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RESUMEN 
 

Fomentar el buen comportamiento en los niños  es importante, 
porque  al interactuar  saludablemente en un clima familiar 
adecuado, adquiere valores de sociabilidad lo que favorece  el 
desarrollo cognitivo en el proceso de aprendizaje. En la visita 
realizada a los  niños de 5 a 6 años  la Escuela de Educación Básica 
Fiscal “Dolores Cacuango” ubicada en la ciudadela Las Orquídeas  al 
norte  del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se observo el 
problema existente y de allí surge la pregunta  ¿Cómo incide el mal 
comportamiento en el aula de los  niños de 5 a 6 años con padres 
separados?, el  objetivo  de esta investigación es Determinar la 
influencia de la familia para el comportamiento  de los niños de los 
niños de 5 a 6 años,   por medio de la dimensión socio- afectiva al 
realizar actividades motivacionales  con la comunidad educativa, se 
hacen presentes las fundamentaciones. En la metodología el estudio  
está enmarcado en la modalidad cuantitativa y cualitativa, porque  
abarca el problema, los objetivos,  el marco teórico y tipos de 
investigación, la bibliografía se fundamenta en investigaciones de 
tipo documental, la población estuvo conformada por  Directivos,  
Docentes y Representantes Legales de la institución, la muestra ha 
sido seleccionada, aplicando la no probabilística con propósito, pero 
estratificada y por cuotas .Se tiene las técnicas de investigación, la 
observación ,entrevista y la encuesta. En la conclusión se establece 
que la comunidad educativa necesita  una guía con actividades 
motivacionales  para aplicar en los estudiantes. La propuesta es 
innovadora, de fácil comprensión para sus ejecutores y tiene como 
objetivo estimular el comportamiento  de los niños de 5 a 6 años 
mediante esta  guía  donde los    beneficiarios    son    la    
comunidad    educativa  y  los  niños. 

 

COMPORTAMIENTO  PADRES 
SEPARADOS 

 ACTIVIDADES 
MOTOVACIONALES 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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INTRODUCCIÓN 

 

La edad preescolar nos descubre a un sujeto que entre los 4 y 6 

años de vida crece y se desarrolla como un ser social en el mundo creado 

por ser humano y en su relación con otras personas se apropia de los 

logros de la cultura socio-histórica. Biológicamente está dotado de un 

celebro que a diferencia del de los animales tiene la posibilidad casi de 

asimilar lo nuevo. 

 

En la edad preescolar se forman los fundamentos de 

la personalidad, las premisas del desarrollo físico, mental y normal del ser 

humano. Esta formación transcurre bajo la dirección del adulto y depende 

de cómo se realiza el proceso de educación en su conjunto. Este periodo 

etario se caracteriza por el predominio del desarrollo de la esfera efectiva. 

 

La cultura familiar se refiere a los patrones, normas, 

costumbres, mitos y ritos que caracterizan a los vínculos entre los 

miembros del grupo familiar. Para la formación de la identidad personal no 

resulta suficiente el conocimiento adquirido, las  representaciones y 

percepciones de la realidad que provienen de los vínculos familiares y que 

le permiten orientarse en la realidad. Además de esta dimensión cognitiva 

debe existir una afectiva y es en esa unidad de lo cognitivo y lo afectivo 

que la cultura familiar cobre significado para el sujeto a través de las 

vivencias que provocan las experiencias intrafamiliares. 

 

El niño que interactúa saludablemente en un clima familiar 

adecuado adquiere valores de sociabilidad y se ve favorecido para el 

desarrollo cognitivo en el proceso de aprendizaje.  

 

Por lo tarto, en la educación del menor ejerce igual influencia tanto 

la escuela  como la familia adquiere valores de sociabilidad y se ve 

favorecido para el desarrollo cognitivo en el proceso de aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Este  Proyecto consta de cinco capítulos; en el cual se desarrollan 

los temas más relevantes para llevar a cabo esta problemática.  

 

El capítulo I aborda la temática de la evolución psíquica,   en los 

niños de 5 a 6 años, la ubicación del problema, causas y consecuencias, 

objetivo general y específicos  y su importancia. 

 

El capítulo II trata del marco teórico y con mayor profundidad la 

evolución psíquica del niño con padres separados e incita  al lector a 

conocer el proceso del desarrollo afectivo;  con sus respectivas 

fundamentaciones. 

 

El capítulo III contiene la metodología que se usa, tipos de  

investigación, población y muestra e instrumentos. 

 

El capítulo IV abarca  el análisis e interpretación de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Por último en el capítulo V se  procede al desarrollo de la 

propuesta, justificación, fundamentación, objetivo general y específico, su 

importancia, la ubicación sectorial, factibilidad, y la solución al problema 

planteado 

 

Además este proyecto consta de: bibliografía, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 La presente investigación se realizó  en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Dolores Cacuango” ubicada en la ciudadela Las Orquídeas  

al norte  del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

  Los cinco primeros años de vida son cruciales en el desarrollo 

normal de los niños; en que el medio ambiente, a través de los estímulos 

sensoriales influyen definitiva y poderosamente en el desarrollo de la 

personalidad y de la inteligencia.  

 

          Es importante el contexto familiar porque  condiciona desde un 

comienzo no sólo su desarrollo sino también su grado de adaptación o de 

inadaptación futura en la sociedad.   

 

Los niños con problemas familiares  o con patologías crónicas 

reprimen sus emociones y muestran desinterés por conocer, explorar, 

experimentar pues están con la autoestima baja a pesar de la edad que 

tienen. 

 

Esta investigación pretende conocer un poco más  el 

comportamiento en el aula de los niños  de 5 a 6 años,  lo cual  depende  

de   situaciones experimentadas para evolucionar, adoptar una posición y 

las formas de comportamiento que se transmiten por herencia.  
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Situación conflicto 

 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango”, se 

observan  a niños de 5 y 6 años con un porcentaje alto de  dificultades 

escolares, donde probablemente el niño tiene, obligadamente, que hacer 

"la articulación del espacio afectivo primitivo  centrado en escenarios 

preedípicos, idílicos, y un espacio común de representaciones 

compartidas, soporte del acceso a un aprendizaje y saber compartido con 

sus iguales. 

 

Para la formación de la identidad personal no resulta suficiente el 

conocimiento adquirido, las  representaciones y percepciones de la 

realidad que provienen de los vínculos familiares y que le permiten 

orientarse en la realidad.  Además de esta dimensión cognitiva debe 

existir una afectiva y es en esa unidad de lo cognitivo y lo afectivo que la 

cultura familiar cobra significado para el sujeto a través de las vivencias 

que provocan las experiencias intrafamiliares. 

 

El niño que interactúa saludablemente en un clima familiar 

adecuado adquiere valores de sociabilidad y se ve favorecido para el 

desarrollo cognitivo en el proceso de aprendizaje, por lo tanto, en la 

educación del menor ejercen igual influencia tanto la escuela como la 

familia puesto que en ambos contextos se propicia la educación e 

instrucción. 

 

Los docentes son claves en el comportamiento del niño,                    

deben dominar el difícil equilibrio entre la firmeza y flexibilidad. Para                   

ello deben tener ciertas atribuciones de gestión de la clase                      

en las que se incluyen la toma de decisiones que considere                    

oportunas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Entre las causas que genera el problema y las posibles consecuencias se 

pueden enunciar las siguientes: 

Cuadro 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 Familias apáticas 

 

 Constantes peleas, maltratos  

 

 Falta de comunicación por 

parte de los padres 

 

 Retraso en  la evolución psíquica 

del niño  

 

 Separación de padres  

 

 

 Depresiones y repercusiones en 

el rendimiento escolar 

 

 Poca información en el plantel 

sobre el desarrollo psíquico  

 

 Retraso en la madurez 

emocional para socializar con las 

personas que lo rodean. 

  

 Carencia de guías  con  

actividades motivacionales.  

 

 Incorrecta adaptación por lo que 

limita su desarrollo integral 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango”  

 

Autora: Indacochea Rivera Nancy   
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:     Educativo 

Área:         Educadores de Párvulos 

Aspecto:   Psicopedagógico 

Tema:     Comportamiento en el aula de los  niños de 5 a 6 años con 

padres separados. Elaboración e implementación de guía con actividades 

motivacionales para la comunidad educativa. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo incide el mal comportamiento en el aula de los  niños de 5 a 6 

años con padres separados   de la Escuela de Educación  Básica Fiscal 

“Dolores Cacuango” en año lectivo 2014-2015? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Claro: El proyecto se encuentra redactado en un lenguaje sencillo                 

para facilitar su comprensión mediante su aplicación en la comunidad 

educativa. 

 
 

Factible: Porque para su elaboración y ejecución cuenta con todos los 

recursos humanos, materiales y económicos, lo que permite  su aplicación 

en la institución. 

 
 

Evidente: Es evidente en incluir a los niños de 5 a 6 años  en la sociedad 

y el programa educativo, para que desarrollen sus destrezas y habilidades 

psíquicas  

 
 

Original: Este tema de proyecto es nuevo y original, puesto que dentro de 

la institución   por primera vez se aplica  un tema y propuestas como las 

presentadas. 

 

Delimitado: El problema a tratar es  ejecutado en la Escuela de  

Educación Básica Fiscal “Dolores Cacuango” 

 

Viable: Porque se puede detectar con claridad las variables del Problema                      

de estudio, por la falta  de las actividades motivadoras para                              

docentes y representantes legales y poderlas aplicar en niños de mal 

comportamiento en el aula. 



 

7 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

 

 Determinar la influencia de la familia para el comportamiento  de 

los niños de 5 a 6 años  por medio de la dimensión socio- 

afectiva al realizar actividades motivacionales  con la comunidad 

educativa. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar en el niño de 5 a 6 años las habilidades psíquicas y 

comunicativas. 

 

 Concienciar  a  los padres de fomentar  las relaciones 

interpersonales en sus hijos. 

 

 Sensibilizar  a  la familia   sobre  el desarrollo psíquico  del niño  

por medio de las actividades motivacionales. 

 

 Generar formas de acompañamiento del entorno familiar en las 

actividades escolares mediante implementación de guía con 

actividades motivacionales  con la participación, compromiso del 

entorno familiar y de los niños. 

 

 Diagnosticar las causas del mal comportamiento en los niños de 5 

a 6 años. 

 

 Seleccionar técnicas y procedimientos que puedan ayudar a 

mejorar el comportamiento en el aula. 

 

 Elaborar una guía con actividades motivacionales para la 

comunidad educativa. 
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INTERROGANTES DE  LA INVESTIGACIÓN  

 

 

¿Cómo debería  ser la relación  de los padres con sus hijos? 

 

¿Cómo deberían ser las relaciones afectivas de la familia? 

 

¿Cómo es la evolución psíquica del niño  que recibe afecto? 

 

¿Cuál es la influencia de la separación de los padres  en el 

comportamiento del niño de 5 a 6 años? 

 

¿Por qué en  la separación de los padres suelen aparecer depresiones 

con fases más agresivas y repercusiones en el rendimiento escolar? 

 

¿Por qué la ausencia del padre  o de la madre, afecta el rendimiento 

educacional afectando la inteligencia emocional del niño? 

 

¿Qué características desarrollan en el niño los diferentes estilos de 

familia? 

 

¿Por qué la separación de los padres  produce  pérdida del contacto 

afectivo y lúdico de los hijos no emancipados? 

 

¿Cree usted que si se orientara a los representantes legales  y a los 

docentes se mejoraría el comportamiento, el desempeño escolar y social 

del niño? 

 

¿Son  los docentes los llamados a promover la práctica de los valores 

para mejorar la conducta en los niños? 
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Justificación  e importancia 

 

La edad preescolar  descubre a un sujeto que entre los 5 y 6 años 

de vida crece y se desarrolla como un ser social en el mundo creado 

por el ser humano y en su relación con otras personas se apropia de los 

logros de la cultura socio-histórica. Biológicamente está dotado de un 

cerebro que a diferencia del de los animales tiene la posibilidad de 

asimilar lo nuevo. 

 

Es importante ya que en  la edad preescolar se forman los 

fundamentos de la personalidad, las premisas del desarrollo físico, mental 

y normal del ser humano. Esta formación transcurre bajo la dirección del 

adulto y depende de cómo se realiza el proceso de educación en su 

conjunto. Este periodo etario se caracteriza por el predominio 

del desarrollo de la esfera efectiva. 

 

La relevancia se debe a la  atención en el momento evolutivo 

psíquico  del niño que depende de las condiciones que el adulto le 

proporcione. La familia y la escuela son los contextos que contribuyen a 

crear el ambiente adecuado que propicie el desarrollo saludable del niño, 

es decir, que crezca física, psíquica y emocionalmente sano. 

 

Los beneficiarios son los hijos que  asumirán el proceso de 

separación o divorcio de sus padres de acuerdo con la etapa 

del proceso vital individual, el género y las características personales de 

cada uno. Además, son importantes los eventos que han sucedido antes y 

durante el proceso.  

 

En general, los hijos, varones en ciertas edades pueden 

comportarse más agresivos e independientes, no sienten que les deben 

obediencia a las madres, sobre todo si son ellas las que se quedan a 

cargo de los hijos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias  de la Educación  de la Universidad de Guayaquil especialmente 

en la Carrera  Educadores de Párvulos no se encuentra  una investigación 

igual o similar al presente proyecto  que se titula "Comportamiento en el 

aula de niños de 5 a 6 años con padres separados. Elaboración  e 

implementación de guía con actividades motivacionales para la 

comunidad educativa." por lo tanto se demuestra la originalidad del 

mismo. 

Fundamentación teórica 

 

Comportamiento psicológico del  niño  

 

El clima psicológico se manifiesta en los estados emocionales del 

grupo y de los niños aislados, las relaciones interpersonales, los conflictos 

entre los miembros del grupo.  

Un buen clima psicológico está relacionado con la actividad 

orientada hacia un objetivo de esta actividad recreativa, con el avance 

producido para lograr el objetivo general con la superación de obstáculos 

de diferentes grados de dificultad de fracasos temporales, de errores, de 

circunstancias imprevistas, etc. 

Cada niño hace su aporte al clima psicológico de los demás 

participantes y siente sobre si su influencia. En los niños surgen estados 

de ánimo dominantes, en correspondencia con el nivel de satisfacción que 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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les produce la posición que ocupan en la actividad y el profesor que se 

incorpora al estado emocional general de cada niño. 

Del  tono de vida preponderante, animoso, activo o decaído, 

ansioso o tranquilo de los niños debido a su estado de ánimo se podrá 

obtener su conducta y los resultados de su actividad recreativa. 

El clima psicológico es el indicador más importante para la 

transformación de una buena actividad con estos niños y así lograr el 

objetivo general con la superación de obstáculos. Sin embargo al valorar 

el clima psicológico de estos niños hay que considerar no sólo la parte 

emocional de su vida, sino también las normas morales y de valoración 

que rigen en ella. Por ejemplo la alegría de la victoria alcanzada por las 

vías deshonestas, no puede testimoniar acerca de un clima psicológico 

favorable. 

Por eso las normas morales del grupo y su vida emocional son dos 

características relacionadas entre sí indisolubles del clima psicológico del 

colectivo.  

Es más exacto inclusive denominarlo clima psicológico- moral. 

Mientras mejor éste sea más disciplina, cohesión y abnegación hay en el 

equipo, más serias serán las relaciones de sus miembros: mejor se 

expresarán éstos en dependencia del trabajo, amistad, camaradería en la 

participación activa socialmente útil y última, mejores serán los logros de 

dicha actividad.  

Comportamiento infantil 

Durante la etapa infantil es común ver a los padres preocupados 

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

tiene sus particularidades, algunos parecerán inquietos y otros más 

tranquilos, la conducta varía de acuerdo al temperamento y al entorno del 

niño.  

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
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José Domínguez Alonso (2008)  

 

Los problemas de conducta como “el comportamiento que 

afecta negativamente al mismo y al entorno en que viven 

(familia, escuela y grupo de amigos…) que llevan al 

individuo a romper las normas de convivencia y deteriorar 

el desarrollo personal y social. (Pág.1). 
 

 

El comportamiento infantil puede responder a una necesidad del 

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

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

 

Los problemas de comportamientos  en los niños 

 

En ocasiones, los niños responden a comportamientos 

inadecuados y perturbadores como llanto excesivo, pataletas, etc., puede 

que sus reacciones parezcan incomprensibles y uno no sepa cómo 

reaccionar ante ellas, pero hay que tener en cuenta que dichas conductas 

dependen de la situación en que se presentan, producto de algún 

sentimiento de frustración o por llamar la atención de los demás y 

conseguir lo que desea, en todos los casos son los padres y demás 

familiares quienes pueden instaurar normas y manejar este tipo de 

conductas de manera adecuada.  

 

Langley (2008) 

 

La conducta desafiante es cualquier tipo de conducta que 

interfiere en el aprendizaje o en el normal desarrollo de los 

niños y niñas, que resulta dañina para ellos, o para otros 

compañeros, compañeras o adultos, o que les sitúan entre 

la población que tiene alto riesgo de manifestar 

posteriormente problemas sociales o fracaso escolar       

(Pág. 2). 

          Los cambios de conducta interfieren en el aprendizaje de los niños 

en la escuela puesto que ésto ocasiona problemas sociales  para el futuro 

de ellos. 
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Los niños  que presentan problemas de comportamiento, son todo 

un desafío para los psicopedagogos, que tienen que comprender y 

aproximarse a las posibles causas de dichos trastornos, para poder así 

iniciar un tratamiento que permita a dichos sujetos reinsertarse en los 

contextos familiares, escolares y sociales al cual pertenecen. 

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

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

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

las consignas o límites que los adultos quieren que acaten. 

Existen también, algunos problemas de salud mental con cargas 

emocionales, que provocan dificultades en la adaptación social. 

Todos estos elementos son preocupantes para padres y docentes 

que ven perturbado el desarrollo esperable, en el sujeto que atraviesa 

estas problemáticas. 

El trastorno de conducta tendría sus orígenes en conflictos 

familiares, maltrato infantil o juvenil, abuso, pobreza, alteraciones 

genéticas, consumo de drogas o alcohol en los progenitores.  

Se cree que no hay una sola causa que desencadene una 

problemática sino que es la interrelación de varias de ellas y de 

experiencias del contexto socio- cultural donde está inserto el individuo 

con dificultades. 

Entre los comportamientos más comunes se suele encontrar 

conductas agresivas y hasta perversas para con animales y personas, 

destrucción de objetos tales como juguetes o útiles escolares, robo, 

vandalismo, incendios, mentiras, engaños, impulsividad seguida de 

irritabilidad, en varias oportunidades intervienen en peleas físicas. En 

todas estas conductas, los sujetos que las originan, no sienten culpa por 
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lo que realizaron y se justifican considerando que actuaron en defensa de 

sus derechos y su persona. 

Tipos de trastornos de conducta 

- Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: 

tratamiento con neurólogo y terapia. Si el niño presenta 

dificultades escolares, muchas veces, se necesita un 

tratamiento psicopedagógico. 

- Trastorno antisocial limitado al contexto familiar: terapia y 

tratamiento familiar y orientación a padres. 

- Trastorno antisocial en niños no socializados: además                        

de las terapias psicológicas y médicas, a veces, es                    

necesario apartar al niño de su núcleo familiar si es abusado o 

maltratado. 

- Trastorno antisocial en niños socializados: terapia psicológica 

y/o psicopedagógica. 

- Trastornos antisociales con emociones mixtas (depresión o 

exaltación): terapia, muchas veces medicación psiquiátrica, 

orientación a padres, etc. 

En la medida en que el comportamiento de los niños  no mejora, o 

no reciben tratamiento, es esperable que ellos desarrollen también, 

problemas de personalidad. 

Cabe  resaltar que cuánto más temprano se realice el diagnóstico                   

y tratamiento para estos problemas de comportamientos, mayores                    

son las probabilidades que tendrá el sujeto de aprender mejores                   

técnicas de adaptación y de prevenir algunas de las                                    
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posibles complicaciones personales y sociales que estas patologías 

provocan. 

Cambios del comportamiento 

 

Muchos padres creen que el simple hecho de decir                         

verbalmente a sus hijos que cambien ciertas actitudes o compartimentos  

es suficiente para lograr esos cambios, sin pretender quitar un ápice a la 

importancia del diálogo entre padres e hijos, es necesario aclarar que, 

este tipo de mensajes verbales, por si solos, raramente son eficaces para 

lograr cambios. 

 

Hay que tener claro que las consecuencias (positivas o negativas) 

de las conductas son las que verdaderamente logran los cambios en el 

comportamiento. 

 

Por otro lado, los problemas de comportamiento que aparecen en 

la infancia son considerados como parte de un periodo evolutivo y 

producto de los cambios producidos por el desarrollo, y sólo se 

convertirán en una desviación conductual si su frecuencia se mantiene y 

persiste en el tiempo. 

 

Premios o castigos 

 

Cuando se habla de premios no se refiere en exclusiva a los 

materiales. En la mayoría de casos, una caricia, un beso o una alabanza, 

tendrá mucho mayor poder de refuerzo que cualquier otro tipo de objeto 

(un dulce, un juguete, unos cromos). Sin ningún género de duda es, el 

mejor premio para un niño que sus padres le presten atención, ésta es 

una de las formas más poderosas para mantener o disminuir una 

conducta. 
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Antes de decidir aplicar premios o refuerzos a conductas que 

interesa fomentar, debe de tenerse en cuenta algunas pautas: 

 La primera, que el reforzador o premio es eficaz cuando se 

conceda tras haberse producido la conducta deseada. Es decir, 

que si tras producirse la conducta deseada, el premio no se otorga 

con inmediatez, pierde eficacia 

 

 La segunda es que, cuando se concede un premio o refuerzo,   

estar verdaderamente seguros de que este refuerzo tenga valor   

de premio o represente algo  verdaderamente  agradable para el 

niño. Retirar un refuerzo o premio se trata de quitarle al niño algo 

que sepa que le agrada.  

Cuando el niño experimenta las consecuencias de su 

comportamiento, y vea que la permanencia en el parque se le hace más 

corta de lo habitual, aprenderá que el tiempo de juego depende de su 

conducta. No atender las conductas negativas (por ejemplo, llorar sin 

motivo). Esta técnica se basa en que la atención por parte de los adultos 

al niño es uno de los reforzadores más poderosos. 

 Sin embargo, esta técnica sólo la empleará cuando se tenga claro 

que el objetivo del niño es llamar la atención y al aplicarla no se produce 

conductas agresivas por parte del niño u otras. 

Así mismo es una técnica que  se aplicará  sólo cuando se tenga                       

el control total de la situación (en casa sólo los padres y el niño) la 

presencia de otra persona adulta en el entorno podría arruinar su 

aplicación.  En esta técnica, la clave del éxito reside en la constancia y la 

firmeza. Además de ello, se complementa con refuerzos o premios 

(jugando, dedicándole atención) cada vez que el niño reaccione como se 

quiere. 
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La tarea reparadora. 

 

El niño debe reparar un daño que él ha causado. Por ejemplo, si 

jugando a la hora de la comida, la ha tirado al suelo, se le pide que la 

recoja y limpie el lugar.  

 

Esta tarea reparadora para ser eficaz, debe ser: de corta duración 

se  debe haber avisado al niño previamente de las consecuencias de sus 

actos y se elegirá una tarea reparadora que sea útil en su aprendizaje. 

 

Tiempo fuera (el rincón de pensar).  

Consiste en retirar al  niño de la actividad que realiza y llevarlo a un 

espacio en el que en soledad, no disponga de ningún tipo de 

entretenimiento ni distracción, ni posibilidad de comunicación con otras 

personas (una silla en el pasillo).  

El tiempo de permanencia en este lugar será de aproximadamente 

un minuto por año de edad y la aplicación será de forma inmediata al 

comportamiento indeseado. 

 

El niño que miente 

  

El niño suele mentir como resultado de un sentimiento de 

frustración.   

 

Hasta los 4 años, el niño suele comportarse con el fin de complacer 

a los padres; de ahí, que el realizar algo que se sabe no va a gustar, se 

omite, no se cuenta. 

 

 Es  alrededor de los 6-7 años, cuando el niño ya tiene conciencia 

de haber mentido y se siente mal por ello, aunque no se le haya 

descubierto.  
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Razones por las que un niño suele mentir: 

 

- Por imitar a los adultos: El niño se da cuenta que los adultos mienten 

cuando les interesa: 

 

- Para complacer a alguien 

 

- Para no hacerle daño,... Para el niño ésto se va a  convertir en algo 

natural, que cree poder utilizar a su conveniencia tal y como ha observado 

en los demás. 

 

- Por predisposición en su personalidad: se encuentran diferentes 

reacciones según el carácter del niño. Si es tímido o si es un niño con 

muchos miedos, lo que hará será negar las cosas. El niño exaltado, las 

exagerará. Precisarán diferente trabajo terapéutico:  

 

- Al niño tímido se le estimulará más, se hablará con él para que al 

"conocer" esas cosas que le producen tanto miedo se sienta con más 

dominio sobre ellas. 

 

- Al niño exaltado se le intentará relajar mediante ejercicios de                     

descarga psicomotriz o mediante alguna actividad deportiva; y se 

atenderá con detalle a sus fantasías, haciéndole ver que no son más que 

eso o que sólo una parte de éstas se ajustan verdaderamente al mundo 

real. 

 

- Para llamar la atención, pues se siente poco atendido: la mentira más 

frecuente suele ser el inventar una dolencia (se trata de algo diferente a 

los trastornos psicosomáticos, pues aquí el niño en realidad no sufre 

enfermedad alguna). Los padres deben intentar dar al niño el afecto que 

reclama y dedicarle más tiempo. 
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- Para evitar un castigo: la mayoría de las mentiras vienen producidas 

por este miedo. Suele responder a unos padres demasiado rígidos y 

moralizadores, y a un hijo con miedo de perder el amor de éstos. Es 

conveniente averiguar qué imagen tienen estos hijos de los padres, pues 

a veces es muy distinta de la que se cree. 

- Por vanidad: generalmente se produce porque el niño quiere agradar a 

los padres, sabiendo cuánto valoran éstos las apariencias. 

- Por no tener la capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario: 

este caso precisa de psicoterapia, ya que este tipo de niños no                      

tienen conciencia de que  mienten; significa que está anclado en fases 

anteriores de su desarrollo o que pierde contacto con la realidad. 

De acuerdo a las capacidades evolutivas del niño, es                  

conveniente buscar la manera de enseñarle sobre la honestidad, a 

identificar lo real de lo imaginado, y sobre todo, intentar ser un buen 

ejemplo.  

Se felicita siempre al niño por la veracidad de lo expresado, y una 

vez que el niño miente, antes que reñirle, es necesario averiguar los 

motivos que le han llevado a mentir.  

El niño que roba 

El robo también suele producirse como resultado de un sentimiento 

de frustración. Cuando el niño se inicia en esta conducta, fácilmente la 

convierte en un hábito, pasan de pequeños hurtos en casa a robos cada 

vez mayores. 

Algunas de las causas por las que un niño, al que no le falta nada, roba 

son: 
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- Por impulso, actúa sin reflexionar: desea un objeto y su                                            

egocentrismo no le deja darse cuenta de que deja a otra persona sin ese 

objeto.  

- Por culpabilidad (para que le castiguen) 

- Para tomar protagonismo ante compañeros,...  

- Para compensar el sentimiento que tiene de carencia afectiva o de 

abandono  

- Por agresividad, únicamente para perjudicar al dueño de aquel objeto, 

aunque después dicho objeto sea destruido o regalado.  

En cuanto se observen indicios de esta conducta, los padres                   

deben actuar, no deben dejar lo sucedido en algo ignorado. No                           

debe culpabilizarse al niño:"malo" no es el niño, sino la acción de                   

robar que ha realizado.  

Se debe hablar  sobre lo sucedido, sobre cómo poder reparar el 

daño realizado y, si es posible, pedir disculpas a la persona afectada. 

Según la gravedad o la persistencia de esta conducta se hace 

precisa la intervención de un psicólogo infantil 

El niño agresivo 

Las primeras conductas consideradas realmente como                       

agresivas aparecen entre el segundo y tercer  año de vida cuando se 

siente frustrado por no ver cumplidos sus deseos; entonces, el niño araña, 

muerde, pega. 

Antes de esta edad, lo que muestra el niño es rabia, mediante 

pataletas y gritos. 
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Es a partir de los 4 años, cuando esta agresividad pasa a ser 

expresada verbalmente. 

Esto ocurre en el desarrollo normal de todo niño. Lo que sucede                             

es que algunos continúan mostrándose agresivos, y ésto sí que                                        

se convierte en una conducta problemática. El grado de agresividad, la 

edad de aparición, así como su permanencia en el tiempo determina  la 

intervención de un psicólogo infantil que abarque el problema desde su 

globalidad.  

Generalmente, tras este comportamiento hay una baja autoestima, 

un ser que lucha por autoafirmarse y/o la expresión de un exceso de 

tensión o angustia que no encuentra otra vía de escape.  

Para unos, la agresión es una forma de dominar al grupo y para 

otros es imitar lo que han visto o vivido en casa.  

Para lograr algún cambio en dicho comportamiento, habrá que 

incidir directamente sobre las causas que lo originan, además de educarle 

en el control de sí mismo.  

Agresividad contra los demás 

Cuando un niño muestra una conducta agresiva contra                                        

los demás, se le apartará del grupo, se provoca en él una reflexión,                                         

sin reñirle ni culparle, y haciendo que continúe su juego sólo hasta                                    

que decida volver a integrarse al grupo con otra actitud más                               

adecuada. 

Se encuentra en este grupo también a los niños que:  

- juegan continuamente con fuego 

- dañan a los animales. 
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Son casos que requieren una rápida intervención, pues  ponen en 

peligro su propia vida y la de los demás. 

Autoagresividad  

El suicidio es algo poco frecuente en niños menores de 10 años; lo 

es más en las edades cercanas a la adolescencia.  

Signos preocupantes son: 

- el mostrarse "especialmente triste"  

- perder interés por las cosas que le rodean 

- perder el apetito 

- alteraciones del sueño (en exceso o en defecto) 

- decir cosas negativas sobre sí mismo 

La conducta y los niños 

Los niños no nacen con un instinto disciplinario innato.                            

Para entender cómo deben actuar necesitan aprender lo que                                

pueden hacer y lo que no y son los adultos quienes deberán                           

enseñárselo. 

       C. Reyna, M. Ison, S. Brussino (2011):                               

 

El desarrollo social durante el período infantil tiene 

implicancias inmediatas, a corto y largo plazo. El 

desempeño competente se relaciona con resultados 

positivos como niveles altos de rendimiento                            

académico y autoestima, y niveles bajos de depresión, 

ansiedad y de delincuencia (Pág. 57) 

 

La manera más eficaz es mostrarles las consecuencias (tanto 

positivas como negativas) de su conducta. El secreto  de este trabajo es 

siempre la constancia y la uniformidad en las respuestas por parte de los 

adultos.  
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El niño tiende a repetir  o  evitar determinadas conductas según lo 

que le acarreen. Así, si el niño llora cada vez que quiera conseguir algo y 

ello automáticamente le es concedido, aprenderá que llorar es eficaz y 

utilizará este recurso con frecuencia. 

Si por el contrario, se ignora su llanto en esas situaciones, la 

consecuencia que aprenderá es que llorar para conseguir algo no es útil y 

más que probablemente, dejará de emitir esa conducta.  

El comportamiento  del niño debe ser guiada con normas y limites, 

y regulada mediante consecuencias (positivas o negativas) hasta que él 

adquiera capacidad de autocontrol. 

Este proceso no podrá ser posible si el niño no                       

experimenta las consecuencias de su comportamiento y no                            

entiende las reacciones que su conducta provoca en los demás.                           

Así se aprende que las cosas no son siempre como uno las                                

desea, y desarrolla la capacidad de tolerancia a la frustración. Esta 

capacidad será el mejor aprendizaje para controlar tanto  la ansiedad y 

sobre todo, la agresividad. 

 Hacer que comparta sus cosas con los demás. 

 Permitirle que cometa errores: no darle la solución a todo lo que le 

ocurra. 

 Debe experimentar que conseguir cosas supone esforzarse: hay 

que plantearle situaciones con dificultades que tenga que superar 

para conseguir lo que desea. 

 Darle inmediatamente lo que pida: dejar pasar un tiempo entre la 

petición y la concesión. 

 No atender ni ceder a peticiones que vengan precedidas de 

rabietas, pataletas y muestras de ira. 

 Enseñarle a respetar a los demás, sus opiniones, sus turnos de 

palabra, sus juguetes etc. 
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 No acceder a demandas irracionales, caprichosas o                    

descabelladas 

 

Niveles de conducta 

No obstante, se propone la existencia de cinco niveles                                 

en el desarrollo del juicio moral prosocial desde la edad preescolar                       

hasta la adolescencia, niveles que revelan una consideración                     

progresiva de las necesidades de dichos niveles de juicio sobre la 

conducta. 

Estos niveles no constituyen propiamente una secuencia                   

invariante de “estadios”. Aunque se ha constatado que los juicios                            

de los primeros niveles son cada vez menos frecuentes  con la edad, 

mientras que los de los niveles superiores se vuelven más frecuentes. 

 Los niños pequeños,  según la secuencia, se guían por 

consideraciones bastantes hedonistas.  

Sin embargo, a medida que maduran los niños se                                  

vuelven progresivamente más sensibles a las necesidades y                            

deseo de los otros, hasta el punto de que los mayores llegan a                            

sentir y afirmar que se perderían el respeto a si mismo si ignoraran                              

la llamada de una persona necesitada por perseguir sus propios   

intereses. 

Estos distintos niveles predicen la conducta altruista hasta                     

cierto punto: en un estudio realizado tenían juicos más maduros            

ayudaban a personas que no les caían simpáticas cuando éstas                 

las  necesitaban, mientras que los que tenían un juicio inmaduro no lo 

hacían.  

La capacidad de empatía con los demás es un elemento crucial 

para el avance hacia un juicio moral prosocial más maduro. 
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Problemas de comportamiento 

 

 La mayor parte de los comportamientos infantiles son aprendidos.  

La conducta del niño es el resultado de la interacción del pequeño con su 

ambiente social.  

 

Los niños no heredan malos hábitos, su conducta es el resultado 

del aprendizaje en el ambiente familiar, escolar y social. 

 

Un niño con problemas de conducta, que desobedece de forma 

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

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

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

comportamiento. En el desarrollo evolutivo del pequeño es normal que, en 

ocasiones, se detecten estas conductas agresivas, desafiantes, de 

oposición o desobediencia.  

 

Burgos (2008)  

Las conductas humanas representan el conjunto de 

reacciones psíquicas de los seres superiores, que le 

permiten mantener relaciones con el medio. Este modo de 

ser del individuo o del adolescente en este caso y el 

conjunto de acciones que realiza son con el fin de 

adaptarse a un entorno. Es la respuesta a una motivación, 

traduciéndose motivación como todo lo que le impulsa a 

realizar una conducta. (Pág. 5) 

 

Todos estos elementos son preocupantes para padres y docentes 

que ven perturbado el desarrollo esperable, en el estudiante que atraviesa 

estas problemáticas 

 

Las pautas educativas habituales logran, en general, erradicar 

estos comportamientos.  

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/malascostumbres/control.htm
http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/2-4-anos/2012/02/10/206778.php
http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/2-4-anos/2012/02/10/206778.php
http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/mas-de-4-anos/2012/07/02/%20http:/www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2010/07/16/194385.php
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Sin embargo, en algunos niños, estas actitudes son perseverantes 

en el tiempo y se incrementa su frecuencia y magnitud a medida que el 

infante crece. 

 

Una intervención temprana de sus progenitores, así como la ayuda 

de psicólogos infantiles en los casos más graves, pueden ayudar a 

prevenir que un problema de conducta infantil evolucione hacia trastornos 

más graves en la adolescencia. 

Los problemas del comportamiento del niño -incluso los 

emocionales- pueden serlo, tanto por exceso, como por defecto en 

comparación con las realizaciones del niño normal. No se trata de un tipo 

de conducta absoluta distinto de las que se observan en los niños 

normales; lo que las diferencia fundamentalmente es la frecuencia, la 

intensidad, el modo en que se realizan. 

 

La mayor parte de los comportamientos  infantiles de los niños son 

aprendidos, mantenidos y regulados por el efecto que producen en su 

entorno (casa, escuela, amigos...). La conducta no tiene lugar en el vacío.  

 

Es siempre el resultado de la interrelación entre el individuo y su 

ambiente, que favorece o desanima sus acciones.  

La mayoría de problemas de comportamiento son consecuencia de 

los diferentes procesos de aprendizaje del niño en cuestión y que 

resultarán difíciles de resolver –no imposible – si se intervienen  cuando 

son mayores. 

 

El aprendizaje ocurre en un contexto social en el que hay premios, 

castigos y donde casi toda conducta va acompañada de múltiples 

consecuencias. Mientras unas determinadas circunstancias favorecen un 

correcto desarrollo del comportamiento, otras en cambio contribuyen  a 

unos aprendizajes incorrectos y desadaptados. 
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Si se acepta que muchos comportamientos son adquiridos, ello 

permite pensar que también pueden ser modificados.  

 

La modificación de conducta no pretende tan sólo cambiar el 

comportamiento inadaptado del niño, sino también modificar el de las 

personas que le rodean, padres, familiares, maestros, etc. Obviamente los 

padres, por tener una relación más estrecha y continuada con el niño, 

tienen mayor posibilidad de influir en él. 

 

Básicamente existen cuatro tipos de comportamientos 

desadaptados, susceptibles de modificación: 

 

1.- Los comportamientos culturales considerados incorrectos, que 

se desea eliminar. Son conductas perturbadoras cuya existencia o 

intensidad perjudican notablemente la correcta marcha familiar, escolar o 

social. Por su carácter perturbador dificultan el aprendizaje de diversos 

comportamientos correctos, crean relaciones conflictivas entre el niño y su 

ambiente.  

 

2.- Comportamientos que deberían existir en el repertorio habitual 

de un niño de una edad determinada y que no posee, o posee en un 

grado excesivamente bajo. El proceso de socialización de un niño implica 

la adquisición de una serie de comportamientos que a veces no consigue.  

 

3.- Comportamientos que un niño ya posee, pero que ha de realizar 

con mayor habilidad o con mayor frecuencia. Respecto al primer punto 

(habilidad) se refiere básicamente al desarrollo de habilidades específicas 

concretas. 

 

4.- Comportamientos que el niño no realiza en el lugar o en el 

tiempo adecuado. 
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Niños con problemas de comportamiento 

 

Los problemas de comportamiento  en niños hacen referencia a 

los comportamientos no habituales y mal vistos por la sociedad. Son 

observables, medibles y modificables. 

 

También se habla de problemas de conducta cuando se refiere a los 

comportamientos que mantienen algunos niños distorsionando el curso 

habitual de la clase, la familia, grupos de compañeros.... A veces 

experimentan ansiedad, rabia, agresividad. No tiene por qué tratarse de 

comportamientos tan llamativos, pero pueden llegar a desesperar tanto a 

padres como a educadores.  

En estos casos suele ser recomendable que tomen parte los 

profesionales de la psicología para orientar tanto a los propios niños como 

a los adultos que conviven con ellos. 

 

Con una buena terapia psicológica y una adecuada ayuda, es posible 

disminuir muchos problemas infantiles, como el de los niños con 

problemas de comportamiento. 

 

Características del perfil de niño con problemas de conducta 

 

Cognitivo  

 

- Autoimagen negativa 

- Egocéntrico. No tiene en cuenta a los demás. 

- No tolera la frustración.  

 

Afectivo 

 

- Falta de control de las emociones 

- Ausencia de empatía. No se pone en el lugar de otros. 

http://www.centro-psicologia.com/es/terapia-ninos.html
http://www.centro-psicologia.com/es/terapia-familias.html
http://www.centro-psicologia.com/es/terapia-adultos.html
http://www.centro-psicologia.com/es/terapia-ninos.html
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Interpersonal 

 

- La familia: desacuerdo entre, padres, levantan castigos, 

incoherencia, problemas familiares. 

 

Problemas de conducta más frecuentes 

 

Trastorno de conducta repetitiva agresiva como: 

- Gritar y amenazar. 

- Romper cosas. 

- Agredir físicamente. 

- Ira, rabia, cólera, etc.  

 

Trastorno de conducta repetitiva no agresiva como: 

- Fugarse. 

- Robar sin agresión. 

- Continuas mentiras. 

 

Trastornos por déficit de atención se caracterizan por: 

- No prestar atención. 

- Ser impulsivo. 

- No controlar las propias acciones. 

- Ser muy activo. 

 

Los niños aprenden a comportarse 

 

          Cuando un niño nace, no sabe jugar, estudiar, pensar, querer a los 

demás, prestar atención, hablar…Todas estas habilidades y conductas y 

la inmensa mayoría de las que un niño manifiesta las va aprendiendo a lo 

largo de los días y los años. Los padres, maestros y otras personas de la 

comunidad intervienen de manera decisiva en ese largo y complejo 

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

problemas con las comidas... y la mayoría de los problemas de conducta 

que los niños presentan durante el desarrollo de su personalidad también 

los aprenden, no nacen con ellos. Y también en ese aprendizaje se 

interviene  activamente. 

 

Jugar, pensar, tener miedo…y la mayoría de lo que un niño hace, 

piensa y siente son conductas aprendidas. Para comprender a los niños, 

prevenir sus dificultades y ayudarles a resolver sus problemas es 

importante, pues, saber  explicar cómo aprende sus conductas y sus 

problemas. 

 

Comportamiento en el aula 

 

El aula es un microcosmos de comportamientos infantiles. Desde el 

estudiante ideal mascota del maestro que es demasiado obediente y 

siempre sabe la respuesta correcta, hasta el niño propenso a la detención 

al fondo de la clase, los comportamientos de los estudiantes en el aula 

van de lo positivo a lo negativo. El temperamento de tu hijo, creencias y 

nivel de desarrollo determinarán dónde cae en ese espectro. 

 

La separación en la familia 

 

Las separaciones familiares son difíciles de por sí, se vuelven 

conflictivas cuando la litigiosidad va más allá de la disolución matrimonial, 

o bien cuando existe una falta de cooperación en las funciones parentales 

de cuidado, educación y bienestar de los niños, que se reflejan en las 

disputas personales y/o judiciales.  

 

Agudelo, (2009): “Les genera sufrimiento y dificultades, y el sentimiento 

predominante es la tristeza, seguido por la rabia, la desilusión, la soledad 

y la confusión” (Pág. 6) 
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Además, también  los son cuando por sí mismas provocan un 

malestar personal, angustia, disconformidad con la realidad vivida, y 

cuando los padres permanecen en una actitud belicosa en la que intentan 

perjudicar al otro, donde “todo vale” incluida la manipulación de los hijos, 

además de aquellas en las que el impacto del proceso de separación 

afecta de manera negativa a las relaciones entre padres e hijos y cuando 

se produce una mala adaptación  la ruptura. Las causas por las que se 

producen estas rupturas han merecido numerosos estudios y libros al 

respecto, pero que no se analiza  a lo largo de esta reflexión, ya que 

únicamente  se limita a  determinar cuáles son las posibles implicaciones 

que pueden tener en los hijos la adaptación a una separación             

conflictiva. 

 

Resulta muy difícil determinar cuándo el deterioro de una relación 

debe terminar en ruptura y hasta qué punto los hijos deben permanecer 

en un ambiente de disputas y conflictos. Siempre se ha promulgado que 

una familia mal avenida que permanece intacta es más perjudicial para 

los miembros de la misma, que un hogar estable en el que los padres se 

han separado.  La decisión de separarse es más difícil cuando existen 

hijos. Con frecuencia, la decisión de la separación matrimonial está 

sometida por las características de los hijos y por ello, algunos de los 

planteamientos más comunes de los padres son  “no nos separemos 

hasta que los hijos sean más mayores”.  

 

En algunas ocasiones, la separación puede ser la mejor opción 

cuando el conflicto entre los padres no puede llegar a solucionarse por 

más que se intente, y cuando el mismo ambiente de convivencia influye 

en su desarrollo evolutivo, afectivo y en la comunicación interparental.  La 

separación o divorcio de los padres afecta a los hijos en todos los 

aspectos pero más que la ruptura en sí, lo que es más determinante es la 

posición en la que quedan los niños y el rol que asumen en dicho 



 

32 
 

proceso. A veces, los hijos pueden mantenerse al margen de los padres, 

sin intervención en las decisiones que afectan a esta disolución. Esta 

posición exige una evaluación racional de la situación y un pensamiento 

constructivo de la no-relación, por cuanto los hijos obligan a seguir 

manteniendo una cierta vinculación entre ellos. 

 

HIJOS DE PADRES SEPARADOS 

 

La separación de los padres y sus consecuencias es uno de los 

acontecimientos vitales  más estresantes que pueden acontecer a los 

niños.   

 

Cuando las separaciones son contenciosas, es decir, de litigio 

entre ambas partes (en un 30% de los casos) y los divorcios no son 

consensuados, teniendo que ser el juez quien dictamine el proceso a 

seguir (en un 40% de los casos), sumándose a todo ello una carga de 

virulencia entre los ex cónyuges que se expande a todo el entorno 

familiar, el niño experimenta inexorablemente una acusada sensación de 

vulnerabilidad.  

 

Bahamón M.,  Duque L.  Giraldo A. y M. Zapata (2010): 

El divorcio, ocasiona consecuencias que obstaculizan el 

desarrollo del niño en el futuro y dentro de estos efectos 

se mencionan: a) el derrumbe precoz de la imagen 

idealizada de los padres, debido a los mensajes negativos 

que recibe de uno o de ambos; b) carencias afectivas, 

ocasionadas porque los padres están inmersos en resolver 

sus problemas económicos y afectivos; c) percepción de 

rechazo por parte del padre, sobre todo de aquellos 

aspectos que le recuerdan a la ex pareja, y d) alteraciones 

del súper yo, al existir desavenencia entre los padres en el 

manejo de las normas. (Pág. 3) 
 

La reacción depresiva, en mayor o en menor grado, casi siempre 

está presente, los niños reaccionan con una depresión enmascarada  
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Fundamentación Pedagógica 

 

 Se enmarcan dentro de los fundamentos pedagógicos, elementos 

que resumen la esencia del documento de perfil. Se destacan aquellos 

referidos al rol protagónico del docente sobre y para la acción 

pedagógica.  

 

Se plantea aquí la globalidad de los aprendizajes y la pertinencia 

de la acción educativa contextualizada. 

Magendzo & Toledo, (2008)  

 

Es más frecuente en los niveles de primaria y secundaria 

que en los de educación inicial, se sabe que es en la 

primera infancia cuando los niños empiezan a evidenciar 

conductas agresivas, siendo este el periodo crítico para 

enseñarles los comportamientos básicos de la interacción 

social y desarrollar en ellos sus capacidades iníciales de 

cooperación, convivencia, solución de conflictos y 

comunicación (Pág. 62-63) 
 

El modelo de aprendizaje social–cognitivo, ha demostrado                         

cómo la conducta social está mediada por diversos factores cognitivos, 

como expectativas, atribuciones, creencias, mecanismos                                     

de procedimientos de la información, métodos de resolución de 

problemas.  

 

No basta conocer las conductas, sino que es necesario                             

poder implementarlas, por eso es importante ciertos factores 

comunicacionales y su relación con valores, mitos y normas culturales          

que determinan que la persona lleva a cabo o no una determinada 

conducta. El aprendizaje social (que también recibe los nombres de 

aprendizaje vicario, aprendiz, observacional, imitación, modelado, o 

aprendizaje cognitivo social) es el aprendizaje basado en una situación 

http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/medida
http://www.definicion.org/resolucion
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/necesario
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/persona
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social en la que, al menos, participan dos personas: el modelo, que 

realiza una conducta determinada, y el sujeto, que realiza la                      

observación de dicha conducta  y cuya observación determina el 

aprendizaje.   

 

A diferencia del aprendizaje por condicionamiento, en el aprendizaje 

social el que aprende no recibe el refuerzo, sino que éste recae, en todo 

caso, en el modelo.  

 

Aquí el que aprende lo hace al imitar la conducta del que recibe el 

refuerzo.  

 

Fundamentación  Psicológica 

 

El interés por comprender por qué los seres humanos actúan             

de una manera determinada, qué los impulsa y qué los puede detener, se 

remonta a épocas anteriores a la aparición de la Psicología como ciencia. 

 

 En este sentido, quizás sea la conducta uno de los términos más 

manejados por las distintas escuelas psicológicas y con independencia 

del campo disciplinario al que se haga referencia.  

 

No obstante, la comprensión de la conducta como categoría 

psicológica ha estado marcada por los debates propios de una ciencia en 

ciernes, presentando un desarrollo complejo y no exento de 

oscurantismos metodológicos.  

 

En este momento sería muy aventurado posicionarse en axiomas 

que delimitasen la conducta, pero se hace imprescindible una redefinición 

de la misma desde la perspectiva de una teoría integradora y heurística, 
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de manera que se amplíen los diferentes acercamientos en el orden 

metodológico que hoy se realizan. 

 

José M. Tous (2008) 

Los elementos de la Personalidad no deben ser conceptos 

abstractos, ya que la utilización de constructos abstractos 

como propiedades de cada persona, no asegura su 

utilización como funciones, sino que lleva a que estos se 

consideren de forma esencialista y por consiguiente no se 

tiende a estudiar su cambio cuando varía el contexto en el 

que se dan.(Pág. 318) 

Los  estudios siguen un fundamento teórico, el cual es parte de las 

investigaciones sobre el desarrollo de las estructuras cognoscitivas en el 

niño.  

 

 Por supuesto, la historia etimológica de los conceptos marca, de 

alguna manera, su posterior definición y utilización, produce generalmente 

restricciones semánticas muy difíciles de eliminar. 

 

 Quizás la utilización primera de la palabra conducta se encuentre 

en el área de la Química, donde se refiere a la actividad de las sustancias; 

posteriormente, pasó a usarse en la Biología, para hacer alusión a las 

manifestaciones de los seres vivos ha conducido a comprensiones 

limitadas de este concepto en la Psicología, hecho que se avala 

precisamente por el significado casi idéntico con el que fue introducido en 

la Psicología animal por Jennings. 

 

Fundamentación Sociológica  

En los fundamentos sociales, se destacan conceptos relacionados 

con el ser humano  social, alrededor de su propia cultura, 

desempeñándose como un intermediador, intérprete cultural. 
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Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del aprendizaje 

social aceptan que la conducta es aprendida y que el ambiente influye en 

el desarrollo, pero rechazan la postura mecanicista de que la conducta es 

modificada como respuesta a los estímulos en un proceso que no 

participa la mente. 

Ritzer, (2008) 

Un sistema social consiste en una pluralidad de actores 

individuales que interactúan entre sí en una situación que 

tiene, al menos, un aspecto físico o de medio ambiente, 

actores motivados, y cuyas relaciones con sus situaciones 

–incluyendo a los demás actores- están mediadas y 

compartidas por un sistema de símbolos culturalmente 

estructurados y compartidos. (Pág.118) 
 

Se debe fortalecer la familia y en especial a la pareja como primeros 

educadores de los niños, pues una familia con valores podrá proyectarse 

en sus hijos, fomentando la autoestima de sus miembros y desde allí 

darse a la comunidad 

 

La riqueza de toda sociedad reside en la pluralidad de sus 

integrantes. La diferencia entre los individuos es la que permite pensar en 

la construcción de lazos cooperativos y complementarios que, en 

definitiva, son los que permiten la construcción de un conjunto social 

armónico.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Se puede considerar en la actualidad a la Filosofía no sólo como un 

carácter teórico y metafísico,  sino más bien como el producto de la 

explicación del mundo, del ser humano y de sus problemas diarios, es 

decir busca la parte de la actividad práctica de la vida para resolver las 

incógnitas de conocimiento.   
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Esta apunta hacia lo social como  aspecto primordial de época 

actual.  La Filosofía sirve a la educación como la guía del proceso 

humano, para una concepción científica del pensamiento y la naturaleza, 

analizada de manera crítica y dialéctica, tener claramente un criterio 

Filosófico planteado por la educación, de esa manera conocer sus fines. 

 

El desarrollo y evolución del pensamiento de niños  los van a llevar 

a interactuar con  su medio  donde van a tener que resolver problemas y 

se va a generar en ellos  variedad de conocimientos a través de teorías y 

prácticas con diferentes  resultados para sus vidas.  

Ramos (2008): 

 

La Filosofía de la Educación es un instrumento efectivo en 

la comprensión y transformación de la actividad 

educacional desde el enfoque filosófico, a lo cual ha 

llamado los fundamentos filosóficos de la educación, 

entendidos como el análisis filosófico de la educación, y 

en particular del proceso de enseñanza-aprendizaje que allí 

tiene lugar, que ofrece un conjunto de instrumentos 

teórico-prácticos (metodológicos) que permiten 

desenvolver la actividad educacional de un modo eficiente 

y esencialmente sostenible.(pág.3) 

 

La Filosofía de la Educación busca  el camino de la moral, del bien, 

justifica la formación pedagógica del ser humano.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

EL SIGUIENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TIENE SUSTENTO 

JURIDICO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 2008  

 

Art. 44.- Establece que los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a 

su Desarrollo Integral entendido como un proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto de sus capacidades, 

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

comunitario de afectividad y seguridad. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  2011 

 

Invocar a todos los servicios de Desarrollo Infantil Integral, 

existentes a nivel nacional, a los gobiernos autónomos descentralizados, 

sector privado y a las organizaciones del sector civil como lo establece el 

Plan Nacional de Buen Vivir. 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

Derecho al Desarrollo Infantil Integral  

 

Art. 12.- Se dará prioridad especial a la atención de niñas y niños de 0 a 5 

años. La población infantil de cero a cinco años  tiene derecho a una 

atención especial por parte del Estado, la sociedad, y la familia.  

 

Por eso, los niños y niñas deben contar desde muy pequeños con 

el cuidado y cariño de sus familiares. 

 
PLAN NACIONAL DEL  BUEN  VIVIR  2013 – 2017 

 

Todos, en conjunto, debemos procurar trabajar por el bienestar de niños y 

niñas y conseguir mejore resultados, conscientes que el invertir en el 

desarrollo integral significa transformar el país en un recurso más 

importante: el talento humano. 

 

Art.8.- Rectoría sobre servicios de Desarrollo Infantil Integral. 

 

El Estado adoptara entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas y niños y adolescentes  

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección de sus 

derechos. 
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Política Pública 

En octubre de 2012 el Sr. Economista Rafael Correa Delgado 

Presidente de la República del Ecuador, decreta al Desarrollo Infantil 

Integral como Política Publica de Estado con carácter prioritario para 

todos los niños y niñas en el país. 

 

Objeto de la Norma 2014 

 

La presente norma técnica, de  obligatorio cumplimiento, tiene el 

propósito normalizar y estandarizar la prestación de servicios para el 

desarrollo integral de niñas y niños de 45 días a 36 meses de edad, en las 

modalidades de atención de carácter público y privado. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Independiente 

 

          Comportamiento en el aula en niños de 5 a 6 años con padres 

separados. 

 

Dependiente 

 

          Elaboración  e implementación de guía con actividades 

motivacionales para la comunidad educativa. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Actitudes. Forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas.  

En este sentido, se puede decir que es su forma de ser o el 

comportamiento de actuar, también puede considerarse como cierta 

forma de motivación social -de carácter, por tanto, secundario, frente a la 

motivación biológica, de tipo primario- que impulsa y orienta la acción 

hacia determinados objetivos y metas.  

Agresividad. Hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que 

pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea 

ficticia hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen en el curso 

de cualquier negociación.  

Aprendizaje. Proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación.  

 

Atención. Asignación de recursos neuronales en el procesamiento de 

información. La focalización, la selectividad y la exclusividad son atributos 

de la atención que se logran gracias a la activación de ciertas redes 

neuronales dentro de una mirada de conexiones que se entrecruzan y se 

sobreponen.  

Comportamiento. Manera de proceder que tienen las personas u 

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

El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario 

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

 
Emociones. Reacciones psicofisiológicas que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando ve algo o una 

persona importante para ellos.  Psicológicamente, las emociones alteran 
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la atención, hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuestas 

del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria  

 

Estímulos. Señal externa o interna capaz de provocar una reacción en 

una célula u organismo.  

Frustración. Respuesta emocional común a la oposición relacionada con 

la ira y la decepción, que surge de la percepción de resistencia al 

cumplimiento de la voluntad individual.  

Cuanto mayor es la obstrucción y la voluntad, mayor también será 

probablemente la frustración. La causa de la frustración puede ser interna 

o externa.  

Habilidad intelectual. Toda habilidad que tenga que ver con las 

capacidades cognitivas del sujeto.  

Impulsividad. En las situaciones de incertidumbre o ambigüedad el 

individuo debe elegir entre actuar, aunque cometa errores, o sólo dar los 

pasos que considere y evalúe como correctos, minimizando los errores 

(pero también perdiendo un tiempo precioso en ocasiones, claro  

Inteligencia. Capacidad de pensar, entender, asimilar, elaborar 

información y utilizarla para resolver problemas.  

Iitigiosidad. Conflicto de intereses calificado y elevado a una autoridad 

jurisdiccional por un sujeto de derecho con una intención o pretensión 

contra otro que manifiesta una resistencia o que se opone al 

planteamiento del primero. 

Memoria. La neuropsicología y la ciencia cognitiva han hecho 

imprescindible la ampliación de la definición de memoria. En ella se debe 

incluir todo el conocimiento adquirido, recuperado y utilizado sin el uso de 

la conciencia.  

Además, debe incluir las destrezas motoras así como el 

conocimiento perceptivo, la mayoría de la cual se utiliza 

inconscientemente.  
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Microcosmos y macrocosmos.-  son dos términos filosóficos 

contrapuestos que explican la relación entre el ser humano y el universo. 

Microcosmos implicaría contemplar al ser humano como un mundo 

completo en sí mismo, como un universo a escala. Macrocosmos alude a 

un universo completo, al margen de la naturaleza humana. 

Modificación de conducta. implica la aplicación sistemática de los 

principios y las técnicas de aprendizaje para evaluar y mejorar los 

comportamientos encubiertos y manifiestos de las personas y facilitar así 

un funcionamiento favorable 

Neuronas. Son un tipo de células del sistema nervioso cuya principal 

función es la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática; están 

especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso 

nervioso (en forma de potencial de acción) entre ellas o con otros tipos 

celulares, como por ejemplo las fibras musculares de la placa motora.  

Rabieta.  Tipo de reacción frenética característica de niños de entre 16 

meses y tres años. Prototípicamente, consiste en un fuerte ataque de ira 

que incluye protestas, lloros e, incluso, el tirarse al suelo. La rabieta 

ocasional en los niños se considera parte de su proceso normal de 

maduración y se origina en una frustración por no poder imponer su 

voluntad 

Sentimientos. Se refiere a tanto a un estado de ánimo como a una 

emoción conceptualizada que determina el estado de ánimo.  

Sinapsis. Unión (funcional) intercelular especializada entre neuronas o 

entre una neurona y una célula efectora (casi siempre glandular o 

muscular).  

 

Trastorno antisocial. Es una patología de índole psíquica que deriva en 

que las personas que la padecen pierden la noción de la importancia de 

las normas sociales, como son las leyes y los derechos individuales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es la manera rápida para comprender un hecho o 

fenómeno, resolver, de manera ágil el problema de estudio, sobre todo 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. 

Véliz A. (2008): 

 

La instancia referida a los métodos, las diversas reglas, 

registros, técnicas y protocolos con los cuales una teoría y 

su método calculan las magnitudes de lo real. De allí que 

se deberán platear el conjunto de operaciones técnicas 

que se incorporan en el despliegue de la investigación en 

el proceso de la obtención de los datos. (Pág. 77). 

 

La metodología se ocupa entonces, de la parte operativa del 

proceso del conocimiento, a ella corresponden: Las técnicas, métodos, 

estrategias o actividades como herramientas que intervienen en una 

investigación, por lo que se conoce a este proceso planificado, 

sistematizado y técnico, como el conjunto de mecanismos y 

procedimientos a seguir para dar respuesta al problema. 

 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de esta investigación es proyecto factible, basado en 

la investigación de campo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Proyecto factible 

Es el que permite la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una 

necesidad o solucionar un problema.  

 
UPEL (2010) 

 
El Proyecto Factible consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. El proyecto 

debe tener apoyo en una investigación documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades 

(Pág.7). 

 
La presente investigación es un proyecto factible que se apoya en un 

estudio tipo descriptivo, pues  los datos de la investigación se obtienen 

directamente de la realidad al igual que una investigación de campo y en 

una revisión documental.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación que se emplearon en el presente proyecto son 

los siguientes: 

 

De campo, Bibliográfica, Exploratoria, Descriptiva, Explicativa 

 

La investigación de campo 

UPEL (2008): “El análisis sistemático de problemas con el propósito de 

describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza y 

factores que constituyen a predecir su ocurrencia” (pág.18) 
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En esta investigación los datos  son recogidos de primera mano por 

el propio investigador, se presentan, describen, analizan e interpretan en 

forma ordenada los datos obtenidos en el estudio en función de las 

preguntas o hipótesis de la investigación, con el apoyo de cuadros 

gráficos, de ser el caso y se discuten sobre la base de la fundamentación 

teórica del trabajo o la tesis. 

 

Investigación descriptiva 

 

Comprende la investigación, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

 

SALDAÑO, O (2009):  

 

La investigación descriptiva estudia los fenómenos, como 

aparecen en el presente, en el momento de realizarse el 

estudio. Se incluye en esta modalidad gran variedad de 

estudios, cuya finalidad es describir los fenómenos en el 

momento que tiene su lugar. (Pág.3).  

 

Investigación explicativa 

 

HERNÁNDEZ, R. (2008): 

 

Son aquellos trabajos donde LA preocupación se centra en 

determinar los orígenes o las causas de un determinado 

conjunto de fenómenos. Su objetivo, por lo tanto, es 

conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando las 

relaciones causales existentes o al menos, las condiciones 

en que ellos se producen (Pág.3)  
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Parte de descripciones suficientemente exhaustivas de una cierta 

realidad bajo estudio y la necesidad de conocer por qué ciertos hechos de 

esa realidad ocurren del modo descrito, es decir, de la necesidad de 

encontrar ciertas relaciones de dependencia entre las clases de hechos 

que fueron formulados en la fase anterior de la secuencia. 

 

Investigación bibliográfica 

Es la revisión bibliográfica del tema para conocer el estado de la 

cuestión, la búsqueda, recopilación, organización, valoración, critica e 

información bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues 

evita la dispersión de publicaciones o permite la visión panorámica de un 

problema. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población. 

 

Barrera (2008): “Conjunto de seres que poseen la característica o evento 

a estudiar  y que se enmarcan dentro de los criterios de inclusión” (p.141) 
 

La población total que constituye la Escuela de Educación Básica 

“Dolores Cacuango”, corresponde a un total de  personas, integrado por 

directivos, docentes, y representantes legales. Los valores se detallan en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro # 2 

Fuente: Docentes de Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Elaborado: Indacochea  Rivera Nancy 

 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1  Autoridades                             1 

2 Docentes                           16 

3 Representantes legales                         200 

                                         TOTAL                         217 
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Muestra 

  

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se 

seleccione depende de la calidad y cuán representativo se quiera que sea 

el estudio de la población. 

 
Barrera (2008):“Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y 

suficiente de la población que será objeto de las observaciones, 

entrevistas, aplicaciones de encuestas, experimentaciones, 

etc.”.(Pág.139). 

 

La muestra fue no probabilística estratificada de la siguiente 

manera. 

 

Cuadro # 3 

    ITEMS                         ESTRATO MUESTRA 

2 Docentes y Autoridad                   10 

3 Representantes legales                   20 

TOTAL                   30 

Fuente: Docentes de Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 

Elaborado: Indacochea  Rivera Nancy 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Rodríguez P.(2008): " Las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación,  

entrevistas, encuestas. " (Pág.10) 

 

 

El autor manifiesta que las técnicas que se usan como 

instrumentos son  la  observación, la entrevista, y encuesta 
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Técnica de observación 

 

 La observación es percibir,  mirar detenidamente, en el sentido del 

investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o 

sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas 

de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos 

principios para llevar a cabo la observación. 

 

Hurtado de Barrera (2008) “Consiste en captar directamente lo que está 

ocurriendo con el evento. El investigador debe ser testigo de la ocurrencia 

del evento y percibirlo a través de los sentidos. No sirve cuando se trata 

de eventos que ya ocurrieron.”(pág.40) 

 

Técnica de la entrevista 

  

Tamayo y Tamayo (2008): “Es la relación establecida entre el 

investigador y su objeto de estudio a través de individuos o grupos con el 

fin de obtener testimonios orales” (pág.123) 

 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la 

construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la 

medida que se fundamenta en la interrelación humana.  

 

Técnicas de la encuesta 

  

Tamayo y Tamayo (2008)“Encuesta es aquella que permite dar 

respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida” 

(pág.24) 

  

El cuestionario de la encuesta contiene preguntas o ítems respecto 

a una o más variables a medir,  y  se consideran básicamente preguntas 

cerradas. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Identificación y formulación del problema 

 Elección del tema 

 Selección bibliográfica 

 Investigación bibliográfica y por internet 

 Situación del conflicto 

 Causas y consecuencias 

 Objetivos de la investigación 

 Justificación e importancia 

 Marco teórico 

 Fundamentación  teórica 

 Metodología 

 Diseño de la investigación 

 Tipos de investigación 

 Población y muestra 

 Instrumentos de la investigación 

 Recolección de la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 En la realización de este proyecto, se utiliza como instrumento de 

investigación, la observación la entrevista, y la encuesta, a través de las 

cuales se obtiene información precisa  para determinar el problema. 

 

La encuesta se realiza al Personal docente   y Representantes 

Legales, la entrevista se  aplica al Director de la escuela.  Los objetivos 

que persiguen estas encuestas son los de  lograr datos reales que 

determinen la problemática y buscar posibles soluciones. El diseño de los 

instrumentos tiene un procedimiento científico siguiendo los pasos para la 

elaboración de un instrumento de investigación. Los resultados de la 

encuesta son tabulada y graficada estadísticamente, para luego ser 

analizadas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS 

 

         En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a directivos, docentes y representantes legales de la 

Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 

 

El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, 

de la relación de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. En las siguientes 

páginas se observan los cuadros, los gráficos y análisis de cada una de 

las preguntas de las encuestas. 

 

En los cuadros    constan los criterios y las frecuencias, los valores 

obtenidos son transformados a porcentajes para facilitar su comprensión y 

graficación.   

 

La entrevista realizada  al director de la institución con preguntas 

abiertas, y las encuestas aplicadas a los Representantes Legales se 

elaboran en base a la escala de Likert, son preguntas cerradas ,sencillas 

y de fácil comprensión para los encuestados. Estas encuestas dirigidas a , 

7 Docentes y 37 Representantes Legales de la institución. 

  

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos.  

 

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

las respuestas a las preguntas directrices. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 
ENTREVISTA AL DIRECTOR 

Comportamiento en el aula de niños de 5 a 6 años con padres 

separados. Elaboración  e implementación de guía con actividades 

motivacionales para la comunidad educativa 

 

1. ¿Los niños que presentan problemas de conductas tienen un bajo 

rendimiento escolar? 

 

Los niños con mala conducta si tienen bajo rendimiento escolar porque 

ésto hace que el niño no ponga atención en las clases haciendo que de 

distraiga perjudicando su rendimiento. 

 

2. ¿Se orienta a los representantes legales sobre su  

responsabilidad en el comportamiento de los niños? 

 

Si se orienta a los padres  pero  ellos hacen caso omiso  a lo que se le 

dice en la institución y ésto no ayuda a mejorar el comportamiento de los 

estudiantes. 

 

3. ¿Cómo repercuten los problemas familiares en el desempeño 

escolar y social del niño?  

 

Los problemas familiares hacen que el niño baje en su nivel educativo, 

que tenga problemas de aprendizaje y que no  interactúe socialmente con 

los demás estudiantes. 

 

4. ¿Se benefician los niños con las explicaciones que brindan los 

docentes para formarlos en la práctica de valores? 

 

Puede ser que si se beneficien pero siempre y cuando en casa también 

se les refuerce en esta práctica. 

 

5. ¿La conducta inadecuada de los niños en el aula repercute en su 

capacidad de atención y concentración? 

Claro que la conducta inadecuada repercute en la atención y 

concentración de los niños haciendo que tenga un deficiente aprendizaje 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES  

 

PREGUNTA N° 1 

¿Considera importante colaborar para mejorar el comportamiento  de 

los niños de 5 a 6 años? 

 

CUADRO # 4  Mejorar comportamiento 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 70% 

3  DE ACUERDO 3 30% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

GRÁFICO # 1  Mejorar comportamiento 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los docentes que se encuestaron   consideran importante 

trabajar en conjunto con  los representantes legales para ayudar a 

mejorar el mal comportamiento en los niños de 5 a 6 años. 

70% 

30% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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PREGUNTA N° 2 

 

¿El docente como orientador debe implementar estrategias para 

mejorar el comportamiento escolar y social? 

 
CUADRO # 5  Implementar Estrategias 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 90% 

3  DE ACUERDO 1 10% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

GRÁFICO # 2  Implementar Estrategias 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los docentes que se encuestaron manifestaron que si se  debe 

implementar estrategias para mejorar el comportamiento escolar y social 

de los estudiantes. 

90% 

10% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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PREGUNTA N° 3 

 

¿Considera que el desempeño escolar y social de los niños y niñas 

con  mal comportamiento depende del entorno social en el que se 

desarrollan? 

 

CUADRO # 6  Influencia del entorno social 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 100% 

3  DE ACUERDO 0 0% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 
 

GRÁFICO # 3  Influencia del entorno social 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los docentes que se encuestaron si consideran que el 

desempeño escolar y social de los niños y niñas y su mal comportamiento 

depende del entorno social en que se desenvuelven. 
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TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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PREGUNTA N° 4 

 

¿Cree que es importante que los representantes legales participen 

de las actividades sociales que realiza la institución para mejorar la 

conducta de los niños? 

 

CUADRO # 7  Participar en actividades 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 100% 

3  DE ACUERDO 0 0% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

 

GRÁFICO # 4  Participar en actividades 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los docentes que se encuestaron si creen importante que  los 

representantes legales participen de las actividades sociales que realiza 

la institución. 
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0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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PREGUNTA N° 5 

 

¿La participación de los docentes en talleres de actividades 

motivacionales debe  mejorar  el comportamiento de los niños y 

niñas? 

CUADRO # 8  Taller de actividades motivacionales 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 40% 

3  DE ACUERDO 4 40% 

2  INDIFERENTE 2 20% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

GRÁFICO # 5  Taller de actividades motivacionales 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los docentes que se encuestaron  si creen que la  participación 

en talleres de actividades motivacionales  mejoraría  el comportamiento 

de los niños. 
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PREGUNTA N° 6 

 

¿Cree usted que el comportamiento infantil influye en el rendimiento 

educativo del niño? 

 

CUADRO # 9  Rendimiento educativo 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 4 40% 

3  DE ACUERDO 6 60% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 
 

 

GRÁFICO # 6  Rendimiento educativo 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los docentes que se encuestaron   piensan que el mal 

comportamiento infantil sí influye en el rendimiento educativo del                    

niño. 
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PREGUNTA N° 7 

 

¿Considera necesario que en el plantel en el que usted labora se 

debe   estimular  al niño para mejorar su conducta? 

 
CUADRO # 10  Estimulación mejora conducta 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 10% 

3  DE ACUERDO 7 70% 

2  INDIFERENTE 2 20% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 
 

 

GRÁFICO # 7  Estimulación mejora conducta  

 
 
 
 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 De  los docentes que se encuestaron  piensan que es necesario   

estimular  al niño para mejorar su conducta y su aprovechamiento 

educativo. 
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TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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PREGUNTA N° 8 

 

¿Considera usted que a la edad de 5 a 6 años se aumenta la 

capacidad de atención en los niños? 

 

CUADRO # 11  Capacidad de atención  

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 90% 

3  DE ACUERDO 0 0% 

2  INDIFERENTE 1 10% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 
 

 

GRÁFICO # 8  Capacidad de atención 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los Docentes que se encuestaron manifiestan que a la                         

edad de 5 a 6 años si  se aumenta la capacidad de atención en los                  

niños. 
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PREGUNTA N° 9 

 

¿Cree usted que los padres,  deben cumplir la tarea de potenciar el 

desarrollo biológico, psicológico y social de sus hijos? 

 

CUADRO # 12  Potenciar desarrollo biológico, psicológico y social  

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 80% 

3  DE ACUERDO 1 10% 

2  INDIFERENTE 1 10% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 
 

 

GRÁFICO # 9  Potenciar desarrollo biológico, psicológico y social 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los docentes que se encuestaron  manifestaron que los padres,  

si deben cumplir la tarea de potenciar el desarrollo biológico, psicológico y 

social de sus hijos. 
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PREGUNTA N° 10 

 

¿Piensa usted que el detectar  oportunamente cualquier tipo de 

alteración de conducta, favorece su desenvolvimiento cómodo y 

adecuado en el medio social  y mejora la  calidad de vida en los 

niños? 

CUADRO # 13  Calidad de vida de los niños  

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 8 80% 

3  DE ACUERDO 2 20% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 
 

GRÁFICO # 10  Calidad de vida de los niños 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los docentes que se encuestaron  manifestaron que detectar  

oportunamente cualquier tipo de alteración de conducta ayuda en el 

medio social  y mejora la  calidad de vida en los niño. 
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INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES 

PREGUNTA N° 11 

 

¿Como representante legal considera necesario  estar pendiente de 

las tareas de sus hijos? 

CUADRO # 14  Controlar tareas  

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 60% 

3  DE ACUERDO 3 13% 

2  INDIFERENTE 5 25% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 
 

 

GRÁFICO # 11  Controlar tareas 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los representantes legales  que se encuestaron  manifestaron 

si es necesario  que  los padres de familia estén  pendientes de las tareas 

de sus hijos 
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25% 
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DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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PREGUNTA N° 12 

 

¿Acompaña en las actividades sociales de la escuela a sus niños y 

niñas? 

 

CUADRO # 15  Actividades sociales 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 15 75% 

3  DE ACUERDO 4 20% 

2  INDIFERENTE 1 5% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 
 

 

GRÁFICO # 12  Actividades sociales 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los representantes legales  que se encuestaron que si 

acompañan  a sus hijos a  las actividades sociales que realiza la 

institución educativa. 
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PREGUNTA N° 13 

 

¿Pregunta frecuentemente al docente sobre el desempeño escolar de 

sus hijos? 

 

CUADRO # 16  Atentos al desempeño escolar 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 60% 

3  DE ACUERDO 6 30% 

2  INDIFERENTE 2 10% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 
 

 

GRÁFICO # 13  Atentos al desempeño escolar 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los representantes legales  que se encuestaron manifestaron 

que los padres siempre  deben preguntar con frecuencia cómo va el 

desempeño escolar de sus hijos. 
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PREGUNTA N° 14 

 

¿La participación como representante legal en actividades 

motivacionales les ayuda a mejorar  el comportamiento de los niños 

y niñas? 

CUADRO # 17  Actividades motivacionales mejora comportamiento 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 50% 

3  DE ACUERDO 6 30% 

2  INDIFERENTE 3 15% 

1  EN DESACUERDO 1 5% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 
 

GRÁFICO # 14  Actividades motivacionales mejora comportamiento 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los representantes legales  que se encuestaron manifestaron 

que la participación de los representantes legales en actividades 

motivacionales sí les ayuda a mejorar el  comportamiento de los                    

niños.  
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PREGUNTA N° 15 

 

¿Corrigen la conducta de sus niños y niñas en el hogar? 

 

CUADRO # 18  Corregir conductas de los niños 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 10 50% 

3  DE ACUERDO 6 30% 

2  INDIFERENTE 4 20% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 
 

 

GRÁFICO # 15  Corregir conductas de los niños 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los representantes legales  que se encuestaron manifestaron 

que  la conducta de los niños  viene desde el hogar y es allí donde se 

debe  corregir. 
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PREGUNTA N° 16 

 

¿Usted aplica actividades  con su hijo para desarrollar las 

habilidades mentales? 

 

CUADRO # 19  Desarrollar habilidades mentales 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 60% 

3  DE ACUERDO 7 35% 

2  INDIFERENTE 1 5% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 
 

 

GRÁFICO # 16  Desarrollar habilidades  mentales 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los representantes legales  que se encuestaron  manifestaron 

se  deben aplicar actividades  para desarrollar las habilidades mentales 

en los niños. 
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PREGUNTA N° 17 

 
¿Cree Ud. que el docente debe estimular al niño para mejorar su 

comportamiento? 

 

CUADRO # 20  Estimulación para mejorar comportamiento 

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 15 75% 

3  DE ACUERDO 5 25% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 
 

 

GRÁFICO # 17  Estimulación para mejorar comportamiento 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los representantes legales  que se encuestaron manifestaron 

que si se  debe estimular al niño para mejorar su comportamiento el 

rendimiento escolar. 
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PREGUNTA N° 18 

 
¿Le gustaría que en la institución se implementen guías con 

actividades motivacionales  para  mejorar el comportamiento y la 

autoestima en los niños de 5 a 6 años? 

 
CUADRO # 21  Implementación de guías  

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 14 70% 

3  DE ACUERDO 6 30% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 
 

 

GRÁFICO # 18  Implementación de guías 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los representantes legales  que se encuestaron manifestaron 

que  se deben   implementar guías con actividades motivacionales  para  

mejorar el comportamiento y la autoestima en los niños de 5 a 6 años. 
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PREGUNTA N° 19 

 

¿Usted incita a su hijo a tomar decisiones, asumir responsabilidades 

y así  fomentar características positivas de personalidad? 

 

CUADRO # 22  Características de la personalidad  

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 12 60% 

3  DE ACUERDO 6 30% 

2  INDIFERENTE 2 10% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 
 

 

GRÁFICO # 19  Características de la personalidad 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los representantes legales  que se  encuestaron manifestaron 

que se debe  incitar  a los niños  a tomar decisiones para que  asuman 

responsabilidades y así fomentar características positivas de 

personalidad. 
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PREGUNTA N° 20 

 

¿Le gustaría  involucrarse  en  actividades relacionadas con la 

escuela  para lograr comportamientos positivos en  su niño? 

 

CUADRO # 23  Involucrarse en actividades  

ÍTEMS CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 TOTALMENTE DE ACUERDO 14 70% 

3  DE ACUERDO 6 30% 

2  INDIFERENTE 0 0% 

1  EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 20 100% 
Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 
 

 

GRÁFICO # 20  Involucrarse en actividades 

 

Fuente: Docentes  de  la Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” 
Autora: Indacochea Rivera Nancy 

 

Análisis: 

 

 De  los representantes legales  que se  encuestaron,  manifestaron 

que los  padres de familia  deben  involucrarse  en  actividades 

relacionadas con la escuela  para lograr comportamientos positivos en  su 

niño. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de las encuestas que se les plantea a los docentes 

y Representantes Legales demuestran que un 83% estuvo totalmente de 

acuerdo en que  el  mal comportamiento, juega un papel importante  en 

los niños,  en el  año lectivo 2014-2015  

 

La familia es el eje principal  y primordial para el desarrollo afectivo 

de los niños y depende de ellos su comportamiento. 

 

Los estados emocionales que experimenta el niño son reacciones 

subjetivas al entorno,  que se acompañan de cambios fisiológicos,  

cuando adquiere conciencia de lo que sucede pueden controlar sus 

emociones a pesar de que éstas ocurren de forma súbita.  Los niños son 

moldeables en su comportamiento, frente a reacciones diversas aprenden 

a controlar sus impulsos, sus gestos, modulan su voz, para tratar de 

disimular sus sentimientos.  

 

La familia como objeto de investigación, no es una categoría 

abstracta sino histórica, su vida y sus formas están condicionadas por el 

régimen económico social imperante y por el carácter de las relaciones 

sociales en su conjunto.  

 

Así lo demuestran las encuestas realizadas a los docentes que 

consideran que los niños al crecer y aprender reglas de comportamiento 

pueden ejercer auto-control emocional.  Para lo cual es conveniente 

enseñarles  a reconocer sus propias emociones y cómo manejarlas. 

 

El trastorno de conducta empieza en conflictos familiares, maltrato 

infantil o juvenil, abuso, pobreza, alteraciones genéticas, consumo de 

drogas o alcohol en los progenitores.  
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CONTESTACIÓN  A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo debería  ser la relación  de los padres con sus hijos? 

 

La relación  entre padres e hijos constituyen el eje alrededor del 

cual se forma la seguridad emocional que permite a las personas ejercer 

su capacidad para ser autónomas y expresar sus capacidades y talentos. 

 

¿Cómo deberían ser las relaciones afectivas de la familia? 

 

La familia debe satisfacer las necesidades afectivas de sus 

miembros y se impone lograr un progreso armónico e integral; la 

respuesta afectiva entre ellos recompensa básicamente la vida familiar, 

donde las manifestaciones afectivas agradables deben considerarse 

necesarias y útiles para el normal desarrollo de su estructura. 

 

¿Cómo sería la evolución psíquica del niño  que recibe afecto 

 

La relación se establece entre varias personas: madre-padre-

hermanos-otros. El niño va accediendo a su propia identidad, toma 

conciencia de las diferencias sexuales anatómicas y se inicia la 

sociabilidad. 

 

¿Qué influencia tiene la separación de los padres  en el 

comportamiento del niño de 5 a 6 años? 

 

La separación  de los padres transforma completamente la vida de 

los niños, y esta transformación se produce con un gran dolor: pierden la 

intimidad cotidiana con uno de sus padres, se altera su orden familiar y se 

sienten básicamente abandonados.  
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Los impactos pueden ser muy diferentes, según el sexo y la edad 

de los hijos en que se produce la separación, pero también existen 

elementos en común en la experiencia de todos los hijos que han 

atravesado esta crisis. 

 

¿Por qué en  la separación de los padres suelen aparecer 

depresiones con fases más agresivas y repercusiones en el 

rendimiento escolar? 

 

Cuando el niño es algo mayor puede sentirse la causa de dicha 

separación y, por tanto, sentir gran culpabilidad y suelen aparecer 

depresiones 

 

¿Por qué  la ausencia del padre  o de la madre, altera  el rendimiento 

educacional y afecta  la inteligencia emocional del niño? 

 

Los padres son piezas fundamentales para que sus hijos alcancen 

un aprovechamiento deseable en las aulas.  

 

Los conflictos familiares, el trabajo y la falta de motivación y 

preparación que existe entre los padres, impide obtener resultados 

satisfactorios en los estudiantes. 

 

¿Qué características desarrollan en el niño los diferentes estilos de 

familia? 

 

Lo único que el niño necesita es ser cuidado, es sentir la ternura de 

sus padres, pero las actitudes de los padres bloquean esta necesidad, 

ésto hace que se creen psicopatologías en los  adolescentes. 
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¿Por qué la separación de los padres  produce  pérdida del contacto 

afectivo y lúdico de los hijos no emancipados? 

 

El padre que queda en el hogar, asume la responsabilidad del que 

se va.  

 

Este padre engrandece los problemas, cuando esté atracado de la 

situación, dirigirá la cólera contra los hijos, cuando uno de los padres se 

va, quedó un sentido de abandono y desprotección. 

 

¿Cree usted que si se orientara a los representantes legales  y a los 

docentes se mejoraría el comportamiento, el desempeño escolar y 

social del niño? 

 

Es importante realizar entrevistas con los padres  y docentes, con 

el objetivo de brindarles herramientas que les permitan manejar 

adecuadamente la relación con los niños. 

 

¿Son  los docentes los llamados a promover la práctica de los 

valores para mejorar la conducta en los niños? 

 

La escuela ha ido relegando la educación en hábitos, actitudes y 

valores, pensando que cada estudiante  podría aprender por sí mismo lo 

bueno o malo, y principalmente que  era una tarea de la familia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones:   

 

 Los docentes deben motivar a mejorar el mal comportamiento en 

los niños con padres separados  a través de la implementación  de  

guías con actividades  motivacionales en el aula. 

 

 La educación moderna quiere evitar el plano tradicional al manejar 

las nuevas técnicas y  estrategias de trabajo, que hace que los 

estudiantes mejoren el aprendizaje y la disciplina a temprana edad. 
 

 

 La comunidad educativa conformada por directivos, docentes, y  

representantes legales, deben adquirir  el compromiso  de  apoyar 

e involucrarse en las  actividades concernientes a mejorar el 

comportamiento en los niños y niñas con padres separados.   

 

 La obligación de motivar e  incentivar al  amor, al respeto a los 

demás, la tienen  los padres de familia en el hogar formando así la 

conducta de sus hijos desde pequeños para que cuando estos 

inicien su etapa  infantil en la escuela, los maestros  ayuden  a 

guiarlos  en  la continuación de este proceso con toda la 

responsabilidad del caso. 

 

 Los docentes no deben premiar a los niños por cumplir las tareas 

porque de ser así los  niños siempre harán la tarea sólo por recibir 

su recompensa y ésto perjudica  la conducta del estudiante.  
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Recomendaciones: 

 

Para lograr una eficaz aplicación del proyecto se recomienda 

 

 Informar al Representante Legal sobre la influencia que                                 

ellos tienen  y así lograr  mejorar el comportamiento de  los                      

niños. 

 

 Que la institución educativa brinde el apoyo necesario y                          

siempre se estimule el desarrollo biológico, psicológico y social                     

de los niños para que sean  personas  de bien y sin problemas en 

el futuro. 

 
 Lograr que la familia  se involucre en actividades de la escuela y 

así mejorar la conducta de los niños. 

 
 Implementar una guía con actividades motivacionales  para la 

comunidad educativa  que permita  el comportamiento en los niños   

y niñas de 5 a 6 años. 

 
 Lograr que los docentes apliquen  estrategias y   materiales 

didácticos  para favorecer el proceso cognitivo comportamental  del 

niño. 

 
 Aplicar el tratamiento oportuno en  cualquier tipo de alteración y 

mejorar el comportamiento y la  calidad de vida en los niños. 
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CAPÍTULO V 

 

LA  PROPUESTA 

 
 

ELABORACIÓN  E IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA CON ACTIVIDADES 

MOTIVACIONALES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante en el trabajo de investigación  tener un propósito  

con el fin de llevar a cabo  acciones predeterminadas, para alcanzar los 

objetivos propuestos es la clave  del éxito de cualquier problema, desde 

allí se   piensa buscar causas para tener conocimiento  de los  problemas, 

necesidades y expectativas de la población  que va a ser objeto  de la 

investigación. En el presente estudio se desea promover  nuevas 

alternativas de acción pedagógica que sustente un aprendizaje más 

dinámico que considere las experiencias del niño, que fortalezca  su 

personalidad, que fomente las relaciones interpersonales y mejore la 

comunicación dentro y fuera de la unidad. 

 

Consecuentemente los docentes deben utilizar estrategias de 

trabajo sobre desempeño escolar y social, con la finalidad de mejorar las 

falencias que se presentan a lo largo del desarrollo emocional de los 

niños, lo que evitará  un bajo rendimiento escolar en los niños. Establecer 

disciplina en los niños es complejo  por el modo en que cada uno de ellos  

ha sido educado, el nivel educativo y socioeconómico, y también por las 

características de la personalidad de los niños y sus padres.  Son los 

padres quienes gozan de esa relación de intimidad única que 

exclusivamente se da en el seno de una familia y que permite todo tipo de 

interrelaciones personales de afecto, ayuda, orientación, soporte que 

influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. 
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA  

 

 Los cambios de conducta interfieren en el aprendizaje de los niños 

puesto que ésto ocasiona problemas sociales y en la escuela  para el 

futuro de éstos. 

Un niño con problemas de conducta, que desobedece de forma     

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

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

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

comportamiento.  

En el desarrollo evolutivo del pequeño es normal que, en 

ocasiones, se detecten estas conductas agresivas, desafiantes, de 

oposición o desobediencia. Las pautas educativas habituales logran, en 

general, erradicar estos comportamientos. Sin embargo, en algunos 

niños, estas actitudes persisten en el tiempo y se incrementa su 

frecuencia y magnitud a medida que el infante crece.  

Una intervención temprana de sus progenitores, así como la ayuda 

de psicólogos infantiles en los casos más graves, pueden ayudar a 

prevenir que un problema de conducta infantil evolucione hacia trastornos 

más graves en la adolescencia.  

Lograr en el niño un comportamiento adecuado 

Las investigaciones y estudios sobre comportamiento infantil               

suelen coincidir a la hora de señalar la forma de crear en el niño unas 

conductas adecuadas. Mantener un buen vínculo afectivo con los              

progenitores fomenta procederes correctos en el pequeño. Dedicar tiempo 

suficiente a estar juntos en edades tempranas, jugar con ellos, prestar        

atención a sus actuaciones y ejercer el control sobre ellas cuando sea 

http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/2-4-anos/2012/02/10/206778.php
http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/2-4-anos/2012/02/10/206778.php
http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/mas-de-4-anos/2012/07/02/%20http:/www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2010/07/16/194385.php
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necesario son algunas de las pautas para corregir los problemas de 

conducta en el niño.  

Es fundamental, asimismo, poner límites a sus demandas desde 

muy pequeños y mantenerse firme en ellos. Esta práctica es una de las 

mejores formas de establecer unos hábitos de conducta adecuados, que 

el niño utilizará como referente en su comportamiento posterior.  

La atención que un niño recibe de los adultos juega un papel             

primordial en el control de la conducta de los pequeños. Tan importante                   

es prestarle la suficiente atención cuando se comporta de forma                  

adecuada, y halagarle por ello, como retirársela cuando el 

comportamiento sea negativo.  

El  comportamiento inadecuado de los niños se desarrolla                             

con frecuencia "para llamar la atención de los padres, ya que comprueban           

que hay una desproporción entre la forma de actuar de ellos cuando                         

se portan mal y cuando se portan bien".  

Si las actuaciones inadecuadas     son las únicas que atienden los 

progenitores, el pequeño, ante    la necesidad de atención, reforzará estas 

en detrimento de las buenas conductas.  

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La  Filosofía es otro de los saberes del ser humano, que pretende 

dar solución a los grandes problemas que aquejan a la humanidad y que                     

aún no han sido resueltos, son éstos de interés universal y objeto de 

profundas meditaciones racionales así como de críticas por excelencia, 

cuyas características identifican el saber filosófico tan viejo como la 

humanidad misma y que le sirve para solucionar problemas o tratar de 

hacerlo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


 

81 
 

Ello implica que el ser humano que está en formación vincule los 

conocimientos y la formación permanente para preservar y valorar la 

dimensión humana y cultural de la educación, elemento propicio para la 

integración del ser-hacer y conocer.  

 

Para los  estudiantes, el docente de Educación Inicial se convierte 

en un modelo que debe evidenciar mediante sus actos, la importancia de 

los valores humanos trascendentales. 

 

La Ciencia es el saber humano encargada de explicar un                          

conjunto de fenómenos que emplea la observación, experimentación, las 

hipótesis, éxitos que le permiten a la humanidad su progreso,                              

gracias a la labor del científico hombre de éxito que armoniza la teoría con 

la práctica. 

 

FUNDAMENTACIÓN   PSICOLÓGICA 

 

Según este fundamento Psicológico en caso de dificultades 

emocionales o conductuales, tras un diagnóstico se puede investigar 

algunas problemáticas de otros campos. 

 

  Es importante diferenciar entre el estímulo, que pertenece al 

mundo exterior y genera el primer efecto en la cadena del conocimiento, y 

la percepción, que es un proceso psicológico y pertenece al mundo 

interior. Podría decirse que el estímulo es la energía física, mecánica, 

química o electromagnética que excita o activa a un receptor sensorio. El 

desarrollo de su conducta y potencialidades cognitivas depende del trato 

que reciba durante los primeros años de su vida. Las acciones básicas del 

proceso educativo deben ir de acuerdo con el desarrollo evolutivo del niño 

y éstas deben respaldar las necesidades e intereses propios de cada uno 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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de los periodos de su desarrollo.  La evolución de la personalidad en esta 

etapa se la lleva a cabo por la práctica continua de una serie de 

conductas que el medio le impone al niño por ser apropiadas a su edad, 

sexo, familia, escuela.  

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

Cada sujeto va haciendo suya la cultura, a partir de procesos de 

aprendizaje que le permiten el dominio progresivo de los objetos y sus 

usos, así como de los modos de actuar, pensar y sentir, e incluso, de las 

formas de aprender vigentes en cada contexto histórico; de este modo, 

los aprendizajes que realiza constituyen el basamento indispensable para 

que se produzca un proceso de desarrollo intelectual.  

Simultáneamente, los niveles de desarrollo alcanzados abren 

caminos seguros a niveles intelectuales superiores y a los nuevos 

aprendizajes. La actividad y la comunicación se constituyen en agentes 

mediadores entre el sujeto y la experiencia sociocultural a asimilar en el 

proceso de aprendizaje y por ende, de la formación de la personalidad. 

De aquí se infiere la extrema importancia que tiene para el 

desarrollo intelectual, el modo en que se organizan y modelan los 

encuentros durante el desarrollo del sujeto con su ambiente.  

Estos tienen dos aspectos fundamentales: la forma en que se 

organiza la actividad del estudiante y el sistema de comunicación por 

medio del cual se realiza y las relaciones que establece con los coetáneos 

y los profesores, es decir, que en este sentido cobra especial significación 

la dirección de una enseñanza desarrolladora, teniendo en cuenta el 

establecimiento de una estrecha relación aprendizaje-desarrollo 

intelectual. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

En los fundamentos sociales, se destacan conceptos relacionados 

con el ser humano  social, alrededor de su propia cultura, 

desempeñándose como un intermediario, intérprete cultural. Por ello el 

docente de Inicial debe conocer las demandas y expectativas de los 

adultos respecto a niños/as, para formular estrategias educativas  

contextualizadas y factibles de aplicarse en el entorno. Los niños, como 

cualquier otra persona son seres sociales,  producto y protagonistas de 

las múltiples interacciones sociales en  que se involucran a lo largo de la 

vida escolar, extraescolar, y en los otros ámbitos en que ellos se 

desenvuelven, por lo tanto, se les debe brindar los recursos necesarios 

para que su proceso de formación integral se cumpla con normalidad. 

 

Los niños desde que nacen deben desarrollar sus destrezas 

cognitivas, comunicativas, afectivas, sociales y motrices y en el proceso 

de formación inicial se requiere la aplicación de destrezas y recursos 

adecuados para el desarrollo del mismo que deberá ser gradual y 

científico.  Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del 

aprendizaje social aceptan que la conducta es aprendida y que el 

ambiente influye en el desarrollo, pero rechazan la postura mecanicista de 

que la conducta es modificada como respuesta a los estímulos en un 

proceso que no participa la mente. 

El  comportamiento  es una actitud intelectual que se propone 

analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, 

particularmente las opiniones o afirmaciones que la gente acepta como 

verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Tal evaluación puede 

basarse en la observación, en la experiencia, en el razonamiento o en el 

método científico.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

General 

 Estimular el comportamiento en el aula  de los niños de 5 a 6 años 

con  mala conducta  mediante elaboración  de  una guía con 

actividades motivacionales para la comunidad educativa 

 

Específicos 

 Favorecer el desarrollo de aptitudes y valores que incremente su 

participación a favor del mejoramiento del ámbito familiar  y 

comunitario, al tiempo que se fortalezca la confianza y seguridad 

en sí mismo. 

 

 Incorporar normas de convivencia social a modo de actuación 

personal de los niños con conducta inadecuada. 

 

 Ejecutar la guía con actividades motivacionales  para la comunidad 

educativa  con el fin de  contribuir al avance del conocimiento en el 

ámbito cognitivo y conductual del niño. 

 

IMPORTANCIA 

          La ejecución de guía  tiene la finalidad de  ayudar a los niños a 

tener un mejor desenvolvimiento de sus pensamientos y comportamientos  

para las distintas  necesidades que se presenten a nivel educativo. En 

este trabajo se benefician los niños, los docentes, representantes legales 

y la institución educativa. Es de vital importancia un cambio no sólo en los 

niños de 5 a 6 años sino también en los/as maestros. Por otro lado, es 

preciso no olvidar el rol que les corresponde a los padres de familia, 

maestros y  la comunidad en general,  porque hace falta sobre todo tener 

voluntad y espíritu solidario y de ayuda a los infantes. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

          Este proyecto se realiza en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Dolores Cacuango” la cual pertenece al Distrito 7 ubicado en los 

Vergeles. 

 

País: Ecuador 

Província: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Pascuales 

Sector: Norte 

Ciudadela: Las Orquídeas  

 

FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto es factible porque  cuenta con el apoyo del                          

Director, los Docentes y representantes legales  para la ejecución                                      

del mismo, éste ayuda alos/as niños/as para que desarrollen sus                            

potencialidades. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta va dirigida a la comunidad educativa, con el 

objetivo de encaminar a mejorar el desempeño escolar,  social y fortalecer 

el proceso de enseñanza   aprendizaje, y contribuir  a motivar al 

educando, aclarar conceptos y  a mejorar su  comportamiento. 

 

Este proyecto se lleva a cabo en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Dolores Cacuango” ubicada en la ciudadela Las Orquídeas   al 

norte  del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas  en el periodo lectivo 

2014- 2015. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA CON 

ACTIVIDADES 

MOTIVADORAS 

PARA LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
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OBJETIVO: 

 

 Fomentar la relajación  para tranquilizar o para manejar la ira y la 

frustración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 

Siéntate con el niño y pídele que cierre los ojos. Habla tranquila y 

relajadamente y pídele que respire hondo, que inhale suave y 

profundamente a través de la nariz y saque el aire por la boca. Esto 

puede hacerse hasta que el niño comience a relajarse físicamente. 

Mientras respira hondo, pide al niño que empiece a relajar partes de su 

cuerpo, una por una. La respiración profunda no sólo ayuda a relajarlo, 

sino que también es una forma de sacar la ira o las sensaciones 

negativas. Enséñale al niño que éste es un ejercicio que puede hacer 

cuando se sienta enojado o cuando sienta que las cosas están fuera de 

control. 
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OBJETIVO: 

 

 Ayudar al niño a gastar su energía negativa o de enojo mientras 

hace algo bueno físicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 

Llévalo a pasear a un parque estatal o llévalo a un refugio de 

animales.. Mientras tú y el niño están de excursión, tómate el tiempo para 

ver la naturaleza. Mira alrededor y señala cosas, como formaciones de 

rocas, una telaraña o el nido de un ave.  

 

Si hay un poco de agua, permite que el niño moje sus pies y sienta 

el barro o la arena entre sus dedos. Una excursión al aire libre también es 

una excelente oportunidad para unir a padres e hijos. 
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OBJETIVO: 

 

 Liberar la ira y la negatividad mediante las exigencias físicas del 

ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

Los ejercicios como saltar, hacer flexiones y trotar son 

fundamentales para ayudar a un niño con problemas de conducta que 

necesite control y relajación. No uses el ejercicio como un castigo, ya que 

el niño podría enojarse cuando se lo sugieras. Simplemente explica lo 

benéfica que la actividad física es para el cuerpo y cómo es que hasta la 

mente se beneficia al mover los músculos y hacer ejercicio. Habla con el 

niño una vez que el ejercicio haya terminado, y pregúntale si se siente 

más calmado o tranquilo. Explícale que esa sensación de calma es el 

motivo por el cual el ejercicio es tan importante. 
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OBJETIVO: 

 

 Liberar la tensión y la negatividad en un niño con problemas de 

conducta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 

Llevarlo al spa no significa un gasto enorme, e incuso puede 

hacerse en casa. Un masaje hace maravillas. Un baño en el jacuzzi con 

música suave de fondo es otra sugerencia para un día de spa. Incluso 

lavar el cabello del niño es un gesto positivo y ayuda a disipar algo de la 

mala energía que el niño puede sentir.  Si es una niña, intenta la manicura 

y la pedicura, haz cumplidos sobre lo bien que se ven sus uñas o deja que 

se haga un nuevo peinado y hazle saber que se ve hermosa. Estos 

gestos simples refuerzan la autoestima y son necesarios para el 

crecimiento de un niño, ya sea que tenga o no problemas de conducta, 

pero puede ser de gran beneficio para un niño que los tiene. 
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OBJETIVO: 

 

 Fomentar la relajación  para tranquilizar o para manejar la ira y la 

frustración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 

Inspiramos muy lentamente, vamos dejando que entre el aire por 

nuestros pulmones y nuestro abdomen (respiración diafragmática).  

 

Éste último se va a ir convirtiendo en un globo que se va hinchando 

a un ritmo lento, después se  va dejando escapar el aire y sentir como el 

globo se va desinflando poco a poco hasta quedar vacío. 



 
 

92 
 

 

 

OBJETIVO: 

 

 Ejercitar  movimientos  lentos, y en el autocontrol de la 

impulsividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

 

El adulto y el pequeño van a competir en una carrera,                          

como si fueran caracoles. Pero como es una prueba muy especial, el 

ganador es el que llega el último, de manera que irán avanzando a 

cámara lenta. Paradójicamente en esta ocasión aprenderá que la 

recompensa llega cuando uno es capaz de enlentecer sus movimientos y 

ser consciente de los músculos que hay que tensar en cada tramo. 

Se le explica que va a ir retransmitiendo en voz alta lo que vaya 

haciendo, y que tiene que lanzarse mensajes positivos, como si fuera su 

propio entrenador personal 
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Objetivo 

 Estimular el desarrollo de la atención concentrada en estímulos 

ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento:  

La educadora tiene la “mirada fulminante” por lo que el grupo de 

niños no debe encontrarse en el lugar a donde ella dirige la mirada. Con 

los brazos extendidos para abarcar el ángulo de su mirada, ella apunta 

lentamente y mira hacia distintos lugares del patio de juegos.  

Los niños corren y se desplazan rápidamente hacia los lugares 

donde puedan esquivar la mirada. 
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Objetivo: 

 Dotar al niño de la habilidad de respirar  para hacer frente a las 

situaciones cotidianas que le  producen  tensión, ira o ansiedad. 

 

Procedimiento: 

La respiración profunda fomenta la relajación y es una herramienta 

que sirve para tranquilizar o para manejar la ira y la frustración. Siéntate 

con el niño y pídele que cierre los ojos. Habla tranquila y relajadamente y 

pídele que respire hondo, que inhale suave y profundamente a través de 

la nariz y saque el aire por la boca. Esto puede hacerse hasta que el niño 

comience a relajarse físicamente.  Mientras respira hondo, pide al niño 

que empiece a relajar partes de su cuerpo, una por una. La respiración 

profunda no sólo ayuda a relajar, también es una forma de sacar la ira o 

las sensaciones negativas. Enseña al niño que este es un ejercicio que 

puede hacer cuando se sienta enojado o cuando sienta que las cosas 

están fuera de control. 
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Objetivo 

 Qué los niños incorporar normas establecidas de conductas  a respetar 

en grupos  de niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: 

Todos los niños están enumerados y colocados en un círculo, el 

profesor se pone de espalda y menciona un número, el niño que tiene el 

mismo pasa al frente y coge una tarjeta y explica o imita lo que pregunta,  

la misma  que trata sobre normas de conducta.  

Luego se le pide opinión a los demás niños si lo ejecutó bien. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml


 
 

96 
 

 

 

Objetivo  

 Fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas y padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento:  

  

Los padres e hijos pueden participar en fiestas de integración o ver 

una película; entre otros,  pueden conversar sobre lo que  sucede e 

intercambiar  palabras,  esto va a ayudar a  mejorar el comportamiento 
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Visión 

 

 Conseguir un cambio de actitud en la familia, comprometida en la 

educación integral; pero, sobre todo emocional de los niños, en que se 

refleje la calidad humana. 

 

Misión 

 

 Lograr la armonía familiar y un cambio de conducta de los 

familiares que se refleje en el proceder de los niños, por medio de la 

educación emocional desde muy temprana edad.  

 

Políticas de la propuesta 

 

 Esta guía con actividades sirve  para capacitar a los Representantes 

Legales sobre la importancia de la familia y el desarrollo afectivo de los 

niños, para lograr que los padres utilicen su rol de ejemplo en los                 

niños.  

 

 La formación efectiva de los niños desde edades tempranas logra un 

desarrollo integral, fortaleciendo sus actividades cotidianas en actividades 

positivas durante su existencia.  

 

 La guía será  una herramienta que establece pautas para maximizar 

el tiempo que los padres pasan con sus hijos. 
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  ASPECTOS LEGALES 

CAPÍTULO III  

 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de 

cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollan programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos son los niños y la comunidad educativa 

mediante el seminario taller para  Representantes Legales. 

 

Impacto social 

 

 Este proyecto  generará  un impacto social positivo para todos los 

Representantes legales de esta institución y  de otras  aledañas, en las 

presentes y futuras generaciones al desarrollar en los niños  su desarrollo 

afectivo que es el pilar fundamental en la vida del ser humano. 
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DEFICINIÓN DE TÉRMINOS  

 

Adquisición. Término que usualmente empleamos para expresar la 

compra que se realizó de algo, un producto, un servicio, un inmueble, 

entre otras cuestiones que son plausibles de comprar. 

Amabilidad. Término de uso habitual en nuestro idioma cuando 

queremos expresar respecto de alguien que es atento y agradable en su 

interacción y trato con las personas con las que se vincula. 

Apego. Cariño, la estima y el afecto que un individuo siente por otra 

persona o por una determinada cosa que puede ser un objeto, un bien. 

Aprendizaje. Considerado como una de las principales funciones 

mentales que presentan los seres humanos, los animales y los sistemas 

de tipo artificial.  

Autoestima. Valoración que cada uno de los seres humanos tenemos 

sobre nosotros mismos, lo que somos, en lo que nos convertimos, como 

consecuencia de una mezcla de factores físicos, emocionales y 

sentimentales a los que nos enfrentamos a lo largo de la vida y que fueron 

moldeando nuestra personalidad. 

Cohesión. Grado de consenso de los miembros de un grupo social o 

percepción de pertenencia a un proyecto o situación común 

Comportamiento. Forma de proceder que tienen las personas u 

organismos ante los diferentes estímulos que reciben y en relación al 

entorno en el cual se desenvuelven. 

Concientizar. Acto que signifique hacer que una persona tome conciencia 

sobre determinas circunstancias, fenómenos, elementos de su 

personalidad o actitud, para mejorar su calidad de vida y sus vínculos no 

sólo con el resto de los individuos si no también con el medio ambiente 

que lo rodea.  

http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/medio-ambiente.php
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Confianza. Cualidad de los seres vivos que supone creer y tener 

seguridad de que una situación es de determinada manera, o que una 

persona actuará de determinada forma.  

Convicciones. Tiene que ver así con la noción de creencia, de certeza y 

de aceptación hacia algo, alguien o algún fenómeno que puede estar a 

nuestro alcance o no. 

Creencias. Se refiere a la certeza que un individuo tiene acerca de una 

determinada cuestión. Pero también, una creencia será aquello en lo cual 

se cree fervientemente. 

Emocional. Situación en la cual diferentes tipos de sentimientos están 

visibles y a flor de piel.  

Habilidades. Aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta 

una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 

actividad, trabajo u oficio. 

Madurez emocional. Cuando se es capaz de aceptar la realidad de las 

personas y las cosas tal cual son”. 

Seguridad. Sentimiento de protección frente a carencias y peligros 

externos que afecten negativamente la calidad de vida; en tanto y en 

cuanto se hace referencia a un sentimiento, los criterios para determinar 

los grados de seguridad pecarán de tener algún grado de subjetividad. 

Seminario. Clase  que se  brinda a los adultos así lo decidan formación 

académica y espiritual para recibirse de sacerdotes y poder ejercer como 

tales. 

Vínculos afectivos. Unión que se establecen con una persona, animal o 

cosa, los mismos se manifiestan por medio de abrazos, hablando o 

halagando a la persona querida. Estos se manifiestan en la familia o en 

relaciones sentimentales. 

http://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php
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CONCLUSIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Desde los primeros años de vida, es conveniente que los padres 

muestren un carácter firme con los niños, sin necesidad de retarlos, sino 

con respeto y afecto; de esta manera pueden proponer a los pequeños 

horarios para irse a la cama, explicarles la importancia de cosas sencillas 

como lavarse los dientes o no interrumpir todo el tiempo cuando otros 

estén hablando. 

No hace falta atosigarlos con reglas, ni estarlos regañando todo el 

tiempo por hacer una cosa u otra, basta con aclararles qué es lo que se 

espera de ellos, explicarles por qué algo es aceptable y hacer que evalúe 

su comportamiento por sí mismo.  

Hay que recordar que el carácter de los niños se forma en los 

primeros siete años de vida, según los parámetros con los que se le 

educan hasta los cuatro; pasado este tiempo es muy difícil obligar al niño 

a cambiar su comportamiento, si desde pequeño no se le orientó 

adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unomasenlafamilia.com/2428/sindrome-emperador-cuando-nino-tirano.html
http://www.unomasenlafamilia.com/2428/sindrome-emperador-cuando-nino-tirano.html
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ENTREVISTA AL DIRECTOR 

Comportamiento en el aula de niños de 5 a 6 años con padres 

separados. Elaboración  e implementación de guía con actividades 

motivacionales para la comunidad educativa 

 

1.- ¿Los niños que presentan problemas de conductas tienen un bajo 

rendimiento escolar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Se orienta a los representantes legales sobre su  

responsabilidad en el comportamiento de los niños? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3.- ¿Cómo repercuten los problemas familiares en el desempeño 

escolar y social del niño?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4.- ¿Se benefician los niños con las explicaciones que brindan los 

docentes para formarlos en la práctica de valores? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿La conducta inadecuada de los niños en el aula repercute en su 

capacidad de atención y concentración? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 

 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 

conveniente. 

 

No ALTERNATIVAS 

 

4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 

3 DE ACUERDO   (D.A.) 

2 INDIFERENTE   (I.) 

1 EN DESACUERDO  (E.D) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENCUESTA A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

M.A 

 

D.A 

 

I. 

 

E.D. 

1 ¿Considera importante colaborar para mejorar 

el comportamiento  de los niños de 5 a 6 años? 
    

2 
¿El docente como orientador debe 

implementar estrategias para mejorar el 

comportamiento escolar y social? 

    

3 

¿Considera que el desempeño escolar y social 
de los niños y niñas de mal comportamiento 
depende del entorno social en el que se 
desarrollan? 

    

4 

¿Cree que es importante que los 

representantes legales participen de las 

actividades sociales que realiza la institución 

para mejorar la conducta de los niños? 

    

5 
¿La participación de los docentes en talleres 

de actividades motivacionales debe  mejorar  

el comportamiento de los niños y niñas? 

    

6 ¿Cree usted que el comportamiento infantil 

influye en el rendimiento educativo del niño? 
    

7 

¿Considera necesario que en el plantel en el 
que usted labora se debe   estimular  al niño 
para mejorar su conducta? 
 

    

8 
¿Considera usted que a la edad de 5 a 6 años 
se aumenta la capacidad de atención en los 
niños? 

    

9 

¿Cree usted que los padres,  deben cumplir la 
tarea de potenciar el desarrollo biológico, 
psicológico y social de sus hijos? 
 

    

10 

¿Piensa usted que el detectar  oportunamente 
cualquier tipo de alteración de conducta, 
favorece su desenvolvimiento cómodo y 
adecuado en el medio social  y mejora la  
calidad de vida en los niños? 
 

    

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES 

 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 

conveniente. 

 

No ALTERNATIVAS 

 

4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 

3 DE ACUERDO   (D.A.) 

2 INDIFERENTE   (I.) 

1 EN DESACUERDO  (E.D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES  DE LA INSTITUCIÓN 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 
¿Cómo representante legal considera necesario  

estar pendiente de las tareas de sus hijos? 
    

2 
 ¿Acompaña en las actividades sociales de la 

escuela a sus niños y niñas? 
    

3 
¿Pregunta frecuentemente al docente sobre el 

desempeño escolar de sus hijos? 
    

4 

¿La participación como representante legal en 

actividades motivacionales les ayuda a mejorar  el 

comportamiento de los niños y niñas 

    

5 
¿Corrigen la conducta de sus niños y niñas en el 

hogar? 
    

6 

 

¿Usted aplica actividades  con su hijo para 

desarrollar las habilidades mentales? 

 

    

7 

¿Cree Ud. que el docente debe estimular al niño 

para mejorar su comportamiento? 

 

    

8 

¿Le gustaría que en la institución se implementen 

guías con actividades motivacionales  para  

mejorar el comportamiento y la autoestima en los 

niños de 5 a 6 años? 

 

    

9 

¿Usted incita a su hijo a tomar decisiones, asumir 

responsabilidades y así  fomentar características 

positivas de personalidad? 

    

10 

¿Le gustaría  involucrarse  en  actividades 

relacionadas con la escuela  para lograr 

comportamientos positivos en su niño? 

    

 

 

 



 
 

 
 

LLENANDO ENCUESTA DON LOS DOCENTES DE LA INSTITUCÓN  

 

 

ANALIZANDO LAS PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LLENANDO ENCUESTAS CON  LOS REPRESENTANTES LEGALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LOS REPRESENTANTES LEGALES ANALIZANDO LAS PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LOS REPRESENTANTES LEGALES  ANALIZANDO Y LLENANDO LAS 

ENCUESTAS 
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