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RESUMEN 

El ego y su mecanismo de defensa son comportamientos 
inconscientes que ayuda al ser humano a protegerse por eventos o 
situaciones tales como amenaza, miedo, temor, etc. por lo tanto el 
propósito de la investigación es de proporcionar una mayor 
información mediante estrategias didácticas para atender a las 
diferentes conductas que se presentan en el salón de clases, de tal 
forma lograr que los niños desarrollen un proceso integral, y  que  
adquieran la madurez necesaria para el aprendizaje escolar  y 
permitirles identificar los problemas mediante las soluciones de 
acuerdo a sus perspectivas, si bien es ciertoen la actualidad el 
Gobierno se preocupa por la actualización curricular en donde la 
prioridad es atender las diferentes necesidades de los niños, de 
acuerdo a su propio ritmo de aprendizaje, pero la realidad 
ecuatoriana más frecuente es la desestructuración  de las familias, 
afecto y la ausencia de criterios educativos en los padres, esto hace 
que los niños no desarrollen conductas adecuadas para su 
desarrollo sino los hacen exigentes, desobedientes, autoritarios y 
muchas veces agresores, además de que losdocentes no tomen 
conciencia del verdadero aprendizaje sin afianzar destrezas  
empleando metodologías tradicionales que no favorecen el 
aprendizaje sino que atrasa su desarrollo, de manera que la falta de 
capacitación y lo más importante la vocación de algunos docentes 
hacen que el aprendizaje de los educandos sean limitados, sin 
utilizar espacios de aprendizajes que permitan la construcción de su 
propio conocimiento de acuerdo a sus necesidades. El seminario-
taller es un aporte  factible realizado a través de una investigación de 
campo para conseguir un paradigma cualitativo en el nivel 
educacional, su estructura  ha sido pensando  en las necesidades 
individuales de los niños, además que cuenta con los lineamientos 
del Ministerio de Educación para los niños  de 5 a 6 años.  
 
Ego    Mecanismos de defensa      Seminario-taller 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente proyecto educativo se propone tener un claro 

conocimiento sobre lo que representa el ego y los mecanismos de 

defensa y su influencia en la función adaptativa de los niños de 5 a 6 

años. 

 

Es importante tener claro que el niño desde el momento de su 

nacimiento está bajo el cuidado y protección del adulto, y desde ese 

momento ya presenta ego el niño, cuando desea algo llora. 

 

Si bien es cierto durante el desarrollo del niño se manifiestan muchos 

episodios que lo podemos llamar como berrinches, lloros, es un 

mecanismo de defensa para obtener lo  que quiere, y es precisamente 

cuando sucedan estos episodios, los padres deberán tomar las medidas 

necesarias para llegar a solución. 

 

Es fundamental que los padres fomenten normas para que de esta 

manera el niño vaya comprendiendo las exigencias de los adultos, sin 

embargo la mente de un niño sigue esperando que todo se le cumpla y 

esto se puede convertir en un verdadero problema en el desarrollo 

psicosocial del niño.Como principal meta es la identificación de los 

mecanismos de defensa que usan los niños, cuando desean algo, cómo 

deben actuar los padres y los docentes en la etapa escolar.Si bien es 

cierto el ego es necesario al principio para que el niño se sienta aceptado, 

querido, pero cuando sobre pasan los límites surgen los problemas tanto 

en el hogar como en la escuela. 

Freud Ana, menciona que el origen y la evolución de los mecanismos 

se comprenden en tres instancias psíquicas que constituyen la 

personalidad del individuo así mismo las relaciones entre sí y con el 

mundo exterior, en la formación de las defensas del yo. 
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 Se ha comparado los mecanismos de defensa con las armaduras, 

es decir es la coraza protectora ante cualquier situación de peligro, por lo 

tanto es fundamental  buscar alternativas para mejorar la conducta del 

niño mediante intervenciones terapéuticas que permitan mejorar la 

personalidad y que se pueda desenvolver en el área social sin ningún 

problema. 

 

 Los docentes deben lograr que los niños alcancen un equilibrio en 

cuanto a reacciones, teniendo claro que cada persona reacciona de 

diferente manera,  ya que los mecanismos de defensa son una forma de 

alejarse inconscientemente de una situación desagradable, en cuanto al 

ego en la edad infantil es un mecanismo para adquirir lo que desee y 

como sea del niño debido  a que no ha desarrollado  la personalidad y 

conducta de una forma integral, 

 

 En nuestra sociedad ecuatoriana surge la problemática  con más 

frecuencia la desestructuración  de las familias y la ausencia de criterios 

educativos en los padres, esto hace que los niños no desarrollen 

conductas adecuadas para su desarrollo sino que los hacen exigentes, 

desobedientes, autoritarios y muchas veces agresores. 

 

 Por lo tanto, los docentes enfrentan una tarea difícil, es un 

problema educativo y psicológico, pero lo que se busca en este proyecto 

es que los padres aprendan a ser padres y no demasiado permisivos para 

con sus hijos.Si bien es cierto los niños  de 5 a 6 años muestran un afán 

de llamar la atención, ser el centro de la misma y pone a prueba los 

límites de los padres y los maestros, pero aquí el problema es cuando la 

actitud de los niños es permanente y empeora con el pasar de los días, es 

decir los padres no les enseñan a respetar tiempos ni normas, también se 

debe considerar la parte afectiva que no es bien estimulada y tratan de 

satisfacerlas buscando otros mecanismos. 
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El presente proyecto educativo consta de 5 capítulos: 

 

Capítulo I El Problema: Contiene el planteamiento del problema, la 

ubicación del mismo en un contexto, situación conflicto, causas y la 

evaluación del mismo, los objetivos de la investigación y la justificación 

donde se determina la utilidad práctica, teórica y metodológica de la 

Investigación. 

 

Capítulo II, Marco Teórico: Comprende la Fundamentación teórica, la 

Fundamentación legal, interrogantes de la Investigación, Variables de la 

investigación realizada. 

 

Capítulo III, Metodología: Se refiere a la modalidad de Investigación, 

recolección de datos, los métodos que emplearán, el procesamiento y 

análisis de los datos. 

 

Capítulo IV, Análisis e interpretación de los resultados- 

Conclusiones y recomendaciones: Obtenidos de encuestas a 

representantes legales, docentes, luego se realizó el análisis e 

interpretación de los diferentes aspectos investigados, los mismos que se 

representan con el respectivo gráfico y análisis de cada uno de ellos. Al 

finalizar este capítulo se observa la discusión de los resultados. 

 

Capítulo V- Propuesta: Plantea un diseño para elaborar la propuesta 

que se inicia con el título, justificación, fundamentación, objetivos, 

factibilidad, impacto y evaluación de la misma. Descripción de la 

propuesta, actividades, recursos, beneficiarios, impacto social. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en el contexto 

 
 

El proyecto se lleva cabo en la escuela Básica Fiscal “Clemencia 

Coronel de Pincay”, ubicada en las calles Camilo Destruge y Guerrero 

Valenzuela sector suroeste de la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas.En esta escuelalos padres de familia son muy permisivos con los 

niños y no saben manejar ciertos comportamientos de los niños debido a 

que en casa no se establecen normas de conducta y esto repercute en la 

escuela. 

 

El presente trabajo busca ayudar a los docentes y representantes 

legales a utilizar estrategias para  cambiar actitudes de los niños con 

problemas de conducta como el ego y  su mal uso ya que está 

perjudicando el desarrollo psicosocial del niño. 

 

La institución educativa está integrada por 1 directivo y 23 

docentes. Después de hacer un estudio de campo se observó que existen 

niños que presentan problemas de comportamiento, agreden a los demás 

si no obtienen lo que quieren y falta de respeto hacia la maestra, es por 

este motivo que es imprescindible realizar seminario-taller para facilitar 

estrategias que permitan a los padres de familia y docentes manejar 

ciertos tipos de actitudes que presentan los niños. 

Es importante que los  docentes utilicen estrategias diferentes, 

innovadoras que permita al niño vivenciar su aprendizaje de acuerdo a su 

punto de vista ya que se logra la autonomía y el proceso integral de su 

convivencia con los demás. 
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La mejor prevención consiste en fijar desde el primer momento los 

límites, establecer lo que se puede y no se puede hacer, es necesario 

indicar en todo momento al niño la noción de lo permitido y lo no permitido 

que lo acompañará toda su vida, el egocentrismo que se les fomenta al 

ser el centro de las miradas en la familia les lleva a dejar a un lado a otros 

miembros de la familia en caso de tener otros hijos y es donde se vuelven 

agresivos o desarrollan otras patologías porque su realidad les parece 

inaceptable. 

Para mejorar el egocentrismo en los niños es recomendable buscar 

ayuda terapéutica inmediata y que los padres estén unidos porque caso 

siempre hay discusión por corregir a los hijos, y es justamente aquí de 

donde se aprovecha el niño. 

 

También queremos lograr por medio de este proyecto seminarios-

talleres en donde les permitan a los padres participar de sesiones 

orientativas junto con otros padres de tal manera que puedan  

intercambiar ideas sobre conflictos de conducta de los niños, si bien es 

cierto la responsabilidad principal es de los padres, pero la escuela como 

agente formadora debe dar pautas a las familias sobre cómo orientar 

mejor a los niños con problemas de conducta, inculcar la vinculación 

familiar y proponer estrategias de aprendizajes en donde se logre 

habilidades emocionales correctas para el desarrollo integral del niño. 

 

 

Según Piaget menciona que el egocentrismo infantil limita las 

oportunidades de los niños para aprender cosas de otras personas 

conduciendo con frecuencia a peleas y conflictos con otros niños y 

adultos, además manifiesta que el egocentrismo no muestra un nivel 

constante a lo largo del período pre operacional, ni tampoco reduce a este 

estadio del desarrollo.  
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Situación del conflicto 

 

La permisividad exagerada es uno de los causantes que los niños 

no obedezcan reglas en la vida cotidiana, los padres con el pasar del 

tiempo van perdiendo autoridad debido a que no le dedican el tiempo 

suficiente y piensan que dándole todo lo que quieren estarán mejor. 

 

Se ha demostrado que cuando el ego infantil está fuera de control 

es perjudicial en el desenvolvimiento social, ya que repercute en su 

desarrollo escolar, ya que muchas veces suelen ser abusivos, 

irrespetuosos. 

 

De esta forma se evidencia una escasa preparación de la 

comunidad en general y en especial a los representantes legales sobre 

cómo manejar problemas de conductas de los niños, ya que son muy 

permisivos,  y es preferible lo material a lo afectivo. 

 

 

Se considera que es importante poner normas en casa que sean 

claras y que se cumplan, en caso de no hacerlas tendrá un castigo que no 

necesariamente tiene que ser físico sino quitarle lo que más le gusta. 

 

Los padres no tienen que dejarse llevar por los chantajes que los 

niños suelen hacer, más bien mostrarle indiferencia ante cierta actitud y 

decirle que así no conseguirá nada, siempre la clave es la comunicación 

que exista en la familia, enseñarle a dar valor a las cosas, que si desea 

algo tiene que obtenerlo con méritos, no de una manera fácil, ya que así 

valorará lo que tiene. 
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Causas del problema, Consecuencias 

Cuadro No. 1 

 

Fuente: Escuela Fiscal Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Elaborado por: Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Falta de normas y límites en el hogar  

 

 

Los padres no saben manejar 

situaciones de conflictos familiares, ya 

que se dedican a trabajar y no les 

dedican el tiempo necesario a sus 

hijos. 

 

Permisividad de parte de los padres,  

 

Niños con problemas conductuales en 

la escuela, agresividad, autoritarios. 

 

No existe en la escuela un departamento de 

psicología que permita llevar un control de 

niños que presentan estos problemas. 

 

 

Niños que no se pueden desarrollar 

bien socialmente, ya que actúan de 

una manera que lastima a los demás  

.  

Falta de conocimiento de parte de los 

docentes para utilizar estrategias 

metodológicas que permitan mejorar la 

forma de actuar de los niños. 

 

 

Los docentes, prestan poca atención 

a niños con ciertos problemas 

conductuales y los etiquetan como 

niños malcriados y desobedientes. 
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Delimitación del problema 

 

Campo.- Educativo 

 

Área.- Educadores de Párvulos 

 

Aspecto.-  Psicopedagógico 

 

Tema.-  El ego y los mecanismos de defensa y su influencia en la 

función adaptativa de los niños de 5 a 6 años. Seminario-

taller para representantes legales. 

 

Planteamiento o formulación del problema  

 

¿Cómo incide el ego en el desarrollo psicosocial de los  niños y niñas de 4 

a 5 años de la Escuela Básica Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay”,del 

cantón  Guayaquil de la provincia del Guayas?  

 

Evaluación del problema  

Para la evaluación se tomó en cuenta los siguientes aspectos:   

 

Delimitado.- El problema se lo desarrollará  en la Escuela Básica 

Fiscal “Clemencia Coronel de Pincay”, se beneficia a los niños, docentes 

y representantes legales. 

Relevante.- Este proyecto es de importancia porque es necesario 

detectar a tiempo malos comportamientos que los niños puedan presentar 

debido al ego infantil. 

Original.- Porque a lo largo de este período lectivo se realizan 

actividades que ayuden a detectar y tratar las dificultades que se 

presenten referentes a este tema. 

Factible.- Cuenta con el respaldo y apoyo de las autoridades y 
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comunidad educativa. 

Concreto.- Algunos niños presentan problemas  conductuales como  

agresividad, irrespeto a los mayores, debido a que no existe un control 

sobre su comportamiento 

Claro.-  El problema está planteado con absoluta claridad, precisión y 

sencillez, es de fácil comprensión, se identifica con ideas precisas y 

concisas que crearán alternativas de solución para ayudar a niños que 

tengan problemas conductuales, debido al ego excesivo,  de esta manera 

lograremos que el niño en un futuro pueda tener una mejor calidad de 

vida. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

General: 

 

Incorporar estrategias para mejorar la conducta de niños que 

presentan ego infantil. 

 

Asegurar la transmisión  de conocimientos  pertinentes, precisos, 

confiables y actualizados sobre cómo influye en la función adaptativa 

el ego de los niños de 5 a 6 años. 

 

Específicos: 

 

Demostrar   a los representantes legales y docentes sobre la 

importancia de poner límites y reglas a los niños desde temprana 

edad. 

 

Establecer  estrategias de enseñanza a los docentes y 

representantes legales  para  buscar alternativas de manejo de 

conductas de los niños  con problemas conductuales. 

Diseñar documentos didácticos (planificaciones áulicas) de 
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maneraque se pueda ayudar a cambiar la actitud de los niños que 

presentan problemas conductuales, mediante la comunicación y la 

participación activa en las actividades escolares. 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Considera usted que el ego infantil no orientado repercute en el 

desarrollo psicosocial del niño? 

 

¿Qué entiende por mecanismo de defensa en el desarrollo del niño? 

 

¿Cuáles son los mecanismos de defensa que generalmente 

presentan los niños? 

 

¿Considera usted que la permisividad excesiva de los padres afecta 

en el desarrollo social del niño? 

 

¿Qué es ego infantil? 

 

¿De qué manera se debe ayudar a los niños que presentan 

problemas conductuales? 

 

¿En qué momento el niño presenta problemas de ego excesivo? 

 

¿Considera usted que hay que poner límites al ego infantil? 

 

¿Considera usted que una mejor comunicación y calidad de tiempo 

de parte de los padres ayudará a niños que presentan ego infantil? 

 

¿Cree usted que los niños con problemas conductuales presentan 

problemas en el desarrollo escolar? 
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JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 

El proyecto se justifica porque surge como una propuesta frente a 

las diversas situaciones  que se observan en el aula de clase de los niños 

de 5 a 6 años, en donde se presentan problemas para socializar con sus 

compañeros, escasa comunicación del niño o niña hacia la maestra, niños 

abusivos, todo lo resuelven con golpes, el control de grupo de parte de la 

maestra no es bueno, además la irritabilidad de parte de ella.  Ante esta 

problemática surge la necesidad de investigar cuáles son las causas  que 

hacen que actúen de esa manera diferente a los demás niños, que es lo 

que le está afectando para que presente  comportamientos agresivos y 

autoritarios en el salón de clases. Se pretende además buscar mayor 

colaboración de parte de representantes legales, docentes en el trabajo a 

seguir para beneficiar a esta población y así brindarles alternativas para el 

mejoramiento de sus actividades por medio de Seminarios-talleres para 

lograr concienciar sobre esta problemática existente. 

A través de este proyecto se desea ayudar en la formación no solo 

intelectual sino psicológica  a los niños de la Escuela Básica  Fiscal 

“Clemencia Coronel de Pincay”. de 5 a 6 años. 

Es necesario identificar el problema de fondo por quéel niño actúa 

de tal manera, cuál es el rol de los padres en casa, cómo manejan las 

situaciones de conflictos.  Es importante destacar que el ego infantil 

influye notoriamente en la función adaptativa de los niños y que no es un 

tema que se pueda dejar de lado, al contrario sino se lo maneja a tiempo 

las consecuencias son muy graves, porque se convierten en personas 

autoritarias, abusivas, sin medir consecuencias. 

Se debe recalcar que los padres cumplen un papel fundamental en 

el desarrollo del niño, siendo ellos los principales formadores de valores 

ya que el niño aprende con el ejemplo, por lo tanto  es necesario educar a 

los padres y hacerlos concienciar sobre establecer normas a temprana a 

edad, darle roles a los niños y velar  porque se cumplan. 
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Cuando el niño  llega a la edad de la independencia deberá 

enfrentar por si solo las normas dentro y fuera de casa. Por eso es 

importante que los padres enseñen como ir superando  su ego infantil, de 

manera que el niño experimente, vivencie, sienta y enfrente  que a 

medida que crece va dejando de ser el centro del hogar, o el centro del 

universo. Entonces su ego infantil se adaptará a cualquier situación que le 

demande la vida.  

 

 

El seminario-taller ofrece, a los representantes legales de los niños  

de 5 a 6 años,  pautas  para poner límites a las demandas  de los niños, 

siendo esencial para establecer hábitos de conducta adecuada. Por lo 

tanto los padres de familia deben hacer conciencia de que su intervención 

temprana puede ayudar a prevenir problemas graves de conducta que 

evolucione hacia trastornos en la adolescencia. 

 

 

Hablar con claridad cuando se da alguna instrucción al niño es 

importante ya que mejoramos su lado analítico, por ejemplo: si le decimos 

pórtate bien no es suficiente, es mejor decirle tienes que hacer lo correcto 

porque si no me pongo triste. Coherencia y constancia, no podemos 

castigarlo por algo que hace si no le damos ejemplo, los niños observan 

su entorno y lo imitan. 

 

Es necesario que todos los miembros de la familia manejen el 

mismo idioma por así decirlo, quiere decir que apliquen las mismas 

pautas a la hora de enseñar buenos hábitos de conducta. 

Si bien es cierto el ego es un mecanismo de defensa que el niño 

utiliza desde el momento de nacer pero si no es bien encaminado será un 

problema futuro que afectará el desarrollo social del niño. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos correspondientes y los centros de 

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

Educación, Carrera  Educadores de Párvulos, no se encontraron estudios 

relacionados con el tema: El ego y los mecanismos de defensa y su 

influencia en la función adaptativa de los niños de 5 a 6 años. Diseño y 

ejecución de seminario-taller para docentes y representantes legales. 

 

Los niños que tienen  problemas de ego no desarrollan 

correctamente la parte social ya que no manejan bien esta área, todo lo 

resuelven con agresividad, por lo tanto es fundamental buscar la ayuda 

necesaria por qué las consecuencias son muy severas ya que  afecta el 

desarrollo social y afectivo del niños. Es importante que los padres o 

representantes legales tomen los correctivos necesarios para poder 

educar  a sus hijos  en valores, el respeto a sí mismo y a los demás. 

 

 

En la Escuela Básica Fiscal Clemencia Coronel de Pincay surgen 

diversos acontecimientos familiares graves que remiten directamente al 

sostenimiento emocional de los niños, debido a que hay padres que 

tienen un desinterés por sus hijos y les permiten que hagan lo que 

quieran, es por esto que prioriza ayudar a la comunidad educativa para 

poder resolver problemas de conductas de los niños, claro está con la 

ayuda de los padres de familia siendo un pilar fundamental en el 

desarrollo psicosocial del niño, de una forma integral. 

 



 

14 

 

Fundamentación Teórica 

Ego Infantil 

Al nacer el niño como método de comunicación empieza a llorar 

cuando tiene hambre y poco a poco se dará cuenta que lo que hace tiene 

un efecto, pero si no se lo va encaminando con reglas y normas se irá por 

otras líneas conductuales perjudiciales para su desenvolvimiento en la 

sociedad,  precisamente  en el ámbito escolar la perspectiva de género 

permite desarrollar prácticas educativas inclusivas y la construcción de 

espacios para promover y generar relaciones equitativas e igualitarias 

entre los niños, siendo esto de gran ayuda para manejar situaciones 

conductuales que se presentan en el aula. El enfoque que se da en el 

presente proyecto está inmerso en el desarrollo evolutivo del niño debido 

a que está fundamentado en la teorías del desarrollo intelectual, si bien es 

cierto la escuela como una fuente de adquirir conocimientos mediante un 

proceso de aprendizaje, como son las estrategias metodológicas, material 

didáctico que se utiliza acorde con la edad del niño, pero es primordial 

que los docentes utilicen estrategias de enseñanzas actuales para 

manejar diferentes problemas conductuales de los niños, 

J. GUTIÉRREZ (2010) 

Los ambientes de aprendizaje tradicional, limitados a los 

espacios físicos dentro de las instituciones, los perfiles 

sesgados hacia la enseñanza y hacia la formación de 

conocimientos y habilidades, resultan insuficientes en un 

entorno social que ha sufrido transformaciones 

fundamentales y ante una sociedad que reclama mejores 

respuestas a sus crecientes necesidades de vinculación. 

(pág. 102). 

Es preciso identificar las diferentes situaciones  que tenemos en el  

aula, luego la interacción con la maestra es importante para que exista 

una  conexión siempre basada en el respeto y el afecto, de esta manera  

se puede  detectar cualquier situación que le esté pasando al niño. Y 

tomar las medidas correctivas.  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La filosofía es la ciencia de la razón que interpreta al hombre y al 

universo. Los seres humanos a lo largo de toda su vida están en contacto 

permanente con la naturaleza de manera física por medio de la actividad 

cognitiva. Los primeros pensamientos filosóficos deben haber ocurrido 

hace miles de años, pero los que registra la humanidad en la cultura 

occidental mencionan  Pitágoras, Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles y 

mucho otros filósofos que en su inquietud por saber por qué y cuándo de 

las cosas dejaron a la humanidad sus razonamientos y deducciones 

personales, frente a los problemas de la vida y el mundo, apegados unos 

a conocer la naturaleza, la materia, el ser vivo  sus reacciones, instintos, 

manera de comportarse ante diversas situaciones, cómo se produce el 

pensamiento, el espíritu y la conciencia de una manera racional. 

 

 

BEYER (2008) 

Los fundamentos filosóficos de la educación como 
reconsideración crítica de mirar, pensar, percibir y actuar 
en y sobre el mundo, así como de ayudar a superar las 
formas de desigualdad y opresión estructural, además que 
dicha disciplina es la brújula orientadora y la guía teórica 
necesaria que ofrece la unidad de pensamiento que tiene 
que dar coherencia a las diferentes respuestas que se 
ofrezcan a todas las esferas del proceso educativo. 
(pág.10). 
 

De tal manera como lo menciona el autor la enseñanza escolar 

ayuda a estimular la personalidad del niño mediante diferentes estrategias 

sociales de tal manera  la importancia de la educación en el ser humano,  

para su preparación profesional, ser emprendedores, líderes pero sin 

lastimar a los demás sino con una adecuada formación de valores como 

base fundamental para su desarrollo, moral, ético y psicológico. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Comenio definió la educación como el arte de hacer germinar las 

semillas interiores que se desarrollan no por incubación sino cuando se 

estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas, ricas y 

sentidas siempre como nuevas, incluso por quién enseña. 

 

Con el desarrollo de sus obras literarias y los pensamientos 

pedagógicos, Comenio logra un sitial importante en la educación mundial. 

Es precursor de la educación audiovisual y catalogado padre de la 

Didáctica y pretende ver la educación como un aprendizaje por 

estimulación, por experiencias propias de manera creativa y dinámica. 

 

Su énfasis en el método y en las relaciones significativas tales 

como las relaciones entre el hombre y el mundo, entre la educación 

general y el conocimiento especializado, entre la ciencia  y la sociedad, 

entre el individuo y la sociedad, etc. plantearon posteriores problemas que 

necesitaron solución de manera rápida y efectiva. 

 

FERNÁNDEZ  (2008)  
La aportación que haga el alumno al acto de aprender 
dependerá del sentido que encuentre a la situación de 
aprendizaje enseñanza propuesta, es decir que la falta de 
motivación implica fracaso escolar y a la vez una falta de 
motivación, lo que se debe hacer es actuar desde la 
educación infantil para evitar que aparezca este patrón de 
falta de motivación. (Pág.113). 

 

Para lograr que el ego no se afiance de la personalidad de un niño 

se debe proponer estrategias metodológicas que se interesen por 

estimular la parte emocional y social del niño, debido a que no solo 

produce fracaso escolar el desinterés que los padres y maestros 

muestren al niño sino la parte emocional será afectada y posiblemente 

tendremos niños agresivos, manipuladores. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociedad cumple una función muy importante para las personas, 

ya que a partir de la vinculación familiar y escolar en la práctica de esta la 

familia adopta diferentes pautas o formas de vida que son transmitidos a 

sus miembros y determinan o ayudan a formar la personalidad de cada 

uno, al tener a ésta como modelo social, siendo muy importante. 

 

ALAIN TOURAINE (2008)“Se ha vuelto difícil creer que sólo 

integrándonos a la sociedad, a sus normas y a sus leyes, el ser humano 

puede convertirse en un individuo libre y responsable”. (Pág.130).Los 

niños como seres sociales necesitan la interacción de los demás como 

base para su desarrollo integral, pero muchas veces se ve interrumpido 

por muchos factores internos o externos. 

La educación es un producto de la sociedad,  el egocentrismo 

infantil  se forma porque los padres se los permiten, siendo tan 

aduladores y no asentando bases de valores como el respeto, por lo tanto 

es primordial crear  mediante una estructuración definida un factor de 

cambio  apropiándose del ser social de su comunidad, alcanzando las 

destrezas, habilidades y herramientas metodológicas para identificar 

problemas y formular alternativas de solución.  

El ser humano requiere de la presencia de los demás de su especie para 

mantenerse en el ciclo de la vida. Desde el vientre materno ya se necesita 

la voz de la madre para sentirse seguro, además el círculo familiar es lo 

que determina el estado emocional de las personas, si en la familia no 

hay armonía hay conflictos, el estado psicosocial de los miembros será  

alterado y con consecuencias lamentables que repercuten la interacción 

social, el área cognitiva y psicosocial del niño/a. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Del descubrimiento del potencial de la obra de Piaget y Vigotsky 

surge una filosofía alternativa: el aprendizaje cooperativo y los estadios. 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una 

visión del aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y sólo 

en sus respuestas externas, aprendizaje significativo, cognitivo. 

 

DE LUCCA (2010) 
 
La psicología educativa se ocupa de los procesos de 
aprendizaje de temas educativos y de la naturaleza de las 
intervenciones diseñadas para mejorar ese aprendizaje. 
No es tanto una rama separada de la psicología sino 
como un conjunto de preguntas y preocupaciones que 
psicólogos con diferentes formaciones, diferentes 
métodos y diferentes perspectivas sobre el aprendizaje y 
el desarrollo se han planteado de diferentes maneras a lo 
largo de décadas. (pag.125). 
 

 

La psicología ayuda a entender los procesos cognitivos del ser 

humano, está ligada  con todas las ramas de educación. Es importante 

destacar que el niño de la misma forma que evoluciona físicamente, 

también se desarrolla psíquicamente, por lo consiguiente tienen que estar  

muy bien estimulados ambos. 

 

Para que el niño se desarrolle  con normalidad se debe estimular el 

aspecto psicológico desde el hogar ya que el afecto y la vinculación 

familiar es el aspecto más relevante para un óptimo desarrollo social. 

 

Se trata de formar niños con buenas bases en el área emocional, 

que sean capaces de alcanzar el triunfo sin pisotear a los demás, formar 

mentes que sean críticas, que puedan debatir algún acontecimiento. 
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MECANISMO DE DEFENSA EN LOS NIÑOS 

El primer mecanismo de defensa en el niño es la confluencia, es 

decir es un mecanismo adaptativo y necesario, es la conexión para la 

supervivencia madre e hijo. A medida que va creciendo se desarrollan 

normas y límites, de esta manera crean su propia identidad. 

La Represión, quiere decir que el niño reprime ciertos sentimientos 

y deseos dirigidos a sus padres, especialmente los relacionados con el 

complejo de Edipo. En la actualidad se considera que la represión ocurre 

en grados mínimos en la vida diaria de los niños de forma normal, pero 

llega a incapacitar cuando es excesiva. La represión es por lo general un 

mecanismo de defensa utilizado cuando se produce alguna situación 

traumática. 

La negación es otro mecanismo muy empleado por los niños más 

pequeños. Aparece de forma intensa hasta los seis años, y tiende a 

desaparecer a partir de esa edad. Sólo resulta realmente eficaz durante 

esos años y suele implicar psicopatología en los adultos.  

Para el Bruner J. (2008). El  sujeto codifica y clasifica en función de 

sus deseos, intereses, necesidades, conocimientos y valores la 

información que le llega desde el exterior y de esta manera la reduce a 

sus propias categorías de análisis para poder, en consecuencia, 

comprender el mundo que lo rodea. (Pág.5).  El autor afirma que los seres 

humanos reaccionamos por medio de estímulos, y si algo está lesionado 

en el aspecto psicosocial, esto hace que actuemos de una manera 

equívoca y muchas veces perjudicial para los demás. Si bien es cierto la 

importancia de valores afianzados desde la etapa inicial para así poder 

desarrollar una buena interacción social y una educación integral basada 

en habilidades y destrezas fundamentales para el proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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LA CONDUCTA INFANTIL 

La conducta son los diferentes comportamientos del ser humano y 

son visibles porque se exteriorizan, como por ejemplo hablar, correr, 

caminar, relacionarse con su entorno, las actitudes corporales, el 

lenguaje, las acciones y los gestos son las cuatro formas de conducta que 

ostentan los seres humanos. Cabe recalcar que la conducta está regida 

por tres principios: el de casualidad, debido a que se reacciona por una 

causa concreta, es decir ante una situación determinada. 

 

 

La motivación, implica siempre estará motivada por algo. El 

principio de finalidad que es todo comportamiento siempre persigue un fin. 

Si bien es cierto,  algunas conductas infantiles inadecuadas pueden 

presentarse con cierta normalidad, pero allí es precisamente los padres 

que serán encargados de que no la tomen como algo normal en su vida 

diaria, pero si se presentan con frecuencia allí es el problema y hay que 

corregirlas a tiempo. 

 

BELINCO(2008) 

Al entrar a la escuela primaria, los niños experimentan por 

un lado una mayor libertad como individuos pero por el 

otro una mayor demanda para controlar sus conductas. Así 

la escuela se convierte en "un espacio donde se quiebra la 

cotidianidad de los sujetos infantiles y se les somete a 

regímenes de trabajo e inscripción de saberes" (pág. 12). 

 

 

El autor manifiesta que a medida que el niño va creciendo su 

conducta se va modificando, pero sin olvidar el papel que juega en este 

desarrollo escolar los padres de familia, ya que dependerá de su 

modificación de conducta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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POR QUÉ UN NIÑO SE PORTA MAL 

 Juega un papel fundamental el hogar, determinar por qué el niño se 

comporta de una manera no adecuada, si bien es cierto la sociedad y la 

familia han sufrido cambios significativos en cuanto a la estructura y los 

valores tradicionales,  

 Se determinará las causas internas como los factores genéticos y 

los factores orgánicos, las conductas ambientales, nivel socio económico, 

entorno social, nivel cultural, las condiciones familiares los modelos 

parentales, el estudio educativo de los padres, el estado emocional y los 

vínculos afectivos son factores primordiales para el modelo de conducta 

de un ser humano, sino de estos está alterado podemos hablar de niños 

con problemas conductuales y por lo consiguiente repercute el desarrollo 

psicosocial del niño. 

 Las consecuencias son muy severas, si bien es cierto la primera 

comunicación que tiene un bebé con su madre es el lloro de esa manera 

manifiesta sus necesidades, pero a medida que va creciendo las puede 

seguir utilizando sino se los va educando con formas razonables de pedir 

lo que quiere. 

Roche Robert,(2008) “El comportamiento es la respuesta a una 

motivación en la que están involucrados componentes psicológicos, 

fisiológicos y de motricidad” (p 123), se refiere que el comportamiento es 

la manera de actuar de las personas, encierra el conjunto de tendencias 

emotivas o adquiridas. 

El comportamiento del niño tiene que ver con factores externos e 

internos, es decir niños que son maltratados en casa o no se les presta la 

debida atención manifestarán diferentes conductas como el miedo, 

agresividad, poco interés escolar, baja autoestima entre otros. 
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FACTORES QUE DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO 

 Los  factores son diversos ya que existen variaciones dependiendo 

de las situaciones de los niños, es decir los niños maltratados 

generalmente son agresivos y muy rebeldes, ellos manifiestan sus 

frustraciones descargándose a los demás, precisamente para llamar la 

atención. 

 Entre los factores que determinan el comportamiento se considera: 

 No se satisface sus necesidades vitales.-Esto quiere decir que la 

alimentación, la salud, el amor, el cuidado, la protección entre otros  son 

las necesidades que requiere el niño para que pueda desarrollarse 

libremente en su entorno, por lo tanto la satisfacción de algunas de estas 

necesidades puede causar problemas  conductuales y de aprendizajes. 

 Relación con los padres.- Comunicación es la clave del desarrollo 

del ser humano, prestarle atención al niño, dar ejemplo porque los niños 

son una esponja que todo lo que ven aprenden, es decir: 

Padres agresivos: niños agresivos 

Padres amorosos: niños amorosos 

Padres egoístas: hijos egoístas 

Padres responsables: hijos responsables 

 La forma de enseñanza.-  Los docentes deben utilizar nuevas 

estrategias metodológicas para el aprendizaje, dejar que sea el niño quien 

construya su propio conocimiento, no exigirle más de los que pueda dar. 

 Los castigos.- Es preciso dialogar con el niño, hacerlo entender 

que cometió un error, explicarle porqué se lo castiga. Nunca es bueno 
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pegarle, más bien se debe buscar otras alternativas para un castigo 

propio de la edad. 

 Problemas de los padres.-  Cualquier clase de problemas en el 

hogar repercute e influye notoriamente en el desarrollo psicosocial del 

niño, si sucede estos problemas lo mejor es buscar ayuda de un 

profesional para saber cómo actuar con los niños. 

 Problemas biológicos en los niños.- Cuando vemos un niño 

inquieto, travieso que no puede estar en un solo puesto, decimos que es 

un niño sano, lo contrario al niño callado, tímido que se queda sentado 

por horas sin decir nada, por lo general siempre hay que estar atentos si 

es que el niño tiene algún tipo de limitaciones físicas o mentales, estos 

niños demoran en aprender, hablar o caminar. 

Sadurní Brugué Marta. (2008).  
Es sorprendente pero real que aún se pueda plantear si los 
cambios que experimenta un niño son debidos a un 
proceso madurativo, intrínseco, ligado a factores genéticos 
o si, por el contrario, son las experiencias del contexto 
mediadas por la acción de padres, educadores, iguales u 
otros agentes del entorno las responsables de los 
procesos de transformación.(Pág. 16). 

 

 

La autora manifiesta que  los cambios de los comportamientos  de 

los niños son de acuerdo a la maduración y  de su desarrollo que 

evoluciona a través del aprendizaje que adquieren según lo ponen en 

práctica. 

 

Es preciso indicar que todos estos factores deberían ser nivelados 

porque afecta el comportamiento de los niños, los padres deben 

concienciar  que ellos como agentes principales en el desarrollo de sus 

hijos tienen que equilibrar su conducta y ser ejemplo para ellos ya que 

ellos imitan el comportamiento de sus padres. 
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CÓMO  CONTROLAR LA CONDUCTA INFANTIL  

 Es preciso determinar que cada niño es un mundo diferente, lo que 

pueda funcionar para uno no lo puede hacer para otro, es preciso saber 

definir lo siguiente: 

 Límites.-  Son fundamentales para el control de la conducta, y es 

preciso que desde temprana edad poner límites ya que si no se lo hace 

será más difícil en un futuro, no se debe utilizar  gritos, es preciso 

indicarle que el comportamiento que está teniendo en ese momento le 

hace sentir triste, y no olvidar mantener firme la posición, si bien es cierto 

no es de poner por poner límites si no de actuar de acuerdo a la edad del 

niño y trabajarlo poco a poco, empezar con la hora de dormir, marcar un 

sentido de responsabilidad. 

Claridad.- Ser claro en las instrucciones que se va a dar, si 

queremos que aprenda límites, tiene que saber exactamente lo que le 

pedimos, siempre con el ejemplo que se dé cuenta que lo que dices tiene 

relación a su entorno. 

 

Explicación.-  Cuando vayamos a corregir al niño tenemos que 

darle una explicación breve, darle las debidas instrucciones de esta 

manera permitimos que interioricen valores de conducta, le podemos 

decir que si le pega a la hermanita se pondrá triste y no querrá volver a 

jugar con él. Es preciso determinar que no es una exigencia sino más bien 

explicarle lo que puede pasar si  no  mejora la conducta. 

Se debe recalcar que cuando el comportamiento se hace 

incontrolable, pese a todo lo recomendado es necesario buscar ayuda 

profesional, y no dejar pasar el tiempo ya que es fatal para el 

mejoramiento de conducta que necesita el niño. 
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EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN Y DELEGAR 

RESPONSABILIDADES 

 Muchas veces los padres piensan que están haciendo bien 

exagerando la protección que le brindan a sus hijos, pero es una forma de 

destrucción de la autoestima  y la seguridad. Esto es perjudicial ya que los 

padres sobre protectores, se adelantan y no permiten que los hijos 

puedan resolver los problemas o situaciones. 

 Es un grave error educar así a los niños, ya que no se le está 

dando las responsabilidades y no desarrollan habilidades y capacidades 

para el manejo de situaciones cotidianas, por lo tanto se convierten en 

niños irresponsables e inútiles. Las responsabilidades a delegar siempre 

tienen que estar de acorde a la edad, no podemos pedirle algo que 

lastime su estado afectivo o su integridad física. 

 Es importante la responsabilidad que los padres brinden a sus hijos 

ya que permite sentirse satisfecho e importante por el aporte que le brinda 

a su familia., en la escuela o con sus amigos.  

 Mahoney, 1983 citado por Rodríguez. L, (2008). “Los cambios de la 

conducta se encuentran bajo la influencia del estado fisiológico actual del 

organismo, su historia de aprendizaje, la situación ambiental existente y 

una variedad de procesos cognitivos”. (Pág. 85).El autor se refiere que las 

conductas de los niños siempre estará vinculado por su estado intelectual, 

físico y emocional, depende la la madurez, las variaciones en su 

conducta. 

 La conducta presentada por los niños de 5 a 6 años es variada, se 

vuelven más inquietos y prevalece la desobediencia,  por lo tanto es 

indispensable la comunicación constante, la reflexión sobre su conducta y 

por sobre toda las cosas el afecto que le brinden al niño. 
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INFLUENCIA DE LA AFECTIVIDAD EN EL COMPORTAMIENTO DE 

LOS NIÑOS 

 En gran parte de nuestra sociedad el problema del  desarrollo de 

los niños es precisamente la falta de afectividad, muchos padres piensan 

que es suficiente la alimentación, vestuario, vivienda y creen que están 

siendo buenos padres atendiendo estas necesidades básicas. 

 El niño en etapa escolar  en un núcleo cada vez más amplio, 

permaneciendo en la escuela un tiempo prudente para desarrollar sus 

destrezas y habilidades, su círculo social será afectado si el estado 

emocional del niño no ha sido afianzado, 

Lorenzo, S. (2009) Considera que "Todos los niños al entrar al 

sistema escolar notarán que las relaciones que se establecen, las 

estrategias y los recursos comunicativos, los contenidos, la organización, 

las exigencias, etc., son diferentes a las que conocían por su experiencia 

en el medio familiar”. (Pág. 19).Por lo tanto es preciso que desde el hogar 

se fomente toda clase de valores, ya que los primeros maestros son los 

padres como formadores de la personalidad y desarrollo psicosocial de 

los niños. 

La escuela es un sistema que va estructurando las habilidades y 

destrezas ya adquiridas, es preciso determinar que la parte afectiva es la 

que envía señales a todo el sistema cognitivo para establecer 

mecanismos necesarios para el aprendizaje, es decir si a un niño no se le 

demuestra afecto en el hogar no le podemos pedir que esté 100% en su 

aprendizaje, porque no ha sido estimulado para el desarrollo social que es 

muy importante en el desarrollo del ser humano. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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PAUTAS PARA EL CONTROL DE LA CONDUCTA EN EL AULA 

 

Para poder empezar con el control de la conducta en el aula los 

docentes deben usar estrategias para detectar las individualidades de sus 

alumnos. 

Identificar el niño o el grupo que presenten problemas 

conductuales, luego analizar más a fondo el porqué de su 

comportamiento con la ayuda de los padres que ayuden con la 

información debida, y por último actuar utilizando técnicas y estrategias de 

intervención adecuadas. 

En todo momento vincular a los padres para que faciliten la 

información ya que  los factores pueden ser muy  diversos y es preciso 

saber qué es lo que afecta para que el niño actuara de determinada 

manera. 

Es imprescindible que el docente muestre seguridad en todo 

momento ya que los niños son intuitivos y saben leer los gestos, 

reacciones y sabrán cuando su maestra está nerviosa, enojada o insegura 

de su comportamiento, ya que si ellos sienten que el control lo tienen ellos 

reforzará sus actuaciones.  

Los docentes deben mostrar interés por cada uno de sus alumnos 

por sus necesidades e implementar en el currículo propuestas 

metodológicas basadas a sus limitaciones, es necesaria la constante 

comunicación con los padres para poder ayudar a los niños que tienen 

diferentes necesidades. 

Las estrategias a utilizar tienen que ser muy acertadas, y 

constantes ya que no solo es trabajo de  los docentes sino de los padres. 
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FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

 Son muchos los factores que condicionan las pautas de 

desarrollo, ya sea genética o ambiental, en la formación de la 

personalidad  los niños aprenden a evitar conflictos y a poder manejarlos, 

una respuesta normal para las situaciones conflictivas son los 

mecanismos de defensa, pero depende mucho cómo ha sido estimulado 

el niño ya que puede reaccionar  de una manera no adecuada y esto 

perjudica su habilidad social, un niño con una personalidad equilibrada 

aprende mecanismos apropiados para poder manejar diferentes 

situaciones conflictivas y es preciso indicar que lo aprende a través del 

juego social. 

Es preciso indicar que los padres influyen notablemente en la 

formación de la personalidad, ya que ellos como modelos a seguir deben 

de usar sistemas de premios y castigos frente una determinada conducta 

del niño.  

Pinto (2008) 

La personalidad se estructura a partir de varios factores 
tanto a nivel biológico y social. A partir de estos factores 
cada persona crea un núcleo de personalidad, la cual corre 
el riesgo de desestructurarse sobre todo a nivel de 
identidad, dando como resultado la instauración de un 
trastorno de personalidad. (Pág. 19). 

Es decir todo se basa a la formación del hogar y por supuesto 

a factores genéticos, ya que si los padres son permisivos y le 

complacen en berrinches y malcriadeces a los niños el ego se va 

hacer permanente y repercutirá en el desarrollo social y escolar del 

niño, por lo tanto debe de haber un equilibrio emocional para saber 

educar a los niños y no dejarse llevar por la manipulación que es 

muy frecuente de ellos a determinada edad. 
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EL DESARROLLO INTELECTUAL Y LOS ESTADIOS 

SENSORIOMOTRIZ.- Este etapa se tiene que construir una noción 

de sí mismo, y lo más importante entender que la realidad no comprende 

de sus  propios deseos, que tiene que adaptarse al entorno acomodarse a 

reglas y normas, sin embargo cuando no se ha superado el egocentrismo 

no asimila positivamente las siguientes acciones de vital importancia para 

la convivencia, esto es una tarea constante cultivar los valores para la 

adaptación social ya que si su ego no es desterrado confunde su punto de 

vista con el de los demás, es inconsciente y solo se deja llevar por sus 

impulsos, es decir el niño invade el entorno con su subjetividad. 

Si se deja que aumente su ego las consecuencias serán múltiples 

ya que la forma de comunicarse será muy inestable, es decir inventará 

cualquier cosa para transmitir lo que le da la gana. 

 

MANIFESTACIONES DEL EGOCENTRISMO 

Se manifiesta de diferentes formas: 

Fenomenismo.- Es una relación que emplea el niño con 

fenómenos y son vistos como próximos en los niños. 

Finalismo.- Cada cosa tiene una función y una finalidad que 

justifica su existencia y las características. 

Artificialismo.- Todo lo entiende como voluntad propia y tiene que 

hacerse lo que desea. 

Animismo.-  Empieza a crear vida a fenómenos inertes. 

 



 

30 

 

LA DISCIPLINA EN EL AULA, UN ESFUERZO PERMANENTE 

  

 Siempre se va a encontrar con diferentes actitudes de los niños 

que alteran el orden, de tal manera que no permiten que los demás 

presten atención y entorpeciendo el trabajo del docente, mantener la 

disciplina es una tarea constante no solo de los maestros sino de la 

familia. 

 

 Se debe determinar las cualidades de cada niño, muchas veces 

trabajan mejor solos, otros lo hacen mejor acompañados, es importante 

determinar si la conducta inapropiada o berrinches que hagan los niños es 

por alguna situación determinada y conversando con ellos mejoran o si es 

perdurable. 

 

 Bajo ningún concepto el docente debe perder la paciencia, es 

mejor tomar la actitud de estar disgustada frente al comportamiento de 

algún niño a estar enojada y peor gritar, se debe usar un timbre de voz 

severo y armónico, además de la constante comunicación que se debe 

emplear con los niños no se debe señalar directamente el culpable 

apresuradamente. 

 

 La falta de disciplina en el aula es un factor común depende de las 

cualidades de cada docente de la capacidad por el manejo de su grupo, si 

bien es cierto  es tarea de los padres pero ¿qué pasa cuando en casa no 

se practica reglas, valores y normas importantes para su formación? La 

tarea se vuelve más complicada pero no imposible. 

 

 Hoy en día se puede encontrar con niños que tienen severos 

trastornos de conductas por diversos factores que inciden directamente 

en los niños, y muchas veces no se encuentra la ayuda en los padres, los 

límites se ha convertido en un problema generalizado. 
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FUNDAMENTOS BÁSICOS DE DISCIPLINA EN EL NIÑO 

 

Una de las principales metas es lograr la formación de la 

personalidad del niño de una forma equilibrada, el control de los impulsos 

que es responsabilidad de los padres enseñar al niño reglar y normas 

desde el hogar. 

 

Es importante  manifestar que cuando se desarrolla bien la 

personalidad, es seguro que adopten comportamientos inadecuados, de 

tal manera la escuela tiene doble misión: educar al niño y al padre de 

familia con hábitos y normas. 

 

El entorno es esencial a las conductas que adopten los niños, ya 

que precisamente la personalidad se construye en la interacción con el 

entorno, la falta de límites en el ambiente familiar es un factor importante 

ya que muchas veces son muy permisivos y esto afecta y fomenta el ego 

infantil, por lo tanto se convierte en una dificultad emocional y repercute 

en todo el ámbito social. 

 

El aula debe ser un espacio donde permita la interacción del 

entorno, que todo esté a su alcance para poder fomentar normas y reglas 

de lo que puede coger y lo que no, de tal manera de una forma divertida 

se afianza un aprendizaje significativo. 

 

Nunca confrontar al niño, ni acceder a sus rabietas, más bien 

conversar y determinar  cuáles son las causas para que actúe de 

determinada forma, dejarlo que se calme y seguir con el grupo pero 

manifestar  que su conducta es inapropiada y cuando se calme podrá 

volver a realizar la actividad, es importante el diálogo constante con los 

padres y buscar mecanismos de ayuda para controlar el ego que presenta 

el niño. 
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LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Los niños aprenden conductas por los medios de comunicación, 

existen programas supuestamente infantiles pero no enseñan valores, 

estos son los causantes que muchas veces fomenten la conducta 

inapropiada en el niño, por lo tanto el control de lo que ven es importante, 

pero muchas veces los padres los ponen frente al televisor horas y horas, 

con tal de que no molesten. 

 

La televisión repercute el desarrollo neurofisiológico y el desarrollo 

físico, muchas veces muestran imágenes de violencia o sexo y ellos 

absorben como aprendizaje, además de ser un distractor, se debe 

recalcar que no todo es malo ya que si existen programas educativas que 

enseñan y estimulan pero se debe equilibrar la frecuencia de lo que ven e 

intercalar con actividades lúdicas y motrices. 

 

El gobierno actual trata de regular programas que perjudican el 

estado emocional de las personas, censurando diferentes programas que 

no enseñan sino dañan el estado mental de los niños. 

 

Los padres de familia deben fomentar normas y reglas que servirán 

de ayuda para su desarrollo integral, pero cuando no lo hacen se 

convierten en actitudes negativas que afecte el desarrollo cognitivo y 

social, de tal manera la importancia de que los padres supervisen todo lo 

que sus hijos hacen o vean, compartir tareas juntos o programas 

educativos que conlleven a la reflexión. 

 

El egocentrismo  infantil cada vez es más frecuente debido a la 

educación que están llevando en casa, los padres prefieren darle todo 

antes de sentarse a dialogar  y fomentar hábitos y normas. 
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FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 ART. 35 

ARTÍCULO 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

ARTÍCULO 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

ARTÍCULO 28. La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

ARTÍCULO 29. EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 
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aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

Capítulo tercero 

Título, desarrollo integral del estudiante, Sección primera de la  

Educación 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

Fortalecer la educación pública y la coeducación, asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas.Erradicar todas las formas de 

violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, 

psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
Capítulo I 

Principios generales 
 

Art. 1°.-(Ámbito de aplicación).- El Código de la Niñez y la Adolescencia es 

de  aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho años de 

edad.A los efectos de la aplicación de este Código, se entiende por niño a 

todo ser humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los 
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mayores de trece y menores de dieciocho años de edad.Siempre que este 

Código se refiere a niños y adolescentes comprende ambos géneros. 

Art. 2°.- (Sujetos de derechos, deberes y garantías).- Todos los niños y 

adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes a su 

calidad de personas humanas. 

Art. 3°.- (Principio de protección de los derechos).- Todo niño y adolescente 

tiene derecho a las medidas especiales de protección que su condición de 

sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la sociedad y del 

Estado. 

Art. 9°. (Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene derecho 

intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, 

educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación, a los 

beneficios de la seguridad social y a ser tratado en igualdad de condiciones 

cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social.Este derecho se 

protegerá cualquiera sea la edad de la persona para garantizar que cada 

uno de ellos se cumpla. 

Art. 11°. (Derecho a la privacidad de la vida).- Todo niño y adolescente tiene 

derecho a que se respete la privacidad de su vida. Tiene derecho a que no 

se utilice su imagen en forma lesiva, ni se publique ninguna información que 

lo perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Independiente: El ego y los mecanismos de defensa y su influencia en la 

función adaptativa de los niños de 5 a 6 años. 

Dependiente: Diseño y ejecución de seminario-taller para docentes y 

representantes legales. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

  Adaptación.-Es un proceso interno en el cual el niño y niña debe 

asimilar la separación de sus padres y del entorno familiar en el que 

estaba habituado a permanecer. Él o ella tendrán que asimilar los 

sentimientos de angustia y abandono para dar paso a la inclusión y 

participación en un espacio, de esta manera asumir una nueva 

experiencia. 

 

Coordinación.- Es el acto de gestionar las interdependencias entre 

diferentes actividades así mismo es la ejecución de la cooperación entre 

los actores sociales. 

 

 Familia.-La familia es el principal portador de la cultura y del Desarrollo 

Infantil Integral para cada niña y niño desde antes de su nacimiento, a 

partir de sus propios saberes, experiencias, patrones de crianza y 

mediante su participación activa en el proceso de su propia capacitación, 

están en condiciones de comprender, cómo tiene lugar el Desarrollo 

Infantil Integral de sus hijos e hijas y el papel de la educación; como 

realizar las acciones educativas para que sean verdaderamente 

desarrolladoras; tomar conciencia de que ella si puede hacerlo, y tener la 

voluntad de lograrlo sistemáticamente en la vida cotidiana, principalmente 

mediante el juego, el afecto y la comunicación. 

 

 Proceso.- Es el conjunto de las diferentes fases o etapas sucesivas de 

los niños y niñas. 

 

 Diseño.-Es el proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo 

objeto o medio de comunicación. 

 

 Ejecución.- Realización de una cosa o cumplimiento de un proyecto, 

encargo u orden.  
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 Seminarios.-Es una reunión especializada que tiene naturaleza técnicas 

y académica cuyo objetivo es realizar un estudio profundo de 

determinadas materias con un tratamiento que requiere una interactividad 

entre los especialistas. 

 

 Talleres.- Es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y 

la práctica. Se caracteriza por la investigación, el descubrimiento científico 

y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el 

acopio (en forma sistematizada) de material especializado acorde con el 

tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto tangible. 

 

 Docentes.-Es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, bien 

con carácter general, bien especializado en una determinada área de 

conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Además de 

la transmisión de valores, técnicas y conocimientos generales. 

Específicos de la materia que enseña, parte de la función pedagógica del 

profesor consiste en facilitar el aprendizaje para que el alumno (estudiante 

o discente) lo alcance de la mejor manera posible. 

 

Representantes.- Un representante, es eso, alguien que representa a 

otro o a otros, y legal, es un representante que ha sido reconocido por la 

ley como tal. 

 

Desarrollo.-Se le refiere a los avances y las mejoras que permitan 

satisfacer de la mejor manera las necesidades básicas humanas como 

agua potable, vivienda, alimentación, y salud; no importa el lugar de 

residencia de la persona. Por ello, el desarrollo también se entiende como 

una condición de vida social dentro de un país, las cuales las necesidades 

auténticas de las personas se suplen a través del uso de los recursos y 

sistemas naturales en forma sostenida y racional.  

Integral.- Es un adjetivo que permite señalar a lo que es total o global. El 
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término procede del latín Integralis. Integral es la parte de un todo que 

forma parte de la composición de este pero sin serle esencial, lo que 

quiere decir que el todo puede subsistir aun sin la parte integral. 

 

Comunidad.-Es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de 

animales (o de cualquier otro tipo de vida) que comparten elementos en 

común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del 

mundo, edad, ubicación geográfica( un barrio por eje) estatus social y 

roles. Por lo general en una comunidad se crea una identidad común, 

mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente 

por signos o acciones), que es compartida y elaborado entre sus 

integrantes y socializada. 

 

Crecimiento.- Se define como el aumento en el número de células de un 

organismo, lo que conlleva el aumento de tamaño. Es medible y 

cuantificable. El crecimiento se consigue por una doble acción: un 

aumento en el tamaño de las células del cuerpo, y un aumento en su 

número real.  

 

Maduración.- Se refiere al conjunto de procesos de crecimiento físicos 

que posibilita el desarrollo da las habilidades y conductas del individuo 

desde que es niño hasta el estado adulto. En este proceso el resultado 

final será el de un individuo integral, desarrollado en todos los aspectos: 

físicos,  emocional, social y cognitivo.  

 

Capacidades.- Se refiere a los recursos y aptitudes que tienen un 

individuo, entidad o institución para desempeñar una determinada tarea o 

cometido. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Se determinó el presente trabajo el enfoque cualitativo-cuantitativo, ya 

que se basa en cantidades que sustentan científicamente los resultados 

obtenidos en la investigación, por lo consiguiente este capítulo se trata de 

obtener el análisis profundo utilizando hipótesis, estadística, encuestas, 

entrevistas; todas estas son herramientas necesarias para llevar a cabo 

una investigación más verídica, por lo tanto no se puede prescindir de 

ninguna de ellas, además este proyecto es factible por que se basa en un 

diagnóstico de la situación actual  del ego en los niños y los mecanismos 

de defensa y cuanto influye en la función adaptativa, para luego 

encontrarle la causa del mismo y plantear soluciones para los docentes y 

representantes legales. 

 

 La metodología es una alternativa que parte principalmente de las 

necesidades, intereses y problemáticas  del tema a tratar, mediante un 

proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguirá. 

 

Modalidad de la investigación 

 

 Se determina la metodología de esta investigación como: 

 Proyecto factible  

 Investigación de Campo 

 

Es factible porque consiste en la elaboración de una propuesta real, 

mediante un modelo operativo viable o una solución posible a un 
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problema de tipo práctico para satisfacer necesidades de una institución o 

grupo social. 

 

Investigación de campo: 

 

 La investigación de campo es el estudio de los datos encontrados 

desde el lugar de los hechos, de tal manera que permite el conocimiento 

más profundo del investigador, puede manejar la  información con 

seguridad. La investigación de campo puede ser de dos tipos: 

 

Investigación exploratoria.- Esta investigación  permite tener un 

conocimiento más descriptivo de la situación sin intentar  predecir los 

diferentes aspectos que se encontrará en la investigación que se realiza. 

 

Verificación de Hipótesis.- Permite establecer relaciones entre las 

variables de esta manera y determinar  las causas y consecuencias del 

ego infantil y cuanto influye en la función adaptativa. 

 

 Por tal motivo es importante realizar una investigación completa 

utilizando todas las herramientas necesarias que llevará  a las 

conclusiones del problema y  plantear soluciones viables de los niños que 

presentan ego infantil, ya que muchas veces se piensa que es algo 

pasajero la forma de actuar pero si se deja avanzar repercutirá en su 

desarrollo integral, por lo tanto se debe observar minuciosamente las 

variables, apoyarnos en las informaciones proporcionadas en textos y 

utilizar las técnicas adecuadas para el desarrollo del mismo. 

 

 Si bien es cierto el investigador debe abarcar a fondo el problema y 

determinar el origen del mismo para poder tener una excelente 

investigación y darle factibilidad al proyecto. 
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Tipo de investigación 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo 

  

Paradigma cualitativo.-  Comprende la calidad de la investigación, la 

estructura, por lo general se usan técnicas basadas en el análisis del 

lenguaje, como puede ser la entrevista, además  de qué manera se 

presenta la investigación, la veracidad de la misma. 

Se ha tomado en cuenta para el desarrollo de la investigación los 

siguientes parámetros: 

Investigación Explicativa.- Es la que describe el problema a investigar 

pero además busca encontrar las causas del mismo, quiere decir 

determinamos el sujeto, el objeto medio y fin. 

Investigación descriptiva.-  Como su nombre lo indica describe los datos 

que hablan  de las estadísticas que se utiliza para comprender el 

problema planteado frente a los docentes y representantes legales,  su 

objetivo es conocer las actitudes frente al problema para determinar 

soluciones y recomendaciones. 

Investigación bibliográfica.- El objetivo es describir de qué modo y por 

qué causa se produce o se puede producir un fenómeno y de que fuentes 

bibliográficas la obtuvo. 

Jaramillo (2009) 

La investigación bibliográfica constituye una excelente 

introducción a todos los otros tipos de investigación, 

además de que constituye una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento 

de las investigaciones ya existentes, teorías, hipótesis, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del 

tema o problema que el investigador se propone 

investigar o resolver.(pág.89) 

 

Es el aporte importante a la investigación realizada ya que 

fundamenta con fuentes y textos  del tema que se está tratado. 
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Población Y Muestra 

Población 

Un grupo de personas que conforman una sociedad.     

Rodríguez, J. (2008).  

Afirma que el tamaño de una población es un factor de 
suma importancia en el proceso de investigación 
estadística; y ese tamaño viene dado por el número de 
elementos que constituye la población, según el número 
de elementos la población puede ser finita o infinita. 
Cuando el número de elementos que integra la población 
es muy grande, se puede considerar a esta como una 
población infinita.(Pág.9) 

 

El autor se refiere a la importancia del tamaño de la población  en 

estudio ya que se debe escoger un grupo de la población para realizar las 

encuestas, por lo general se escoge con las mismas características.  En 

el presente proyecto la población estará conformada por 1 autoridad, 15 

docentes y 70 representantes legales, siendo un total de 86, con esta 

población se estudiarán las causas de los niños con ego infantil como 

mecanismo de defensa y cuanto influye en la función adaptativa.  

 

CUADRO Nº 2 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Director 1 

Docentes  15 

Representante Legales 70 

Total 86 

Fuente: Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: Prof. Parv Olivo Sánchez Fanny Patricia 

 

 

Tema:El ego y los mecanismos de defensa y su influencia en la función 

adaptativa de los niños de 5 a 6 años.Diseño y Ejecución de  Seminarios-

talleres para docentesy representantes legales. 
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Muestra 

Esta muestra corresponde a los docentes y representantes legales de 

los niños de 5 a 6 años, se trata de recoger los datos necesarios, 

tomamos los porcentajes de la misma que es la que representará al resto 

de la comunidad educativa, es necesario tabular y codificar para obtener 

una información acertada sobre la investigación que se está realizando. 

 

          Eras. (2009) 

En estadística (también llamada muestra aleatoria o 
simplemente muestra) es un subconjunto de casos o 
individuos de una  población estadística. Las   muestras 
se obtienen con la intensión de inferir propiedades de la 
totalidad de la población, para lo cual deben ser 
representativas de las mismas. Para cumplir esta 
característica la inclusión de sujetos tales casos, puede 
obtenerse una información similar a la de un estudio 
exhausto con mayor rapidez. (Pág. 85). 
 
 

La  muestra está conformada por 1 autoridad, 15 docentes y 

representantes legales 70 siendo un total de 86. 

CUADRO Nº 3 

ESTRATOS MUESTRA 

Director 1 

Docentes  15 

Representante Legales 70 

Total 86 

Fuente:  

Elaborado por: Prof. Parv Olivo Sánchez Fanny Patricia 

 

 

Tema:El ego y los mecanismos de defensa y su influencia en la función 

adaptativa de los niños de 5 a 6 años.Diseño y Ejecución de  Seminarios-

talleres para docentesy representantes legales. 
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Instrumentos de la investigación 

 
Los instrumentos de la recolección de datos serán la observación y 

la encuesta. 

La observación.-  Es el resultado  de relacionar los sentidos con la 

realidad, al momento de realizar la investigación se debe observar 

detenidamente todas las variables que se presentan, es la forma de ver 

oír los hechos y fenómenos que queremos estudiar, quiere decir hacer un 

observación previa del comportamiento de los niños con ego infantil como 

afecta en el ambiente escolar, como actúan los padres frente al problema 

y que estrategias utilizan los docentes para manejar el conflicto. 

ScribanoA. (2008). 

Es la que se relaciona y se selecciona de acuerdo con el 

problema de investigación, que cobra relevancia dado 

que no existe la mediación instrumental entre el 

investigador y lo observado, por lo cual la claridad de la 

determinación de las dimensiones del problema marca 

una mirada a la realidad.(Pág.56) 

 

Esta técnica se puede aplicar en el salón de clases en donde se 

permite observar las manifestaciones de la falta de lineamientos 

metodológicos entre los docentes y niños por lo  cual  permite  determinar 

el problema. 

La encuesta.- Es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas investigadas  cuyas opiniones   interesan al investigador. 

MORÁN F. (2011). “Es la utilización de los sentidos e 

instrumentos especializados para conocer directa e 

indirectamente, al estudiar un hecho de un problema 

planteado. Consiste en llenar un cuestionario, 

previamente elaborado por el investigador sobre un 

tema o problema planteado” (Pág. 88) 

 

Una encuesta es un instrumento de investigación, que permite conocer de 

forma objetiva el conocimiento sobre el estudio de una problemática en 

estudio.  
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Procedimiento de la investigación 

 

Para toda investigación necesitamos seguir parámetros que ayudan 

a llevar una secuencia ordenada de lo que se quiere lograr, por lo tanto se 

detalla los pasos a seguir: 

 

Seleccionar los temas de investigación.-  Es importante previo a la 

investigación seleccionar los temas más relevantes, luego de la 

observación determinar cuáles son los problemas de la institución, y de 

esta manera se selecciona los temas a investigar. 

 

Recolección de información bibliográfica.- Se acude a la recolección 

de la información bibliográfica para que tener más veracidad en el 

proyecto. 

 

Planteamiento del problema.- ¿De qué manera influye el ego  en la 

función adaptativa? 

 

Elaboración del marco teórico.- Consiste en cómo se fundamenta la 

investigación, busca las causas del problema. 

 

Metodología.- Es toda la teoría científica en que se basa este proyecto, 

para darle un fundamento y una credibilidad al mismo. 

 

Diseño de la investigación.-  De qué manera  se presenta el proyecto 

mediante una planificación para lograr los objetivos del estudio. 

 

Preparar documento para la recolección de datos.-  Para obtener una 

investigación exitosa se debe preparar con anticipación todos los datos, 

observar el problema y buscar alternativas de  solución. 
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Aplicar las encuestas para recolectar información.- Por medio de las 

encuestas podemos detectar el problema, las causas y sus 

consecuencias y dar alternativas de solución. 

 

Análisis e interpretación de los resultados.-  Una vez que se ha 

realizado las encuestas se procederá al análisis de cada una de ellas para 

llegar a una conclusión. 

 

Conclusiones y recomendaciones.-  Las conclusiones son muy 

importantes ya que manifestamos nuestro punto de vista y aportamos 

mediante las recomendacionesdebidas, técnicas, actividades didácticas 

que aportarán al beneficio del desarrollo integral de los niños. 

 

Elaborar la propuesta: Son todas las  técnicas o métodos, como 

herramientas principales para transmitir el proyecto a los demás, basado 

en originalidad y credibilidad, además que se podrán beneficiar del 

mismo. 
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Recolección de la información 

Este proceso  permite realizar las encuestas debidamente 

organizada, debido a que se necesita recoger toda la información posible 

para una investigación factible, la misma que tiene que cumplir el registro 

de tabulación y codificación basada en un análisis y síntesis que   

permitirá conocer los problemas de la Escuela Fiscal Básica Clemencia 

Coronel de Pincay. 

 

Por lo tanto, es fundamental utilizar diferentes técnicas como la 

observación primero con los niños, su comportamiento en el salón de 

clases, con los amigos y con sus profesores, además de tener una visión 

más verídica del problema. Luego que se ha observado, las encuestas 

facilitan medir  los criterios de la directora, docentes y padres de familia 

que son necesarios para darle una solución al problema, estas encuestas 

son diseñadas con preguntas elaboradas de una manera minuciosa y sin 

variantes, es decir las preguntas no podrán  ser cambiadas, el 

investigador solo se limitará a guiar  a los encuestados. 

 

Para la recolección de información es necesario utilizar todos los 

recursos posibles que servirán de ayuda para la investigación como libros, 

revistas, artículos, esto permitirá fundamentar la investigación. 

 

Albert (2007) señala que "en el enfoque cualitativo, la recolección de 

datos tiene como objetivo obtener información de sujetos, comunidades, 

contextos o situaciones. El investigador adopta una postura reflexiva y 

trata de minimizar sus creencias o experiencias de vida asociadas con el 

tema". (Pág. 231).El objetivo de la recolección de datos es obtener toda 

información posible que permite tener una idea más clara de lo que se 

está investigando. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Este trabajo se fundamenta con las muestras de resultados de la 

investigación, el cual comprende el análisis e interpretación de los 

mismos, luego las conclusiones y recomendaciones generales. 

 

Las encuestas y las entrevistas son herramientas importantes ya 

que permiten tener acceso a la información relacionada con los problemas 

que presentan los niños de 5 a 6 años de la Escuela Básica Clemencia 

Coronel de Pincay,  en cuanto al ego y los mecanismos de defensa y su 

influencia en la función adaptativa.  

 

Lo primero que se hace es formular la pregunta, luego el objetivo 

por el cual se formula como el eje principal de estudio; la tabla de 

frecuencia y los porcentajes de las respuestas esto tiene que ver con los 

gráficos donde se muestran los porcentajes alcanzados para llegar a un 

análisis e interpretación de los resultados y finalmente las conclusiones y 

recomendaciones debidas para mejorar la conducta de los niños que 

presentan ego infantil, ya que interfiere en su proceso de desarrollo 

integral. 

Se utiliza la escala tipo Likert, de manera que los encuestados 

marquen con un X la respuesta que crean conveniente, los gráficos se los 

realiza mediante el programa respectivo y la discusión de los resultados 

se enfoca puntualmente en el comentario general.Las preguntas tienen 

como finalidad concienciar no solo a los docentes sino principalmente a 

los padres de familia a establecer reglas y normas en casa, que permitan 

afianzar valores esenciales para el desarrollo psicosocial del niño, 

además de fomentar la comunicación y el afecto para saber manejar 

situaciones de conductas y tratarlas a tiempo. 
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Encuesta dirigida a  los  Docentes  de la Escuela Fiscal Básica 

Clemencia Coronel de Pincay 

1.- ¿Cree usted importante establecer reglas y normas desde el 

primer día de clases para la adquisición de valores y modificación de 

la conducta? 

 

Cuadro Nº 4Establecer reglas y normas en clases 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 12 80% 

2 DE ACUERDO 3 20% 

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 
 
Gráfico Nº1   Establecer reglas y normas en clases 
 

 
 
Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 
 
 

Análisis 

El 80% de los docentes manifestaron estar muy de acuerdo en establecer 

las reglas y normas desde el primer día de clases para que los niños se 

vayan familiarizando con los mismos, el otro 20% estuvieron de acuerdo. 

80%

20%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Está de acuerdo sobre la importancia de una formación 

permanente de los docentes y  en cómo mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje utilizando estrategias innovadoras? 

 

Cuadro  Nº 5Formación permanente de los docentes 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 10 67% 

2 DE ACUERDO 5 33% 

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 15 100% 

 
Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 
 
 

Gráfico Nº2 Formación permanente de los docentes 

 

 

Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Análisis 

El 67% de los docentes manifestaron estar muy de acuerdo que necesitan 

de una constante formación para estar actualizado y utilizar estrategias 

innovadoras en sus salones de clases, el 33% está de acuerdo. 

67%

33%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Considera que la educación familiar es imprescindible para 

asentar las bases en valores y fomentar buenas conductas en los 

niños? 

 

Cuadro  Nº 6 Educación familiar 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 9 60% 

2 DE ACUERDO 5 33% 

3 INDIFERENTE 1 7% 

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 15 100% 

 

Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 
 
 Gráfico Nº3 Educación familiar 

 

 
 
Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Análisis 

 

El 60% de los docentes indicaron que la educación familiar es necesaria 

para que los niños asienten bases sólidas de valores desde el hogar, el 

33% está de acuerdo, mientras que el 7% de los docentes les resulta 

indiferente la pregunta. 

60%

33%

7%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Considera que la capacitación frecuente permite establecer 

estrategias de enseñanza para desarrollar en los niños conductas 

positivas, las mismas que ayudarán al desarrollo integral? 

 

Cuadro  Nº 7Capacitación para establecer estrategias de enseñanza 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 10 67% 

2 DE ACUERDO 3 20% 

3 INDIFERENTE 2 13% 

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Gráfico Nº4 Capacitación para establecer estrategias de enseñanza 

 

 

Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Análisis 

Con un 67% los docentes estuvieron muy de acuerdo en la capacitación 

frecuente para mejorar su metodología de trabajo, el 20% de acuerdo, el 

13% le resultóindiferente, muestran un desinterés por la encuesta, la cual 

se vio un el resultado en lo reflejado. 

67%

20%

13%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Cree usted que los seminarios-talleres para padres de familia  

facilitan estrategias para estimular la buena conducta en los niños? 

 

Cuadro  Nº 8Seminarios-talleres 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 15 100% 

2 DE ACUERDO   

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 
 

 
Gráfico Nº5  Seminarios-talleres 
 

 
 

Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Análisis 

 

Con un 100% los docentes estuvieron muy de acuerdo en que los 

seminarios-talleres ayudan a concienciar a los padres, además de una 

relación de padres y docentes que es tan valiosa para el proceso de 

aprendizaje de los niños. 

 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- ¿Como maestra, considera que el aprendizaje escolar tiene que 

ser flexible de acuerdo a las necesidades individuales sin excluir al 

niño? 

 

Cuadro  Nº 9Aprendizaje escolar flexible 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 13 87% 

2 DE ACUERDO 2 13% 

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 
 

Gráfico Nº6   Aprendizaje escolar flexible 

 

 
Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 
 

Análisis 

 

El 87% de los docentes manifiestan que están muy de acuerdo en que el 

aprendizaje del niño tiene que ser flexible de acuerdo en las necesidades 

de cada uno sin excluirlo, el 13% está de acuerdo y afirman la importancia 

de conocer los problemas de cada uno, que no se puede enseñar de 

forma general porque todos no aprenden de la misma manera. 
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿Considera que en la escuela donde usted labora se incluyen 

programas asistenciales que atiendan necesidades educativas? 

 

Cuadro  Nº 10Escuela incluyen programas para necesidades 

educativas 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 8 53% 

2 DE ACUERDO   

3 INDIFERENTE 4 27% 

4 EN DESACUERDO 3 20% 

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Gráfico Nº7 Escuela incluyen programas para necesidades 

educativas 

 

Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Análisis 

El 53% de los docentes manifiestan que están muy de acuerdo en que en 

la escuela donde laboran sí se realizan programas para ayudar a niños 

con necesidades educativas, el 27% manifiesta que es indiferente no 

suelen ser tan relevantes los programas ya que es responsabilidad de los 

padres, y el 20% está en desacuerdo, además expresan que tienen 

demasiado trabajo para seguir recargándose con más. 
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8.- ¿Como docente, considera que en las planificaciones de aula se 

deba insertar lineamientos curriculares sobre normas, reglas y 

actitudes positivas en los niños? 

 

Cuadro  Nº 11Planificaciones adaptables 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 10 67% 

2 DE ACUERDO 5 33% 

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 
 

Gráfico Nº8  Planificaciones adaptables 

 

 

Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Análisis 

 

Los docentes con un 67% manifiestan estar muy de acuerdo que en sus 

planificaciones adaptan normas, reglas, valores esenciales para los niños 

además afirman que lo hacen con la práctica, el 33% está de acuerdo.  
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9.- ¿Cree usted que los padres son los principales responsables de 

la formación de la conducta del niño? 

 

Cuadro  Nº 12Padres responsables de la formación de la conducta de 

los niños 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 15 100% 

2 DE ACUERDO   

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 
 

 
Gráfico Nº9  Padres responsables de la formación de la conducta de 
los niños 
 

 

Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Análisis 

Con un 100% los docentes manifiestan que los padres son los absolutos 

responsables de la formación de los niños, ya que ellos como primera 

enseñanza son los encargados de afianzarle valores con la práctica del 

día a día. 
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. 10.- ¿Cree que los padres tienen que vincularse más en el proceso 

escolar para mejorar el comportamiento y despertar interés en las 

actividades escolares? 

 

Cuadro  Nº 13     Vinculación de los padres en el proceso escolar 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 15 100% 

2 DE ACUERDO   

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 15 100% 

Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 
 

 

Gráfico Nº10  Vinculación de los padres en el proceso escolar 
 

 

Fuente:Encuesta dirigida a los docentes  de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Análisis 

Con un 100% los docentes están muy de acuerdo en que la vinculación 

familiar en la escuela es fundamental para el desarrollo integral de los 

niños ya que la participación de los padres hace que el niño se interese 

por las actividades escolares por el seguimiento que se le da a la misma. 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

59 

 

Encuesta dirigida a  los  representantes legales   de la 

Escuela Fiscal Básica Clemencia Coronel de Pincay 

1.- ¿Está  de acuerdo con la inserción escolar a niños que tengan 

problemas conductuales? 

 

Cuadro Nº 14Inserción escolar 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 55 79% 

2 DE ACUERDO 15 21% 

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 70 100% 

Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 
 
 

Gráfico Nº11       Inserción escolar 

 

 

Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Análisis 

Con un 79% los representantes legales  están muy de acuerdo en que se 

debe incluir a los niños y no marginarlos por problemas conductuales, el 

21% están de acuerdo en la inserción escolar como ayuda para el 

desarrollo integral de los niños con problemas conductuales. 
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2.- ¿Está de acuerdo en instruirse mediante charlas sobre cómo 

manejar la conducta de sus hijos aplicando normas y reglas? 

 

Cuadro Nº 15Charlas sobre manejo de conductas 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 62 89% 

2 DE ACUERDO 5 7% 

3 INDIFERENTE 3 4% 

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 70 100% 

Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 
 

Gráfico Nº12   Charlas sobre manejo de conductas 

 

 

Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Análisis 

 

Con un 89% los representantes legales  están muy de acuerdo en recibir 

charlas sobre manejo de conductas y la aplicación de normas y reglas ya 

que afirman que muchas veces no saben manejar conflictos familiares, el 

7% está de acuerdo y el 4 % le es indiferente asistir a charlas para padres 

de familia por diversos factores. 
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3.- ¿Considera usted importante que en la escuela cuente con 

psicólogos, terapeutas para la ayuda pedagógica y emocional que 

necesiten los niños? 

 

Cuadro Nº 16La escuela cuente con psicólogos 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 70 100% 

2 DE ACUERDO   

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 70 100% 

Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 
 

 

Gráfico Nº13   La escuela cuente con psicólogos 
 

 
Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Análisis 

 

Con un 100% los padres de familia están muy de acuerdo en que la 

escuela cuente con psicólogos que orienten y ayuden a los niños que 

presenten problemas conductuales. 

 

100%

0%0%0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

62 

 

4.- Considera que en la escuela donde se educa su hijo sí se usan 

estrategias que permitan afianzar valores llevándolos a la práctica 

constante? 

 

Cuadro Nº 17La escuela utiliza estrategias adecuadas 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 55 79% 

2 DE ACUERDO 10 14% 

3 INDIFERENTE 5 7% 

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 70 100% 

Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 
 
 

Gráfico Nº14  La escuela utiliza estrategias adecuadas 

 

 

Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Análisis 

Con un 79% los padres de familia están muy de acuerdo en que en la 

escuela los docentes usan estrategias innovadoras para la enseñanza de 

valores, el 14% manifiestan estar de acuerdo y el 7% le es indiferente y 

expresan que no todas las maestras se interesan por este aprendizaje 

sino solo se basan a los libros. 
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5.- ¿Cree usted que los seminarios-talleres facilitan estrategias para 

estimular la buena conducta? 

 

Cuadro Nº 18Seminarios talleres facilitan estrategias de conducta 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 40 57% 

2 DE ACUERDO 7 10% 

3 INDIFERENTE 3 4% 

4 EN DESACUERDO 20 29% 

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 70 100% 

Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Gráfico Nº14 Seminarios talleres facilitan estrategias de conducta 

 

 
Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Análisis 

 

Con un 57% los padres de familia están muy de acuerdo en que los 

seminario-talleres si ayudan a la estimulación de la buena conducta 

porque aprenden técnicas que no conocen, el 10% está de acuerdo, el 

29% está en desacuerdo y expresan que la buena conducta se aprende 

desde el hogar y no necesariamente en talleres, el 4% le resulta 

indiferente. 
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6.- ¿Está de acuerdo con la enseñanza que  se imparte en la escuela 

de su niño o niña? 

 

Cuadro Nº 19Enseñanza en la escuela  

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 60 86% 

2 DE ACUERDO 5 7% 

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO 5 7% 

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 70 100% 

Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Gráfico Nº16      Enseñanza en la escuela  

 

 
Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Análisis 

 

Con un 86% los padres de familia están muy de acuerdo en la enseñanza 

que se imparte en la escuela y se refleja en la conducta en el hogar, el 7% 

está de acuerdo y el 7% en desacuerdo, expresan que la enseñanza es 

basada en libros y no se interesan en la parte afectiva y las 

individualidades de cada niño. 
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7.- ¿Considera  que las maestras  de su hijo/a son motivadoras y  

afectuosas? 

 

Cuadro Nº 20Maestras afectuosas y motivadoras 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 60 86% 

2 DE ACUERDO 3 4% 

3 INDIFERENTE 4 6% 

4 EN DESACUERDO 3 4% 

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 70 100% 

Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 
 
 

Gráfico Nº17      Maestras afectuosas y motivadoras 

 

 
Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

 

Análisis 

 

Los padres de familia con un 86% manifestaron estar muy de acuerdo con 

el afecto que le brindan las maestras a sus hijos, el 4% de acuerdo, el 6% 

indiferente ya que dicen que no son tan motivadoras ni afectuosas y el 4% 

en desacuerdo con el afecto que ellas brindan a sus hijos. 

 

86%

4%
6% 4% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

66 

 

8.- ¿Estaría de acuerdo con recibir charlas  sobre cómo mejorar la 

comunicación con sus hijos/as y desarrollar actitudes positivas? 

 

Cuadro Nº 21Charlas para mejorar la comunicación 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 65 93% 

2 DE ACUERDO 3 % 

3 INDIFERENTE 2  

4 EN DESACUERDO  7% 

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 70 100% 

Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 
 

 
Gráfico Nº18     Charlas para mejorar la comunicación 

 

 

Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 

 

Análisis 

Con un 93% los padres están muy de acuerdo en recibir charlas como 

orientación para mejorar la comunicación con sus hijos, el 4% está de 

acuerdo y el 3% le es indiferente, explicando que no necesitan charlas 

para comunicarse mejor con sus hijos. 
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9.- ¿Considera que una enseñanza pobre repercute el desarrollo 

intelectual y emocional del niño? 

 

Cuadro Nº 22Enseñanza pobre repercute en el desarrollo del niño 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 65 93% 

2 DE ACUERDO 5 7% 

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 70 100% 

Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 
 

 
Gráfico Nº19Enseñanza pobre repercute en el desarrollo del niño 
 

 
 
Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 
 

 

Análisis 

Con un 93% los padres están muy de acuerdo que la enseñanza pobre 

repercute el desarrollo integral del niño, de manera que atrasa el proceso 

escolar, el 7% está de acuerdo. 
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10.- ¿Considera adecuado que las maestras realicen actividades 

extracurriculares para mejorar el comportamiento de los niños 

estimulando el estado emocional del mismo? 

 

Cuadro Nº 23Actividades extracurriculares 

Item Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
1 

1 MUY DE ACUERDO 70 100% 

2 DE ACUERDO   

3 INDIFERENTE   

4 EN DESACUERDO   

5 MUY DESACUERDO   

6 TOTAL 70 100% 

Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 
 

 

Gráfico Nº20       Actividades extracurriculares 

 

 

Fuente:Representantes legales   de la Escuela  Clemencia Coronel de  Pincay 
Elaborado por:Prof. Parv. Olivo Sánchez Fanny 
 

 

Análisis 

Los padres de familia con un 100% manifiestan que los docentes deben 

realizar actividades extracurriculares que los involucren para compartir y 

aprender cómo mejorar la conducta de sus hijos. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Para fundamentar estas encuestas se realiza la discusión de 

resultados, en donde se analizará las preguntas más relevantes, y se 

comprobó que los encuestados apoyan el presente proyecto y el diseño y 

ejecución de seminario-taller para docentes y representantes legales, con 

la finalidad de concienciar sobre cuánto afecta el ego y los mecanismos 

de defensa y su influencia en la función adaptativa de los niños de 5 a 6 

años de la Escuela Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay”. 

  

 Del análisis realizado y de los resultados obtenidos se concluye lo 

siguiente: 

 El 80% de los docentes manifiestan estar muy de acuerdo en que 

se debe aplicar reglas y normas que se cumplan en el salón de clases, ya 

que de esta manera se va formando hábitos en los niños, el 20% está de 

acuerdo. 

 Los docentes con un 67% están muy de acuerdo en la formación 

permanente para estar actualizados y brindarles a los niños estrategias 

innovadoras, el 33% está de acuerdo. 

 Con un 60% los docentes manifiestan estar muy de acuerdo que la 

educación familiar es relevante para el hábito de los valores que los niños 

tengan, el 33% está de acuerdo y el 7% les resulta indiferente, 

manifestando que han tenido casos donde los niños son bien estimulados 

con bases asentadas pero sus actitudes son cambiantes, y es necesario 

una valoración cognitiva ya que el problema puede darse más allá de la 

educación familiar. 

 Los docentes con un 87% manifiestan estar muy de acuerdo con 

un aprendizaje flexible, basado en las necesidades individuales de los 

niños, ya que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, el 13% está 

de acuerdo. 

 El 53% de los docentes manifiestan estar muy de acuerdo que se 

incluyan programas para necesidades educativas ya que es una manera 
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de ayudar a los niños que presenten problemas conductuales, el 27% les 

resulta indiferente que así se incluyan programas, no hay colaboración de 

los padres y sería en vano hacerlo, el 20% está en desacuerdo con este 

tipo de ayuda manifestando que los padres se harían más cómodos y les 

dejarían a los docentes que manejen el problema. 

 Los representantes legales manifiestan estar muy de acuerdo con 

un 79% la inserción escolar a niños que presentan problemas 

conductuales, ya que mediante la interacción social puede mejorar su 

comportamiento, el 21% está de acuerdo. 

 Con un 89% los representantes legales manifiestan estar muy de 

acuerdo con recibir charlas sobre manejo de conductas ya que les 

permiten alternativas para afianzarlas en el hogar, el 7% está de acuerdo 

y el 4% le resulta indiferente debido al factor tiempo. 

 Los representantes legales con un 79% están muy de acuerdo con 

que en la escuela si se utilizan estrategias adecuadas para el desarrollo 

integral de sus hijos, el 14% está de acuerdo y el 7% les resulta 

indiferente y manifiestan que no todas las maestras utilizan estrategias 

adecuadas y marginan a los niños con problemas conductuales. 

 Con un 86% los representantes legales manifiestan estar muy de 

acuerdo con que las maestras de sus hijos son afectuosas y motivadoras 

y han visto cambios de actitudes favorables en ellos, el 4% está de 

acuerdo, el 6% le resulta indiferente  y manifiestan que fallan las maestras 

en ese aspecto porque se dedican a dar clases sin preocuparse el estado 

emocional de sus hijos, el 4% está en desacuerdo. 

 Mediante esta encuesta se puede deducir que los docentes no 

tienen el apoyo de los representantes legales,  que no existe buena 

comunicación y que los padres ven la escuela como un lugar para ir a 

dejar a los hijos, sin interesarle su proceso escolar. 

 Los representantes legales no tienen mucha afinidad con los 

docentes y algunos no les interesa la ayuda de seminarios talleres, de 

manera que será una ardua labor cambiarle la forma de pensar. 
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CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Considera que el ego infantil no orientado repercute el 

desarrollo psicosocial del niño? 

Afecta notablemente, de tal manera que cuando no se establecen normas 

y reglas en el hogar el niño se vuelve más y más egoísta se siente mismo 

elcentro de toda la existencia y entonces se eleva su ego infantil hasta 

llegar el momento que desencadena desenfrenadasconductas que 

prácticamente son incontrolables por los padres. 

 

¿Qué entiende por mecanismo de defensa en el desarrollo del niño? 

El primer mecanismo de defensa en el niño es la confluencia, es decir es 

un mecanismo adaptativo y necesario, es la conexión para la 

supervivencia madre e hijo. A medida que va creciendo se desarrollan 

normas y límites, de esta manera crean su propia identidad. 

¿Cuáles son los mecanismos de defensa que generalmente 

presentan los niños? 

Represión. Quiere decir que el niño reprime ciertos sentimientos y deseos 

dirigidos a sus padres, especialmente los relacionados con el complejo de 

Edipo. En la actualidad se considera que la represión ocurre en grados 

mínimos en la vida diaria de los niños de forma normal, pero llega a 

incapacitar cuando es excesiva. La represión es por lo general un 

mecanismo de defensa utilizado cuando se produce alguna situación 

traumática. 

Regresión. Es un proceso que supone retornar a formas de 

comportamiento propias de etapas del desarrollo anteriores que ya se 

creían superadas.   
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Conversión o somatización. A través de la conversión, la persona 

transforma los deseos o sentimientos que considera amenazantes en 

manifestaciones de tipo somático, como dolores o problemas sensoriales.  

Formación reactiva. Consiste en hacer exactamente lo opuesto a lo que 

dicta el deseo percibido como amenazante, y muchas veces se encuentra 

en la base de rituales obsesivos.  

Proyección. La proyección como MD consiste en atribuir de forma 

incorrecta pensamientos, sentimientos, deseos o cualidades propias a 

otras personas.  

Introyección. Se puede considerar lo contrario a la proyección, ya que 

implica atribuir erróneamente a uno mismo cualidades, deseos, 

sentimientos, etc. de otras personas.  

Negación. Aunque puede confundirse con la represión, con este 

mecanismo no se “olvida” la realidad sino que se niega.  

Anulación retroactiva. Suele tratarse de rituales obsesivos mediante los 

cuales la persona cree que anula el significado de otra conducta que 

considera amenazante y que ha realizado anteriormente o ha deseado 

hacer.  

Aislamiento. Es el mecanismo contrario a la represión. En él no se aleja 

de la consciencia lo que se considera amenazante o doloroso sino que lo 

que se mantiene inconsciente es el sentimiento que genera. Un ejemplo 

sería alguien que al morir un ser querido es incapaz de sentir dolor.  

¿La permisividad excesiva de los padres considera que afecta en el 

desarrollo social del niño? 

Afecta notablemente el desarrollo social del niño, de tal manera que 

actuará de una forma prepotente y obtendrá todo lo que quiere con 
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agresiones a los demás, berrinches, gritos etc. El desarrollo escolar 

tendrá consecuencias ya que no le interesará seguir reglas y normas 

establecidas por la maestra/o. 

¿Qué es ego infantil? 

Al nacer el niño como método de comunicación empieza a llorar cuando 

tiene hambre y poco a poco se dará cuenta que lo que hace tiene un 

efecto, pero si no se lo va encaminando con reglas y normas se irá por 

otras líneas conductuales perjudiciales para su desenvolvimiento en la 

sociedad,  precisamente  en el ámbito escolar la perspectiva de género 

permite desarrollar prácticas educativas inclusivas y la construcción de 

espacios para promover y generar relaciones equitativas e igualitarias 

entre los niños, siendo esto de gran ayuda para manejar situaciones 

conductuales que se presentan en el aula. 

¿De qué manera se debe ayudar a los niños que presentan 

problemas conductuales? 

Mediante intervenciones cognitivas que servirán de ayuda a las áreas que 

permiten el desarrollo integral del niño como: 

ÁREA AFECTIVA: 

 Falta de control del niño de sus emociones en relación a su baja 

tolerancia a la frustración y la falta de empatía con los demás. 

Lo primero que se debe hacer que el niño identifique los sentimientos y 

modularlos o regular su expresión, se puede hacer mediante las 

instrucciones verbales y el modelado en el contexto por ejemplo de una 

terapia de juego o por orientación familiar.  

ÁREA INTERPERSONAL: 

El trastorno del niño o adolescente forme parte de conflictos más 

generales de la propia familia (a menudo de problemas conyugales) y que 

este sea empleado en la misma disfunción familiar, por tal motivo la 
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valoración familiar es fundamental y la ayuda personalizada de cada 

familia mediante orientación familiar, talleres.  

 ÁREA CONDUCTUAL:  

Ayudar a que el niño canalice sus energías mediante el desarrollo de 

destrezas y habilidades como por ejemplo realizando deportes, talleres de 

pintura, dibujo, baile etc. 

¿Desde qué momento el niño presenta problemas de ego excesivo? 

El niño presenta problemas de ego excesivo desde que los padres son 

muy permisivos y no actúan en el momento en que los niños realizan 

berrinches o actúan de manera agresiva, al contrario acceden a sus 

requerimientos y no conversan sobre sus actitudes. 

¿Cómo se pone límites al ego infantil? 

Mediante reglas y normas establecidas desde el hogar, de tal manera que 

el niño se vuelve crítico y tome conciencia de sus actos. 

¿Considera que una mejor comunicación y calidad de tiempo de 

parte de los padres ayudará a niños que presentan ego infantil? 

La comunicación y el afecto son factores importantes para que el niño 

desarrolle actitudes positivas, ya que se vuelven críticos y desarrollan 

autonomía. 

¿Los niños con problemas conductuales presentan problemas en el 

desarrollo escolar? 

Los problemas en el proceso escolar son muy severos debido a que no 

pueden controlar sus actitudes las ponen de manifiesto con sus 

compañeros y se vuelven autoritarios, agresivos. En cuanto al desarrollo 

de actividades no sienten interés por realizarlas y solo hacer lo que ellos 

crean conveniente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez realizado un análisis profundo a cerca del problema planteado 

en el presente trabajo investigativo, se llegó a las siguientes conclusiones 

y recomendaciones. 

 

Conclusiones: 

 

Es importante fomentar actitudes positivas desde el hogar para que el 

niño pueda desarrollar habilidades sociales de una forma integral. 

 

Los niños no cultivan valores con ejemplo desde el hogar, y por tal motivo 

afecta en su desenvolvimiento escolar y social. 

 

Es fundamental que los padres de familia tomen conciencia sobre la 

excesiva permisividad que les brindan a los niños les afecta en su 

desenvolvimiento escolar y crea conflictos conductuales. 

 

Los docentes no aplican estrategias innovadoras que les permita 

canalizar sus energías y que les ayude hacer críticos y fomentar la 

autonomía en los niños. 

 

Una educación personalizada, observando las individualidades de cada 

niño y su proceso de aprendizaje de acuerdo a su ritmo sin presionarlos u 

obligarlos a que aprenden igual que los demás. 

 

Falta de capacitación actualizada de los docentes para tratar diferentes 

problemas conductuales. 

 

El poco interés de los padres por el cambio de actitud de sus hijos suele 

ser un grave problema, ya que no se cuenta con el apoyo de los mismos. 

 



 

76 

 

RECOMENDACIONES 

Se debe aplicar espacios de aprendizajes dentro o fuera del salón 

de manera que la maestra observe a tiempo problemas familiares que 

pueda estar interfiriendo en la conducta de los niños. 

 

La planificación no debe ser rutinaria sino permitir vivencias 

significativas a los niños/as de manera que les resulte divertido aprender. 

 

Tanto docentes como padres de familia deben trabajar de manera 

conjunta para favorecer el desarrollo de las habilidades sociales que 

favorezcan las actitudes positivas de los niños. 

 

Los docentes deben llevar registros de cada uno de los estudiantes 

de manera que les permita con anterioridad saber el grupo que va a 

manejar y buscar métodos adecuados para el desarrollo sus actitudes. 

 

Se sugiere la realización de seminarios-talleres que les permita a 

los padres de familia concienciar sobre el manejo conductual de sus 

hijos y su incidencia en el ámbito escolar. 

 

Es fundamental la aplicación de normas y reglas en el hogar y en la 

escuela para que el niño pueda fomentar hábitos necesarios para su 

desarrollo integral. 

 

Realizar una ficha personal a los padres y niños de manera que  se 

registre datos relevantes para su formación escolar y social. 

 

Vinculación de los padres de familia en las actividades  escolares 

de sus hijos, ya que es un problema latente el poco interés de los 

padres y piensan que la escuela es la única responsable de la 

formación de los niños. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“Diseño y ejecución de seminario-taller para docentes y 

representantes legales” 

 

Justificación 

A través de la investigación realizada en la Escuela Básica Fiscal 

“Clemencia Coronel de Pincay” se observó que los problemas de 

conducta  que presentan los niños como el ego infantil, repercute en la 

interacción social y el rendimiento escolar ya que se evidencia que no 

respetan normas y reglas dentro del salón de clases, poco interés por 

actividades dirigidas por el docente, además que no han desarrollado 

normas de convivencia y valores fundamentales para el desarrollo integral 

de los niños. 

 

Ante esta problemática surge la necesidad de investigar cuáles son 

las causas  que hacen que actúen de tal manera, que siendo tan 

pequeños no hayan desarrollado hábitos y formación de la personalidad, 

por lo tanto es imprescindible la realización de seminarios-talleres para 

orientar y concienciar a los padres y docentes sobre la importancia de 

adquisición de valores para que no influya en el rendimiento escolar y 

social del niño. 

 

Es justificable que los padres, y educadores, le brinden al niño  un 

ambiente rico para poder despertar sus potencialidades y fomentar la 

autonomía e interacción social de los mismos, ya que el ego infantil puede 
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ser tomado por los padres como algo normal pero cuando no se corrige 

con reglas y normas determinadas para la sana convivencia, influirá 

negativamente en el desarrollo del niño. 

 

En el seminario-taller se propone actividades innovadoras para que 

los docentes la puedan poner en práctica y manejar los diferentes 

problemas conductuales que se presentan en el salón de clases, para los 

padres de familia se trata de la toma de conciencia por no engreírlos 

demasiados sino mantener un equilibrio basado en la comunicación y el 

afecto, factores fundamentales para el óptimo desarrollo del niño. 

 

Fundamentación  Filosófica 

 

Como principal teoría el aspecto filosófico ya que  se fundamenta 

que el ser humano es único e irreparable y por lo tanto debe ser educado 

de forma personal para que pueda desarrollar al máximo sus destrezas, 

es por tal razón que se debe lograr que el niño desarrolle su personalidad 

de manera  que no se vea afectada por falta de afecto y atención de parte 

de los padres, de tal manera la comunicación y el afecto juega un papel 

fundamental en el desarrollo de la conducta ya que los niños manifiestan 

inseguridad, falta de atención, o abandono familiar mediante el ego que 

influye notablemente en la función adaptativa, por lo tanto la constante 

relación de la familia y la  sociedad es imprescindible relación para  

identificar las principales problemáticas y las posibles soluciones, 

dependiendo del interés por el niño, ya que la educación es un proceso 

que se va desarrollando y extendiendo de acuerdo a la importancia que le 

den los involucrados en este caso los padres de familia. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Las diferentes corrientes pedagógicas facilitan la adquisición de 

habilidades y destrezas que los niños tienen que desarrollar, de tal 
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manera es necesario escoger la idónea para el desarrollo de la 

personalidad de los niños, ya que en el salón de clases se acoge a 

diferentes problemas conductuales que los niños presentan y es 

necesario usar las estrategias educativas de manera individual en los 

niños, es decir al niño que tiene problemas de ego infantil es necesario 

determinar sus causas para poder buscar soluciones adecuadas y 

modificar su forma de actuar mediante reglas y normas que tendrá que 

aprender con la ayuda de los padres, ya que no es solo un trabajo 

educativo sino familiar en donde la participación de los padres es 

fundamental para reestructurar la conducta del niño. 

Fundamentación  Psicológica 

 

El aspecto fundamental es lograr que el estado emocional del 

educando sea excelente, y para que suceda el docente debe de saber lo 

que está enseñando, ya que claro  que el que no sabe no puede enseñar, 

teniendo en cuenta que tanto los niños como los jóvenes hacen preguntas 

muy curiosas que se debe estar abierto y preparado a todo tipo de 

interrogantes  que puedan tener los alumnos, especialmente aquellos con 

una imaginación más activa o que efectúen razonamientos con procesos 

mentales aparentemente inconexos, sin olvidar que el estado emocional 

juega un papel importante en la educación y evolución de todo ser 

humano, por eso hay que estar muy preparado para emitir un criterio a un 

estudiante, ya que puede ocasionar malestar emocional. Es importante el 

desarrollo emocional de los niños porque la mayoría que tienen 

problemas conductuales se debe a que no han sido inculcados con bases 

sólidas pensando en el desarrollo de su personalidad, es decir el niño que 

obtiene todo por medio de berrinches, llantos, agresiones, gritos pensará 

que su forma de actuar es la correcta, ya que no se han afianzado reglas 

y normas necesarias para su desarrollo integral. 
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Fundamentación sociológica 

La capacitación que tiene que brindar la  escolarización es que los 

alumnos logren la resolución de problemas, en la actualidad todo gira en 

base a la sociedad, se necesita que el alumno como ser social se integre 

fácilmente y permita recibir ayuda de los demás  de forma divergente y 

por lo tanto no lineal en el aprendizaje, sea efectivo de modo social. 

Muchas veces las dificultades de la enseñanza se debe a ciertos 

problemas y son reflejados en el aprendizaje y en la conducta del ser 

humano que se expone en la interacción con el medio, por lo tanto es 

recomendable que durante todo el proceso enseñanza aprendizaje el 

individuo logre ser un ser social e íntegro con valores bien definidos. 

Fundamentación Teórica de la Propuesta  

 

En la actualidad surge la  necesidad y la urgencia de adecuar los 

procesos de enseñanza a la realidad social y personal que viven los 

niños, para conseguir un enlace funcional, entre la experiencia escolar y 

la realidad que los niños experimentan en el lugar donde viven, crecen y 

se desarrollan como personas. Se debe tomar en cuenta el factor 

motivacional que es clave para que el niño aprenda y tenga expectativas 

de logro. Es común encontrarse con niños que tienen diferentes 

problemas de conductas y es determinante averiguar cuáles son las 

causas que hacen que el niño actúe de tal manera, es decir el hogar sigue 

siendo la primera escuela para fomentar valores y la formación de la 

personalidad, de tal manera de los padres depende el factor conductual 

de los niños. 

 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en el Diseño de 

seminarios talleres para docentes y representantes legales que 

indudablemente beneficiará al niño y la familia que están encargados  a 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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través de estrategias adecuadas para estimular y motivar a los 

representantes legales y padres de familia a la  participación en todas las 

actividades que la escuela plantea. Si bien es cierto hay escuelas que 

trabajan con programas o actividades que incluyen la participación familiar  

las cuales proponen una interacción familiar, ya que muchos de los 

causantes de los problemas conductuales de los niños como el ego 

infantil es que los padres no dedican tiempo suficiente a sus hijos y es un 

mecanismo que usan los niños para llamar la atención. El gobierno actual 

plantea atractivas actividades basadas en las individualidades de los y el 

desarrollo integral de los niños, es recomendable ponerlos en práctica con 

los docentes para que se comprometan a usar actividades que 

desarrollen la inteligencia emocional de los niños. 

 

OBJETIVOS 

General: 

 

Orientar mediante los seminarios-talleres sobre el ego infantil  como 

problema conductual,  la influencia en la función adaptativa y como afecta 

en el desarrollo integral del niño, por la falta de adquisición de valores, 

normas y reglas desde temprana edad. 

 

Específicos: 

 

Proponer de manera fácil y comprensible el seminario-taller para  que 

permita socializar  con los representantes formas de mejorar la 

comunicación y el afecto mediante valores necesarios para el desarrollo 

integral de los niños. 

  

Diseñar actividades innovadoras que estimulen  e  integren a la familia, 

como eje principal  para el desarrollo  social con  individuos seguros, 

capaz de obtener una correcta relación en su entorno y desenvolverse 
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con los demás sin inconvenientes. 

 

Sugerir actividades escolares que permitan la adquisición de valores, de 

tal manera que los niños vayan adquiriendo normas y reglas sin sentirse 

presionados. 

 

Plantear  una acción educativa oportuna para lograr la colaboración de los 

padres dentro de un marco de confianza, de comunicación, para la 

práctica de la vinculación escolar. 

 

Permitir la construcción del conocimiento de los niños a través de su 

entorno y la interacción social para la toma de conciencia. 

 

Importancia 

 

Este proyecto es de importancia porque trata de despertar el 

interés de los docentes por la utilización de estrategias didácticas para un 

mejor manejo de los diferentes problemas conductuales que los niños 

suelen presentar desde las individualidades de cada uno, sin presionarlos 

o etiquetarlos sino desde la construcción del pensamiento sobre la forma 

de actuar y cuanto afecta a los demás. En cuanto a los padres de familia 

que tomen conciencia sobre el manejo de conducta de sus hijos como lo 

están llevando y como repercute en el desarrollo escolar y social, el 

seminario taller da pautas que serán de guía a los padres sobre poner 

límites y reglas fundamentales para la adquisición de valores de los niños, 

la participación de los padres es importante ya que muchos muestran un 

desinterés por las actividades de la escuela y se escudan en que no 

tienen tiempo por diferentes factores y es justamente esta forma de 

pensar que se quiere cambiar en beneficio de los niños. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El proyecto se llevó a cabo en la Escuela Fiscal Básica Clemencia 

Coronel de Pincay  que tiene una infraestructura de hormigón armado; 

dispone de agua potable, energía eléctrica; cuenta con personal docente 

capacitado. 

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

Dirección: Calle Camilo Destruge entre Abel  Castillo y Guerrero 

Valenzuela. 

Parroquia: Letamendi  

Sector: Suroeste 

Nombre de la Institución Educativa: Clemencia Coronel de Pincay 

Tipo de Institución Educativa: Escuela Fiscal  Básica. 
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Factibilidad 

La elaboración de  seminarios-talleres es factible debido a que 

cuenta con el apoyo de la directora, docentes y representantes legales 

que se comprometen a tomar conciencia y a utilizar estrategias para 

mejorar el ego infantil como mecanismo de defensa y la influencia en la 

función adaptativa. 

 

Los docentes se comprometen a reconstruir las estrategias 

didácticas que utilizan y basar su planificación en individualidades de los 

niños mediante el afecto y la comunicación directa con los niños y los 

representantes legales con el fin de modificar los diferentes problemas 

conductuales para el desarrollo integral de los niños. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

En la descripción de la presente propuesta  se basa en el diseño de 

diferentes formas de comunicarse con la familia, fomentar el afecto y la 

atención por las necesidades que presentan los niños, además de hacer 

concienciar a los padres que no deben ser muy permisivos, que esa no es 

la manera de demostrar afecto sino más bien de la práctica de valores 

con la adquisición de reglas y normas que promueve el desarrollo de la 

personalidad de los niños. Los problemas conductuales de los niños no es 

por un tiempo corto sino que repercute para toda la vida porque es la 

forma que adquirió para desenvolverse en el medio. 

 

Los docentes deben interesarse más sobre la parte emocional de 

los niños sin etiquetarlos o señalarlos como dejados o desganados sino 

indagar y evaluar todo el modelo familiar que le rodea al niño para llegar a 

la causa del problema y buscar las soluciones necesarias según las 

individualidades y ritmo de aprendizaje de cada uno de los niños. 
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CRONOGRAMA DEL SEMINARIO-TALLER 

 
Escuela: Educación Fiscal Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Facilitadora:Olivo Sánchez Fanny, Prof. 

FECHA TEMAS RESPONSABLE 
12 de mayo de 

2014 

Taller N° 1 Para Docentes 
Como manejar la conducta de 
los niños en el salón de clases 
Temas 
La conducta de los niños 
Pautas para el manejo de la conducta 
de los niños. 
Juego el tren de la amistad 

Prof. Fanny Olivo 
Sánchez 

13 de mayo de 
2014 

Taller N° 2 Para Docentes 
Desarrollar la inteligencia 

emocional de los niños 
Temas 
Organización de espacios de 
aprendizajes con material del medio. 
Estrategias de aprendizajes para el 
desarrollo integral de los niños. 

Prof. Fanny Olivo 
Sánchez 

14 de mayo de 
2014 

Taller N° 3 Para Docentes 
Expresando mis emociones 

Temas 
Las emociones en los niños 
Expresar emociones a través de las 
artes plásticas. 

Prof. Fanny Olivo 
Sánchez 

15 de mayo de 
2014 

Taller N° 4 Para representante 
legales 

Normas y límites 
Temas 
Normas y límites 
Pautas para establecer normas en el 
hogar. 
La pelota preguntona,  

Prof. Fanny Olivo 
Sánchez 

16 de mayo de 
2014 

Taller N° 5 Para representantes 
legales 

Participando en actividades 
escolares con los hijos 

Temas 
Importancia de la participación de 
los padres en actividades escolares. 
Cuento familiar. 
Festival del cuento en familia. 

 

Prof. Fanny Olivo 
Sánchez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
 
Escuela: Fiscal Básica Clemencia Coronel de Pincay 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Olivo Sánchez Fanny, Prof. 
 

SEMINARIO  - TALLER   Docentes  Nº  1 
TEMA:Cómo manejar la conducta de los niños en el salón de clases. 

Objetivo:Establecer normas y reglas dentro del salón de clases 

 

Temas 
 
 La conducta de los niños 
 Pautas para el manejo de la conducta de los niños. 
 Juego el tren de la amistad 

 

Estrategias Metodológicas 
 Saludo de bienvenida al taller y presentación de expositora. 
 Introducción breve de los temas a tratar. 
 Efectuar una dinámica de presentación con los docentes  

 
Exposición, y explicación didáctica de cada uno de los temas en este 
taller, para asegurar la compresión de los temas tratados del contenido, al 
final de la exposición realizar un diagnóstico breve, a través de preguntas 
interactivas dirigidas a los docentes. 
 
Conocer las opiniones de los docentes sobre lo realizado, lo negativo y 

positivo del seminario-taller. 

Evaluación 
Los docentes deberán tomar conciencia de lo 
importante que es fomentar reglas y normas 
dentro del salón de clases y atender las 
necesidades individualidades de los niños. 

Refrigerio 
 

 
 

Despedida. 
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DESARROLLO DEL TALLER N° 1 
SEMINARIO - TALLERES   

 
Cómo manejar la conducta de los niños en el salón de clases 

 

La ejecución de seminario – talleres tiene como finalidad que los 

docentes apliquen estrategias para mejorar el control de los niños dentro 

y fuera del salón de clases, respetando reglas y normas esenciales para 

el desarrollo integral. El manejo de la conducta de cada uno de los niños, 

puede resultar un lío para un docente que no esté capacitado y no maneje 

diferentes estrategias de aprendizajes, por lo tanto la formación 

permanente de los docentes es fundamental para manejar las diversas 

conductas presentadas en el salón de clases. Las actividades deben ser 

redactadas con un lenguaje muy sencillo que puedan utilizar algunos 

materiales del medio y que no represente mucho gasto. 

 

Con este fin, las actividades se presentan como un juego,  no obstante, 

es conveniente que los docentes realicen el interés en los niños y la 

participación continúa de cada uno de ellos. Por lo tanto es fundamental 

que los docentes atiendan a las necesidades de cada uno de ellos 

mediante el juego, ya que estas actividades promueven el desarrollo 

social y la adquisición de normas, valores fundamentales para el 

desarrollo de la personalidad de los niños, además del ejemplo constante 

ya que ellos aprenden de los adultos. 
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Pautas para el manejo de la conducta de los niños 

 

Nunca perder el control 

 

No gritarle, sino que se dé cuenta  que su forma de actuar no le gusta, 

hablarle en un tono firme. 

 

No amenazar sino determinar que no está de acuerdo con su 

comportamiento y que de esa manera no logrará nada. 

 

Dialogar con el niño cuando ya se haya calmado para que haga 

conciencia de cómo se sienten los demás con su actitud. 

 

Mantenerlo ocupado, es decir darle tareas como ayudar en el salón de 

clases, recoger las tareas, pasar los colores a los demás, de tal manera 

se sentirá útil e importante para actividades importantes que le han 

encomendado. 

 

Reunirse con los padres de familia para evaluar su comportamiento, 

determinando las causas de su actitud y poder encontrar las posibles 

soluciones. 

 

No prometer lo que no pueda cumplir. 

 

Realizar actividades que promueva el interés y la interacción social de los 

niños, es decir un paseo al aire libre, una actividad fuera del salón de 

clases manifestando reglas que tienen que cumplir para tener éxito con la 

actividad que se quiera realizar. 
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Juego del tren de la amistad 

 

Material 

Cartón 

Cartulina 

Papel crepé 

Goma 

Lápices de colores 

Marcadores 

 

Desarrollo 

Se realizará un tren con los niños en donde trabajarán por grupos y 

decorarán los vagones de acuerdo a los materiales que se les 

proporciona, se puede hacer de 4 a 5 vagones según sea el grupo de niño 

que se tenga. 

La docente les pedirá que escriban su nombre en una cartulina y los 

guarden en los vagones que ellos deseen. 

 

 Al día siguiente previo a las actividades iniciales se designa al niño 

que tiene problemas conductuales que ayude a sacar los nombres de los 

amigos y se los ubica de acuerdo al orden de salida, cuando hayan 

finalizado, la docente explicará que por toda la semana se sentarán los 

mismos niños juntos, trabajarán de la misma forma, compartirán juegos 

grupales. Para medir el comportamiento de los niños en la semana se 

escribirá en una cartulina los nombres de los niños por grupo y se les 

asignará puntos a los niños con mejor comportamiento y que haya 

ayudado a los demás. 

 

 El vagón con mayor puntaje será el ganador del vagón de la 

amistad y se expondrá el nombre de los niños, de esta manera se 

promueve la colaboración en la integración grupal. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
 
Escuela: Fiscal Básica Clemencia Coronel de Pincay 
 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Olivo Sánchez Fanny, Prof. 

SEMINARIO  - TALLER   Docentes Nº  2 
TEMA:Desarrollar la inteligencia emocional de  los niños. 

Objetivo:Utilizar estrategias de aprendizajes para desarrollar la 

inteligencia emocional en los niños 
 

Temas 
 
 Organización de espacios de aprendizajes con materiales del 

medio 
 Estrategias de aprendizajes para el desarrollo integral de los niños 

 
 

Estrategias Metodológicas 
 Saludo de bienvenida al taller y Presentación de expositora. 
 Introducción breve de los temas a tratar. 

 
Organización para trabajar con materiales  
Conocer las opiniones acerca de lo realizado con la expositora y docentes 

Evaluación 
Por medio de este taller permite la utilización de 
diferentes espacios de aprendizajes para lograr 
el desarrollo integral de los niños. 

Refrigerio. 

 

Despedida. 
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DESARROLLO DEL TALLER N° 2 
Organización de espacios de aprendizajes con materiales del 

medio 

La organización de espacios de aprendizajes es importante para 

detectar situaciones que los niños vivencian en su entorno y se puede 

tener una idea más clara del porqué de su comportamiento.  

Los  espacios de aprendizajes son sitios estratégicos que se utilizan 

para optimizar el aprendizaje de los niños, de tal manera promueve la 

interactividad la psicomotricidad y desarrolla la habilidad y destreza de los 

niños según sus individualidades. 

Es necesario que estos espacios de aprendizajes no solo sean 

proyectados para educación inicial sino que sea una continuidad con los 

niños de 5 a 6 años ya que necesitan lograr el desarrollo de su 

personalidad de una manera más constructiva. 

Los espacios de aprendizajes como el de construcción permite la 

manipulación de objetos, construir, armar, desarmar y afianza la habilidad 

lógica. 

Los espacios de dramatización permite que el niño represente juegos 

simbólicos como disfrazarse de papá, mamá super héroe, todo depende 

de la variedad de disfraces que se tenga. 

Los espacios para experimentar.- Desarrolla  la curiosidad por el 

entorno como el crecimiento de una semilla, el arenero todo lo que 

experimente es un aprendizaje significativo. 

Espacios del hogar.- Es la representación del hogar a la escuela todo lo 

que viven en el entorno familiar, este espacio es determinante para 

observar situaciones que presente el niño en casa. 

Todos estos espacios promueven un aprendizaje, y no precisamente 

tiene que ser fuera del salón de clases sino se los puede agregar dentro  

y promover reglas y normas importantes para la personalidad de los 

niños. 
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Estrategias de aprendizajes para el desarrollo integral de los niños 

 

 Las estrategias que se empleen deben ser significativas y que 

ayuden el desarrollo de la personalidad de los niños, además de 

incentivar valores y normas esenciales para la sana convivencia. 

 

 Es valioso que se oferte una formación integral que adapte todo el 

desarrollo evolutivo del niño, que potencie sus capacidades cognitivas, 

físicas, afectivas, creativas y sociales. 

Realizar un espacio de aprendizaje 

 

Se trabaja con los docentes la realización de un espacio de aprendizaje 

con materiales que tengan, el más relevante según su criterio para 

promover el desarrollo integral del niño. 

 

Materiales 

 

Los que los docentes dispongan 

 

Desarrollo 

 

Trabajan en grupo de cinco docentes se les dará un tiempo de 30 minutos 

para la realización y la exposición del espacio que más les haya llamado 

la atención y que estén dispuestos a implementarlo en el salón de clases, 

luego se conocerá las opiniones de lo que han aprendido y cómo van 

aplicarlo en el salón de clases para bienestar de los niños. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
 
Escuela: Fiscal Básica Clemencia Coronel de Pincay 
 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Olivo Sánchez Fanny, Prof. 

SEMINARIO  - TALLER   Docentes Nº  3 
TEMA:  Expresando mis emociones. 

Objetivo:Motivar a los niños a expresar sus emociones a través de las 

artes plásticas. 

Temas 
 
 Las emociones en los niños 
 Expresar emociones a través de las artes plásticas 

 
 

Estrategias Metodológicas 
 Saludo de bienvenida al taller y Presentación de expositora. 
 Introducción breve de los temas a tratar. 

 
Organización para trabajar con materiales  
Conocer las opiniones acerca de lo realizado con la expositora y docentes 

Evaluación 
Por medio de este taller permite utilizar las artes 
plásticas como medio para expresar las 
emociones en los niños. 

Refrigerio. 

 

Despedida. 
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Las emociones en los niños 

 

Las emociones en los niños es un proceso que permite alertar ante 

una situación determinada ya sea buena o mala, por lo tanto es 

determinante que el niño esté preparado para expresar sus emociones 

correctamente. Cada emoción provoca una respuesta distinta en el 

organismo de la persona, es decir el miedo provoca el aumento de los 

latidos cardíacos y acelera el pulso determinante para la forma de actuar 

de cada ser humano. 

Las emociones se van aprendiendo en el camino,  por lo tanto en 

los niños es importante abordar la expresión emocional mediante juegos y 

actividades necesarias para el desarrollo integral. 

 Es necesario que los docentes implementen dentro de su 

planificación actividades motivadoras para desarrollar el equilibrio de las 

emociones en los niños. 

 

Expresar emociones a través de las artes plásticas 

Emparejamiento emocional 

Esta actividad tiene como objetivo reconocer las diferentes 

emociones que se puede expresar de acuerdo al estado de ánimo. 

Se recorta diferentes rostros con expresiones, de ira, miedo, alegría, 

tristeza, sorpresa, etc, se las pega en una tarjeta luego se pide al niño que 

escoja una y la que le salga tiene que imitarla y decir qué emoción es. 
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Relato de historias con la expresión de emociones 

 
Esta actividad consiste en inventarse una historia, en donde la 

docente saca una tarjeta que expresa cualquier emoción y tiene que 

contar la historia de acuerdo al estado emocional que indica la tarjeta. 

Luego darles la oportunidad a los niños para que hagan lo mismo y 

pueda expresar las diferentes emociones planteadas. 

 

Bingo emocional 

 

Se les pide a los niños que busquen en revistas  rostros que 

reflejen diferentes emociones indicadas por la docente, luego se las 

coloca en una cartulina y se les pide que las peguen para jugar al bingo, 

aparte la docente tendrá los nombres de las emociones en una funda y 

les pedirá a los niños que busquen la expresión que salga y encierren el 

dibujo. 

 

Imitando las emociones 

 Se pega distintas fotos de rostros sobre el suelo, luego el niño tiene 

que lanzar la pelota e imitar el rosto que  indique donde caiga la pelota, de 

esta manera se promueve la comprensión sobre las diferentes emociones 

que puedan expresar los demás. 

 

Las emociones me hablan. 

 Es importante que los docentes presten atención como dicen las 

cosas los niños a través de las artes plásticas, dibujo de esta manera 

expresan cosas que esté pasando, por lo tanto el juego de emociones a 

través de mímicas observar detenidamente las señales corporales y 

analizarlas. Como actividad preguntarles qué sienten cuando mamá o 

papá les dan un regalo, cuando los llevan al parque, cuando hacen algo 

mal y los padres lo reprenden que sienten, cuando los amigos no quieren 

jugar, cuando no le dan algo que quieren. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
 
Escuela: Fiscal Básica Clemencia Coronel de Pincay 
 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Olivo Sánchez Fanny, Prof. 

SEMINARIO  - TALLER   Representantes legales  Nº  4 
TEMA:  Normas y límites 

Objetivo:Incentivar mediante la práctica familiar  la adquisición de normas 

y límites en los niños. 

Temas 
 
 Normas y límites. 
 Pautas para establecer normas en el hogar. 
 La pelota preguntona 

 
 

Estrategias Metodológicas 
 Saludo de bienvenida al taller y Presentación de expositora. 
 Introducción breve de los temas a tratar. 

 
Debate sobre las normas y límites que se emplean en el hogar, 

estableciendo diferencias de criterios. 

Evaluación 
Por medio de este taller se permite la práctica 
diaria de normas y límites para prevenir 
problemas conductuales. 

Refrigerio. 

 

Despedida. 
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Normas y límites 

 

 Las normas y límites son demostraciones de cariño, ya que les 

permite formar su personalidad y su conducta de una manera equilibrada, 

además permite reconocer sus derechos y obligaciones. 

 Es importante establecer normas y límites desde temprana edad 

para que los niños vayan afianzando y acostumbrándose a ellas. 

 Si bien es cierto se trata de que el niño busque un equilibrio, de tal 

manera poner normas no es una tarea fácil ni rápida sino de paciencia y 

constancia, además la importancia de brindarle seguridad al niño en todo 

momento y transmitirle afecto. 

 Es fundamental que los padres practiquen reglas y normas con el 

ejemplo ya que ellos son los primeros maestros de sus hijos y absorben o 

actúan de la misma manera que ellos. 

 

Pautas para establecer normas en el hogar 

 

 Es importante entender que muchas veces ni a los adultos les 

gusta cumplir normas, por lo tanto pedirle a los niños que cumplan es una 

tarea de paciencia, constancia y el ejemplo. 

 

Decirle al niño cuál es la norma de la casa. 

Explicarle por qué debe hacerlo. 

Conversar sobre las consecuencias si no se cumplen las normas. 

Establecer normas de acuerdo a la edad del niño. 

Si se establece una norma y el niño la ha incumplido, los adultos tendrán 

que cumplir con el castigo planteado. 

Utilizar el tono de voz apropiado, no gritarles, ni golpearlos sino hacerles 

entender que no les gusta la manera de actuar. 

Mirarlo a los ojos siempre que se apliquen normas para que sientan la 

seguridad de los padres  de lo que están hablando. 



 

98 

 

La pelota preguntona 

 

 Se pide a los padres que se ubiquen en forma circular, la dinámica 

consiste en que los padres pasen la pelota según el ritmo de la canción y 

cuando se detenga la música el padre que se quede con la pelota tendrá 

que responder una serie de preguntas que la docente le hará sobre su 

hijo/a. 

 Así sucesivamente se continuará con la dinámica dándole la 

oportunidad que todos los padres expresen acerca de sus hijos. 

 

Preguntas para padres de familia 

 

¿Cómo manifiesta su afecto a su hijo/a? 

 

¿Cómo actúa frente a un problema conductual de su hijo/a? 

 

¿De qué manera fomenta normas en el hogar? 

 

¿Dedica tiempo de calidad a su hijo/a? 

 

¿Cuál es el castigo que aplica a su hijo/a cuando rompen las reglas y 

normas planteadas en el hogar? 

 

¿Cuánto tiempo dedica por día a su hijo/a? 

 

¿Qué hace cuando su hijo/a se siente triste, cómo hace para animarlo? 

 

¿Asiste regularmente a la escuela? 

 

¿Conoce los juegos preferidos de su hijo/a y participa en ellos? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

DATOS    INFORMATIVOS 
 
Escuela: Fiscal Básica Clemencia Coronel de Pincay 
 
Duración: 1 hora  Facilitadora: Olivo Sánchez Fanny, Prof. 

SEMINARIO  - TALLER   Representantes legales  Nº  5 
TEMA:  Participando en actividades escolares con los hijos 

Objetivo:Incentivar a los representantes legales a vincularse más en las 

actividades escolares de los niños 

Temas 
 
 Importancia de la participación de los padres en actividades 

escolares. 
 Cuento familiar 
 Festival del cuento en familia 

 
 

Estrategias Metodológicas 
 Saludo de bienvenida al taller y Presentación de expositora. 
 Introducción breve de los temas a tratar. 

 
Orientar a los representantes legales sobre la importancia de la 

vinculación de las actividades escolares. 

Evaluación 
Por medio de este taller permite la participación 
significativa de los padres en las actividades 
escolares y la relevancia del mismo en el 
proceso integral de los niños. 

Refrigerio. 

 

Despedida. 
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Importancia de la participación de los padres en actividades 
escolares 

 
Es importante concienciar a los padres de familia sobre la 

importancia que tiene la vinculación escolar para el proceso de 

aprendizaje de los niños, ya que permite la interacción social y el afecto 

debido a que los niños sienten un disfrute cuando ven a los padres 

participar en las actividades escolares. 

Así mismo trae una consecuencia negativa cuando los padres no 

se interesan por las actividades de los niños, esto produce una baja 

autoestima, desequilibrio emocional, tristeza, abandono por parte de los 

padres. 

De tal manera los docentes deben buscar alternativas para la 

participación de los padres, recordando que muchos de ellos trabajan y 

esa pueda ser una causa de que no asistan constantemente. 

Las actividades escolares deben ser motivantes para contar con los 

padres de familia, inculcarles que es necesario que les dediquen un 

tiempo prudente para realizar las actividades que son necesarias para 

mejorar el proceso de enseñanza y se convierta en un aprendizaje 

significativo para los niños. 

Cuento familiar 

 

Se indica a los padres por medio de una circular las bases del 

concurso, las reglas generales para hacer el cuento de tal manera que se 

convierta en un aprendizaje para ellos. El cuento familiar consiste en que 

tienen que realizar un cuento inédito de acuerdo a la imaginación de cada 

uno en donde la participación tiene que ser de todos, ya que es un 

requisito indispensable para el concurso,  podrán trabajar una hoja por día 

utilizando material reciclable, según la creatividad de cada uno. 
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Visión 

Docentes preocupados por el desarrollo de actividades educativas, 

mediante espacios innovadores donde el aprendizaje sea a través del 

juego y favorezca el cambio de conducta de los niños. 

 

Lograr  a  corto plazo un buen desarrollo de destrezas y habilidades que 

le permiten alcanzar la autonomía y la construcción del pensamiento para 

que puedan darse cuenta que su forma de actuar no es la adecuada y hay 

otros mecanismos para pedir lo que desean. 

 

Misión 

 

Concienciar sobre la adquisición de normas y reglas desde temprana 

edad para que no repercuta en la formación de conducta de los niños 

como el ego infantil y su influencia en la función adaptativa. 

Políticas de la propuesta 

Este enfoque debe cumplir con una serie de requerimientos, que 

surgen de nuestro conocimiento empírico de los casos donde se ha 

trabajado, y de los estudios teóricos sobre la gestión, por lo tanto es 

preciso indicar lo siguiente: 

Coordinar los conocimientos en valores, actitudes que permitan 

modificar la conducta de los niños mediante reglas y normas necesarias 

para la sana convivencia. 

Discernir los aspectos importantes de los canales en un problema 

para proponer actividades que permitan un mejor desarrollo de la 

personalidad de los niños, con la vinculación directa de los padres. 

Fomentar las cualidades personales para superar los obstáculos y 

desarrollar las actitudes. 
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Aspectos Legales 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 1 Ámbito. 

 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

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

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orienta por los principios de esta ley. 

 

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

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

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

tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios inmediatos, es la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal Básica Clemencia Coronel de Pincay  ya que  través de los 

docentes y representantes legales mediante seminarios-talleres facilitan el 

manejo conductual de los niños con problemas de ego infantil. 

 

Impacto Social 

 

Es de impacto social porque pretende lograr el manejo de las 

diferentes conductas que se presentan en las aulas de clases y posibilita 

pautas para que los padres de familia utilicen en el hogar límites, reglas y 

normas que será de gran ayuda para el desarrollo integral de los niños. 

La propuesta es novedosa y tiene los fundamentos necesarios para 

que sea factible y aplicable a cualquier institución educativa.  
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Definiciones de términos 

 

Aprendizaje:Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer 

una función, en especial un arte o un oficio. 

 

Armonía:Proporción y correspondencia adecuada entre las cosas. 

 

Capacitación:Preparación de una persona para que sea apta o capaz 

para hacer una cosa. 

 

Colaboración:cooperación realización en conjunto de una tarea de  

apoyo contribución al logro de un objetivo. 

 

Comunidad:Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas 

o que tienen los mismos intereses o características. 

 

Conducta infantil: La conducta son los diferentes comportamientos del 

ser humano y son visibles porque se exteriorizan, como por ejemplo 

hablar, correr, caminar, relacionarse con su entorno, las actitudes 

corporales, el lenguaje, las acciones y los gestos son las cuatro formas de 

conducta que ostentan los seres humanos. 

 

Conocimientos:Capacidad del ser humano para comprender por 

medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

 

Desarrollo: Crecimiento o progreso de una persona, país o cosa. 

 

Ego infantil: Al nacer el niño como método de comunicación empieza 

a llorar cuando tiene hambre y poco a poco se dará cuenta que lo que 

hace tiene un efecto. 
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Egocentrismo.- Es la forma de demostrar las necesidades un niño de 

una manera incorrecta debido a la poca estimulación recibida por los 

padres. 

 

Enseñanza: Comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o 

experiencias a una persona que no las tiene con la intención de que las 

comprenda y haga uso de ellas. 

 

 

Habilidad:Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y 

fácilmente. 

 

Interacción social: Es la vinculación del niño a la sociedad de una 

manera integral. 

Mecanismo de defensa: El primer mecanismo de defensa en el niño es 

la confluencia, es decir es un mecanismo adaptativo y necesario, es la 

conexión para la supervivencia madre e hijo. A medida que va creciendo 

se desarrollan normas y límites, de esta manera crean su propia 

identidad.  

 

Personalidad: Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la 

manera de ser de una persona y la diferencian de las demás. 
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Conclusión 

 

El objetivo de la propuesta es de establecer la importancia sobre 

proporcionar desde temprana edad reglas y normas a los niños que 

ayudarán a formar la personalidad y que no desencadene problemas 

conductuales que dificultarán el proceso escolar, además que los 

docentes tomen conciencia del manejo de normas dentro del salón de 

clases para promover un ambiente saludable, mediante estrategias de 

enseñanzas que favorecerán el desarrollo integral de los niños. 

 

Una de las principales metas es establecer diferencias en los 

padres de familia sobre el ego infantil y las consecuencias cuando no se 

maneja correctamente este proceso de desarrollo del niño que tiende a 

ser normal durante un cierto tiempo pero si no se sabe guiar se convierte 

en problemas conductuales. 

 

El seminario taller  ayuda a los docentes a mejorar su proceso de 

enseñanza interesándose en las necesidades individuales de los niños de 

tal manera que todos aprendan de acuerdo a su ritmo, además de 

reconocer los diferentes estados emocionales que los niños presentan, 

encontrando soluciones inmediatas para el control de las conductas. 

 

Además permite la vinculación de los padres de familia con las 

actividades escolares y la importancia de establecer normas y límites 

desde temprana edad, fomentando valores que serán relevantes para su 

desarrollo psicosocial. Cabe recalcar que la predisposición de los 

participantes al seminario taller es fundamental para lograr los objetivos 

planteados en el seminario-taller, por lo tanto la motivación de la docente 

cumple un papel imprescindible para tener el éxito que se desea en 

beneficio de toda la comunidad educativa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA 

FISCAL BÁSICA CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY 

1.- Considera que el ego infantil limita el proceso de aprendizaje del 

niño y repercute en su función adaptativa? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

2.- Cree usted que  los lineamientos curriculares se basan en las 

necesidades de los niños? 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Influye el entorno social y cultural para la formación de la 

conducta del niño? 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera que los docentes que usted dirige proporcionan a los 

niños estrategias de aprendizajes que permitan superar el ego 

infantil? 

…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera importante la capacitación de los docentes para 

poder manejar los diferentes problemas que se puedan presentar en 

el salón de clases causados por el ego infantil? 



 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Considera que la  necesidad afectiva es un factor clave para 

distorsionar la conducta del niño? 

…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Cree usted que los docentes se preocupan por la adecuación de  

ambientes planificados y estrategias innovadoras que desarrolle 

mecanismos de defensa que no afecte el estado emocional del niño? 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Considera que los padres que no aplican  normas, reglas y sean 

permisivos influyen en el ego infantil? 

…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Considera que los conflictos familiares influyen en la alteración 

de la conducta del niño? 

…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Cree que se deba incluir el juego en el currículo cómo 

estrategias de aprendizajes para lograr cambios de actitudes en los 

niños? 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera  Educadores de Párvulos 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para 

recolectar datos referentes a las actividades que realizan con los niños para desarrollar 

las funciones básicas para desenvolvimiento por resolución de problemas. 

Objetivo •Buscar alternativas para formar la conducta del niño y su influencia 

en la función adaptativa. 

   

Instructivo       • Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las 

preguntas del cuestionario y marque una X en la alternativa que 

considere correcta. (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es 

anónima por lo tanto no escriba su nombre) De sus respuestas 

depende el éxito de esta investigación. 

Información general  

Sexo: F   M  Edad: 

 

 

 

1. Posee título académico 

2. No posee título académico 

 

 

Carrera: _________________________  

 

1= Muy De acuerdo (MA) 

2 = De acuerdo (DA) 

3= Indiferente (I)  

4= En desacuerdo (ED) 

5= Muy en desacuerdo (MD) 

 

 

 

 



 

 

 

No. Preguntas MA DA I ED MED 

1 

¿Cree usted importante establecer reglas 

y normas desde el primer día de clases 

para la adquisición de valores y 

modificación de la conducta? 

     

2 

¿Está de acuerdo sobre la importancia de 

una formación permanente en cómo 

mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje utilizando estrategias de 

enseñanza innovadoras? 

     

3 
¿Considera que la educación familiar es 
imprescindible para asentar las bases en 
valores y fomentar buenas conductas? 

     

4 

¿Considera que la capacitación frecuente 
permite establecer estrategias de 
enseñanza que permiten desarrollar en 
los niños conductas positivas, las 
mismas que ayudarán a l desarrollo 
integral? 

     

5 
¿Cree usted que los seminarios-talleres 
facilitan estrategias para estimular la 
buena conducta? 

     

6 

¿Como maestra, considera que el 
aprendizaje escolar tiene que ser flexible 
de acuerdo a las necesidades 
individuales sin excluir al niño? 

     

7 

¿Considera que en la escuela donde 
usted labora se incluyen programas 
asistenciales que atiendan necesidades 
educativas? 

     

8 

¿Como docente, considera que en las 
planificaciones de aula se deba insertar 
lineamientos curriculares sobre normas, 
reglas y actitudes positivas? 

     

9 
¿Cree usted que los padres son los 
principales responsables de la formación 
de la conducta del niño? 

     

10 

¿Cree que los padres tienen que 
vincularse más en el proceso escolar 
para mejorar el comportamiento y 
despertar interés en las actividades 
escolares? 

     

Gracias por su colaboración 

 

 



 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización Educadores de Párvulos 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes al proceso de enseñanza para los 

niños con ego infantil  de 5 a 6 años. 

 

Objetivo         •   Analizar la aportación de los representantes legales en 

el desarrollo de comportamiento en los niños con ego 

infantil. 

Instructivo      •   Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de 

Las preguntas del cuestionario y marque una X en la 

alternativa que considere correcta. (Marque una sola 

posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre) De sus respuestas depende el éxito 

de esta investigación. 

Información general  
Sexo: F   M  Edad: 

 
 
Cuál es su nivel de educación  

___________________________________ 

 

1= Muy De acuerdo (MA) 

2 = Indiferente (I)  

3= Muy en desacuerdo (MD) 

4= En desacuerdo (ED) 

5= Muy en desacuerdo (MD) 



 

 

 

No. Preguntas MA DA I ED MD 

1 

¿Está  de acuerdo con la 

inserción escolar a niños que 

tengan problemas conductuales? 

 

     

2 

¿Está de acuerdo instruirse 

mediante charlas sobre cómo 

manejar la conducta de sus hijos 

aplicando normas y reglas? 

     

3 

¿Considera usted importante que 

en la escuela cuente con 

psicólogos, terapeutas para la 

ayuda pedagógica y emocional 

que necesiten los niños? 

     

4 

¿Considera que en la escuela 

donde se educa su hijo sí se usan 

estrategias que permitan afianzar 

valores llevándolos a la práctica 

constante? 

     

5 

¿Cree usted que los niños 

provenientes de hogares 

disfuncionales carentes de afecto  

repercutan en el comportamiento 

e incremente el ego infanti? 

 

     

6 

¿Está de acuerdo con la 

enseñanza que  se imparte en la 

escuela de su niño o niña? 

 

     

7 

¿Considera  que las maestras  de 

su hijo/a son motivadoras y  

afectuosas? 

 

     

8 

¿Estaría de acuerdo con recibir 

charlas  sobre cómo mejorar la 

comunicación con sus hijos/as y 

desarrollar actitudes positivas? 

     



 

 

 

9 

¿Considera que una enseñanza 

pobre repercute el desarrollo 

intelectual y emocional del niño? 

     

10 

¿Considera adecuado que las 

maestras realicen actividades 

extracurriculares para mejorar el 

comportamiento de los niños 

estimulando el estado emocional 

del mismo? 

     

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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