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INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto analiza el comportamiento agresivo de 

estudiantes en formación y adaptación al ambiente escolar y tiene el 

propósito de ofrecer a los docentes un conjunto de elementos 

conceptuales relacionándolo con el aprendizaje significativo, lo que 

permitirá actualizar la problemática sobre el comportamiento en aula la 

misma que causa bajo rendimiento escolar, analizando las causas y 

efectos de los comportamientos disruptivos. 

El aprendizaje es un proceso activo en donde el estudiante debe 

realizar determinadas actividades mientras procesa la información 

entrante para aprender el material de una manera significativa. El papel 

del docente en la promoción del aprendizaje significativo de los alumnos, 

es actuar como facilitador del aprendizaje de manera que convierta en 

problematizador del aprendizaje 

Esta investigación promueve, a medida que avanza la actividad de 

enseñanza aprendizaje, los alumnos disponen de un mayor margen de 

decisión y de autonomía en el abordaje de las tareas, en su aproximación 

a los contenidos y en sus actuaciones en general. 

El estudio de esta problemática trata de las diferentes formas de 

comportamientos inadecuados, causas y consecuencias, del insuficiente 

rendimiento académico, enfoca formas y técnicas para disminuir el índice 

de comportamientos disruptivos, técnicas de aprendizaje significativo; de 

comunicación asertiva en el aula y familia, uso correcto del tiempo libre, 

organización de proyectos de vida, como formas para disminuir estos 

comportamientos agresivos y es en la familia donde se constituye el 

lugar donde los seres humanos aprendemos a relacionarnos con los 

demás e incluso con uno mismo. 
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El comportamiento agresivo es aquel que comprende aquellos 

comportamientos violentos que demuestran los estudiantes entre sí, que 

generan daños a sí mismo y a los demás que suelen devenir en lesiones 

físicas y verbales. Estos  comportamientos aparecen ya desde la infancia, 

se consideran destapes normales, característicos propios de la 

sobreprotección, de los mimos que reciben por parte de los progenitores,  

o de personas que están a su cuidado, pero todo tiene su límite, es por tal 

motivo que los padres y madres de familia deben actuar con cautela para 

limitarlos, practicando normas desde pequeños. Cuando los niños 

persisten en conductas agresivas, son incapaces de controlar su fuerte 

genio, se sienten frustrados de haber alcanzado lo que quieren. 

No se debe permitir por ninguna circunstancia devolver agresividad 

con otra agresividad, es muy importante que el niño sea imitador de 

buenos ejemplos, que tenga y encuentre un buen modelo de sus padres, 

los niños se relacionan y actúan con los demás de la misma manera como 

se relacionan los padres, si ofrecen a sus hijos ambientes de tranquilidad, 

comunicación, responsabilidad, trabajo, de seguro esos patrones se verán 

reflejados en cada comportamiento ya sea en el ambiente escolar, familiar 

o de la comunidad en general. La tarea de educar a los hijos no es fácil, 

requiere de paciencia, perseverancia, regular las emociones, una 

orientación adecuada, estar junto a él direccionando en cada una de sus 

etapas de desarrollo evolutiva para evitar caer en el permisivismo. 

Para la investigación de este proyecto se consideraron aportes de 

pedagogos, sicólogos, sociólogos como Jean Piaget, David Paul Ausubel, 

Vigotsky, que sustentaron a través de sus teorías la importancia del 

estudio de las conductas agresivas y las influencias negativas que se 

presentan en las personas en edades diferentes. 
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El Proyecto aporta con el análisis teórico de los diferentes autores, 

traduciéndolos en ejemplos prácticos que ayudarán a mediar los conflictos 

de familia y aula consta de cuatro capítulos: 

CAPÍTULO I.- Aquí encontramos el planteamiento del Problema, la 

situación conflicto, las causas del mismo, la evaluación, los objetivos de la 

investigación, las preguntas directrices y la justificación. 

CAPÍTULO II.- El Marco Teórico.- se basa teóricamente en el análisis que 

se va a realizar atreves de los antecedentes, igualmente se presenta las 

diferentes las bases teóricas, pedagógicas, psicológicas, y operación de 

las variables de la investigación que se tomaron en cuenta sirvieron de 

base para la elaboración de este proyecto. 

CAPÍTULO III.- La Metodología de investigación.- en este capítulo se 

desarrolla el diseño, tipos de la investigación, población y muestra, 

instrumentos, procedimientos, realizados. Como se realizó el análisis, 

cómo se relacionó los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables y preguntas directrices e instrumentos de recolección de datos. 

Se elaboraron cuadros, gráficos, análisis de cada una de las preguntas de 

las encuestas. 

CAPÍTULO IV.- La propuesta describe el título, la justificación, objetivos, 

factibilidad para su aplicación, descripción, implementación y validación el 

desarrollo de la propuesta descripción de la metodología y sus talleres 

además de las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

realizada. 

 

 

 



15 
 

CAPÍTULO I 

1.- El PROBLEMA 

1.1.- Contexto de la investigación 

En la actualidad a nivel mundial se presentan problemas de 

comportamiento que origina agresividad física y verbal y motivada ante 

esta situación decido realizar la investigación del aprendizaje significativo 

ante el comportamiento agresivo. 

Esta investigación es de mucha importancia en el contexto educativo 

ubicado en Unidad Educativa Fiscal Leónidas García, (Dr. Luis Enrique 

Gordillo, localizada en el Km. 10 ½ de  la Vía Daule, calle Casuarina  y 

Cedros, y otras instituciones que se encuentran en sus lugares de 

influencia.  

La familia ecuatoriana se ha visto afectada por los conflictos que 

desembocan en problemas económicos, afectivos, sociales que impulsan 

a uno, o más de un miembro de la familia a inmigrar o emigrar, a otros 

lugares dentro del suelo patrio o fuera de él. También se han visto 

obligados al trabajo de horas extras, que imposibilitan la comunicación, la 

participación de la familia en el hogar, que deben hacerlo para lograr el 

sustento, lo que provoca el abandono en la formación de los hijos  y su 

incidencia en el comportamiento del niño en el entorno en que 

desenvuelve y de manera especial en el ámbito educativo. 

Este trabajo constituye una herramienta pedagógica para los 

maestros y ofrece lineamientos para que los educandos desarrollen 

comportamientos asertivos que potencien sus procesos de pensamientos 

mediante la aplicación de destrezas y capacidades hacia la consecución 

calidad educativa. En los últimos años los estudiantes presentan 

comportamientos agresivos que derivan en un bajo rendimiento 
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académico desde edades tempranas, dificultando la formación en el 

preescolar, en donde la educadora deberá desarrollar en los niños 

procesos motivacionales que impulsen la participación y el desarrollo de 

destrezas a fin que se conviertan en seres adaptados al ambiente escolar. 

Esta investigación del comportamiento agresivo en los estudiantes 

es un problema educativo socio cultural que influye en el aprendizaje 

significativo que afecta en el comportamiento de los individuos. Tiene por 

finalidad, analizar y cristalizar los patrones relacionados con los procesos 

educativos. 

1.2.- Situación Conflicto o Problemática 

Existe preocupación dentro de la institución educativa ante el 

incremento de comportamientos inadecuados dentro y fuera del aula,  

pues causan intranquilidad, inestabilidad en los representantes legales de 

los estudiantes e inquietudes en los docentes debido al bajo del 

rendimiento académico que producen en los educandos. 

La realidad en los docentes es que no demuestran  mayor interés 

por llegar a los estudiantes de forma armoniosamente y orientadora, 

existe un desinterés a la solución de problemas, les preocupa únicamente 

cumplir y a medias con sus horas de trabajo, se ubican en el plano 

cognitivo, dejando a un lado lo que respecto a lo afectivo, situación que 

merece ser atendida prioritariamente, un estudiante con un equilibrado 

sentimiento emocional es capaz de asumir responsabilidad fortificas sus 

habilidades desde el aula. 

La poca colaboración de los padres y madres de familia desde el 

hogar que no poseen los conocimientos de la temática, madres y padres 

que reciben agresiones físicas, sicológica y verbales, problemas que 

afectan el equilibrio emocional en los niños que están en proceso de 
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formación, no pueden acompañarlos en el desarrollo de sus aprendizajes, 

pero esto no es motivo para abandonarlos, se torna entonces necesario 

que tanto el ambiente familiar como el educativo mantengan una relación 

comunitaria perenne para analizar  informar los avances o necesidades 

que en algún momento presentes sus representados. 

A pesar de que el Ministerio de Educación dice estar colaborando 

directamente con las instituciones educativas a nivel del país, no se ven 

resultados alentadores, de qué vale que ponga a disposición tecnología 

de punta, si los docentes no son capacitados acertadamente  para asumir 

el reto actual  como las conductas agresivas, enseñar en base a las TICs. 

La escuela tiene un gran número de estudiantes del sector y lugares 

aledaños, provienen de hogares de nivel socio económico medio, bajo, 

que influyen en los procesos de aprendizajes. Al realizar un análisis 

situacional a la institución educativa se observó que la mayoría de 

estudiantes provienen las zonas marginales del sector, de hogares 

disfuncionales con bajos recursos económicos y que sus representantes 

legales no han concluido sus estudios, cuando uno de los dos es más 

instruido que el otro, el menos instruido es el que recibe maltrato verbal 

por la falta de preparación, que en la mayoría de los casos ha recaído 

sobre la mujer, esta situación ha llevado a que poco a poco busque 

superarse, como en la actualidad que encontramos con profesionales del 

sexo femenino que ocupan grandes puestos de trabajo.  

Cabe resaltar que la ausencia y la poca atención de los padres no 

están capacitados para controlar comportamientos disruptivos, por eso se 

consideró como una alternativa muy importante el mediar los procesos 

pedagógicos implementando aprendizajes significativos como alternativa 

ante el comportamiento agresivo en niños y niñas de 5 a 6 años, y 

preparar a los docentes y padres y madres   representantes legales sobre 

situaciones que pueden atentar negativamente en el desarrollo de 



18 
 

aprendizaje y adaptación del alumno al ambiente escolar. Esta propuesta 

se enmarca en el diseño y aplicación de talleres para docentes, 

representantes legales sobre los comportamientos disruptivos, normas y 

formas  estratégicas de evitarlos controlarlos, mediarlos y minimizarlos a 

fin de incrementarla autoestima, rendimiento académico a niveles 

aceptables favoreciendo a los antes mencionados. 

1.3.- Causas de la situación conflicto. 

Mediante la investigación de la situación conflicto, en razón de las 

observaciones e investigación realizada, permitió fundamentar algunos 

aspectos por los cuales se presenta la dificultad.  

Así tenemos clases desmotivadas, monótonas de los docentes que 

provocan una escasa participación por parte de los estudiantes. El alto 

grado de agresividad en el aula y los recreos por falta de actividades 

lúdicas y motivacionales ya que los docentes no organicen la recreación 

en el tiempo libre de una manera eficiente.  

La aplicación de procesos metodológicos desactualizados por la 

escasa capacitación de los docentes, generan clases pasivas, con poca 

creatividad. Algunos maestros que sólo se interesan en dictar clases sin 

considerar las necesidades e interés de los alumnos provocando su 

desmotivación al participar en otras actividades que tiene planificado el 

plantel. 

Padres de familia que no controlan a sus hijos, ocasionan 

inestabilidad emocional, comportamientos no adecuados, lo que dificulta 

su adaptación al entorno. La falta de una guía de orientación en el 

comportamiento en la institución origina desavenencia la no participación 

orientadora de padres de familia, docente a los estudiantes. Las acciones 
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negativas entre los escolares e integrantes de la familia en la convivencia 

diaria ocasionan comportamientos inadecuados  

1.4.- Formulación del problema de Investigación. 

¿Cómo incide el aprendizaje significativo ante el comportamiento 

agresivo en los niños de primer año de la Sección Básica Luis Enrique 

Mosquera Gordillo, de la Unidad Educativa Leónidas García, durante el 

periodo lectivo 2014- 2015? 

1.5.- Tema de la investigación 

Aprendizaje significativo ante el comportamiento agresivo en niños 

de 5 a 6 años e Implementación de talleres dirigidos a docentes y 

representantes legales. 

1.6.- Interrogantes de la investigación 

¿Qué metodología deben aplicar los docentes en el aula frente al 

comportamiento disruptivos en niños de 5 a 6 años?  

¿Qué significa aprender a aprender? 

¿Qué son las estrategias de aprendizaje? 

¿Cuáles son los elementos y dinámica de la situación de aprendizaje? 

¿Cuál es la razón para definir el aprendizaje partiendo de un cambio en 

los mecanismos de la conducta? 

¿Qué valores  genera  el aprendizaje significativo para lograr cambios 

actitudinales? 
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¿Cuál es el rol que desempeña el docente en el primer año básico en 

frente al comportamiento disruptivos? 

¿Cuál es la característica de los niños con comportamiento agresivo? 

¿Cuáles son los procesos básicos que deben utilizarse en los niños de 

educación inicial con aprendizaje significativo ante el comportamiento 

agresivo? 

¿Qué estrategias se debe utilizar para mediar  entre  los representantes 

legales los  niños de 5 a 6 años? 

 

1.7.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 Examinar el aprendizaje significativo como alternativa pedagógica 

ante el comportamiento agresivo en niños de 5 a 6 años, en la 

escuela fiscal Luis Enrique Mosquera Gordillo en el año lectivo 

2014- 2015 

Objetivos Específicos 

 Identificar las causas que provocan en los estudiantes conductas 

agresivas 

 Identificar efectos del bajo rendimiento académico en los 

estudiantes. 

 Aplicar metodología activa en el proceso de capacitación Valorar 

los aspectos que deben ser considerados en los talleres sobre la 

optimización en favorecer el desarrollo cognitivo de los niños y 

niñas. 
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1.8.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El ambiente escolar es decisivo en la formación de los estudiantes, 

sin comportamientos agresivos los estudiantes se desenvolverán en 

ambientes agradables, lo que generará procesos motivacionales que 

redundarán en un rendimiento académico satisfactorios. 

El análisis de los patrones inadecuados de los niños trasciende en el 

desarrollo del aprendizaje, no logrando alcanzar un aprendizaje 

significativo convirtiéndose en un problema socioeducativo cultural que 

afecta al comportamiento y la formación integral de los educandos. 

Es importante que los docentes actualicen sus conocimientos en 

cuanto a técnicas y estrategias de aprendizaje, metodologías que son 

favorables para el proceso enseñanza aprendizaje, se puede afirmar sin 

temor a equivocarme, que los docentes asistan a seminarios y a charlas 

Educativas, sobre el tema de investigación donde se trate temas de 

aprendizaje significativo y de comportamiento disruptivo en niños de 5 a 6 

años 

Los niños y niñas durante el proceso enseñanza - aprendizaje deben 

desarrollar todas las destrezas que intervienen en el momento de 

interiorizar el conocimiento que se quiere lograr en ellos, por lo cual es 

vital trabajar con materiales que se adapten a sus necesidades e 

intereses, permiten llegar a un aprendizaje significativo, que sean 

partícipes en el proceso de enseñanza aprendizaje del desarrollo de sus 

potencialidades y ofrecen en todo momento una educación de calidad y 

calidez, donde los educandos mediante la percepción visual y auditiva 

muy visuales auditivo, lo asimilan todo y quieren imitarlo,  

El rendimiento académico que obtiene el estudiante, es directamente 

proporcional a la adaptación al ambiente escolar lo que redundará en la 
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calidad de la educación que recibe; pero hay otros factores que no 

permiten obtener óptimos resultados, tales como: alimentación no 

pertinente la carencia de motivación, descontrol de los padres de familia o 

representantes legales, familias disfuncionales, etc.  

La educadora de párvulos debe ser modelo y ejemplo para padres y 

alumnos con conocimientos, creatividad, entusiasmo y práctica constante 

de valores en el salón de clase provocando siempre aprendizajes 

significativos, desarrollando habilidades, destrezas, y sensaciones, 

concentración, memoria, atención, partes fundamentales para el proceso 

aprendizaje, instrumentando convenientemente que demuestren 

seguridad, autonomía personal y confianza, y que sean transcendentes 

en la educación contemporánea, en donde las memorizaciones y las 

amenazas físicas dejaron de ser métodos viables. 

La aplicación de metodologías activas en los procesos de 

aprendizajes es fundamental para lograr creatividad y criticidad en los 

estudiantes, éstos se fundamentan en técnicas vivenciales, que 

potenciaran el pensamiento crítico, debiendo involucrar a los 

representantes legales en este proceso de formación y aplicación de 

metodologías activas e aprendizaje. 

El proceso de capacitación, permitirá aprovechar la experiencia de 

padres en la corrección de conductas disruptivas y sin ofrecer recetas se 

contribuirá al mejoramiento de los comportamientos disruptivos y abrir 

canales de comunicación en las familias involucradas. El desarrollo de 

este proyecto contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación y 

satisface las necesidades del plantel en los aspectos académico – 

administrativo y del gobierno escolar. 

Los nuevos desafíos pedagógicos, culturales, políticos sociales, y 

ambientales entre otros plantean nuevos retos a maestros y 
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representantes legales; ya que la educación básica, media y superior 

entra una nueva era de formación estructurada, donde el desarrollo de la 

inteligencias es fundamental para el acceso a niveles superiores de 

educación. 

Frente a esta problemática el aprendizaje significativo ante el 

comportamiento agresivo en niños de 5 a 6 años de Educación General 

Básica adquiere relevancia, que implica que los docentes debemos 

actualizar conocimientos y adoptar nuevos procedimientos pedagógicos 

para conjuntamente con representantes legales mejorar la calidad de vida 

de la población estudiantil a nuestro cargo, que conduce a optimizar 

técnicas motivacionales de aprendizaje, conocimiento de la naturaleza 

humana para mejorar y regular comportamientos agresivos de los 

estudiantes que incidan en la potenciación de destrezas cognitivas, 

creatividad y equilibrio emocional, para incrementar el rendimiento 

académico logrando una formación integral e integradora de estudiantes 

sus familias. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÒRICO 

2.1.- Antecedentes de Estudio 

Los comportamientos disruptivos han sido objeto de estudios 

anteriores, pues siempre los estudiantes se han irrespetado entre ellos, 

han puesto sobrenombres a profesores y compañeros, presentado falta 

de interés, atención, etc., entre los docentes siempre se discute sobre 

estos aspectos, la razón fundamental que se ha esgrimido es la de la 

conducción del salón de clases que comprende un conjunto de 

actividades complejas que el maestro debe implementar en el aula, para 

lograr motivar los aprendizajes, que van desde la planificación de los 

procesos de clases hasta el escogimiento de estrategias pedagógicas 

para facilitar el aprendizaje.  

En el cumplimiento con el reglamento establecido, previo al 

planteamiento del problema de un Proyecto Educativo se procedió a 

investigar en los archivos de la universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera Educadores de 

Párvulos, que si reposa un trabajo igual al tema de proyecto escogido 

Aprendizaje significativo como alternativa ante el comportamiento 

agresivo en niños de 5 a 6 años mediante la implementación de talleres 

dirigidos a docentes y representantes legales, se pudo verificar que no 

existe proyecto con el mismo enfoque, por lo que se partió hacia la 

investigación donde se comparten estrategias que permitan fortalecer los 

aprendizajes significativos con dinámicas y técnicas  eficaces que  

estimulan, la motivación, creatividad a aprender a pensar. 
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2.2. Fundamentación teórica 

Este proyecto se enmarca en los fundamentos de la pedagogía 

constructivista que impulsa el mejoramiento de los procesos educativos y 

así proporcionar una educación de calidad, en donde el maestro debe 

crear un ambiente de trabajo rico, donde los estudiantes actúen con 

libertad y seguridad con el fin de motivarlos a crear, opinar, explorar, auto 

dirigir sus actuaciones, es decir, involucrar la dimensión afectiva en el 

proceso del interaprendizaje.  

El maestro debe utilizar diferentes métodos de enseñanza y de 

aprendizaje, que incrementan un aprendizaje significativo el mismo que 

debe apoyarse en todo momento en las TIC, y buscar la actualización de 

conocimientos para que se conviertan en mediadores del conocimiento e 

incluso en investigadores educativos. 

Definición de aprendizaje 

No existe una definición de aprendizaje universalmente aceptada. 

Sin embargo muchos de los aspectos claves del aprendizaje quedan 

recogidos en la siguiente afirmación: el aprendizaje: es un cambio 

duradero en los mecanismos de conducta que implica estímulos y/o 

respuestas específicas y que es el resultado de la experiencia previa pues 

solo se aprende a partir de lo que sabe. Domjan (2009) define al 

aprendizaje como: una experiencia humana tan común que las personas 

rara vez reflexionan sobre lo que realmente significa decir he aprendido 

algo. No existe una definición de aprendizaje universalmente aceptada. 

(p.14) 

Para este autor el aprendizaje es un cambio duradero en los 

mecanismos de conductas, que implica estímulo – respuestas específicas 

y que es el resultado de las experiencias previas con esos estímulos y 

respuestas o con otros similares. Se destaca la importancia del fondo de 
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experiencia que lleva el estudiante al aula, donde la mediación del 

docente permita al estudiante poner en jugo todo su potencial intelectual 

para procesar la información proporcionada poniendo en juego los 

procesos de pensamiento que posee y que el maestro ha potencializado a 

partir de muchas experiencias. 

La aplicación está determinada por la oportunidad, la motivación y 

las capacidades sensoriales y motoras, el aprender es un proceso que 

dura prácticamente toda la vida, por lo cual una persona sufre cambios 

relativamente permanentes en sus competencias en todas las 

dimensiones, a partir de su interacción con el medio físico y sociocultural, 

es un cambio, luego de logrado un aprendizaje, el sujeto está en 

condiciones de sentir, saber, hacer, algo de lo que antes no era capaz. 

Los aprendizajes propios de una memoria a corto plazo no son 

verdaderamente aprendizaje, los estudios del aprendizaje buscan 

identificar los causales que influyen en los cambios reincidentes en los 

comportamientos de las personas que dan como resultado de las 

actividades previas. Santillana (2008) “Durante el aprendizaje, cada 

alumno entra en contacto con los contenido, les da sentido, realiza 

actividades que le permiten conectar la información nueva con sus 

conocimientos previos” (p. 54). El aprendizaje es una propiedad de la 

actividad mental que produce en el organismo el resultado de cambiar o 

modificar: su sistema cognitivo y con ello, su comportamiento observable, 

los cambios son relativamente permanentes que ocurren por condiciones 

de práctica. 

 

Elementos y dinámica de la situación de aprendizaje 

El aprendizaje se presenta en tres momentos: antes, durante y 

después. 
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Antes, cuando el sujeto va a aprender (se encuentra en un estado, y 

con una experiencia determinados). 

Durante, cuando el sujeto está aprendiendo (gracias a la interacción 

del entorno y la actividad mental en la situación de práctica. 

Y después, al demostrar lo que ha aprendido (con cambios externos 

e internos) logrando modificar el comportamiento. 

Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos o secuencias de 

acciones, son actividades conscientes y voluntarias. Pueden incluir varias 

técnicas, operaciones o actividades específicas, persiguen un propósito 

determinado: el aprendizaje y la solución de problemas académicos y/o 

aquellos otros aspectos vinculados con ellos, son procedimientos 

(conjuntos de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea 

en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles 

para aprender significativamente y solucionar problemas, precisan de la 

aplicación del conocimiento metacognitivo y, sobre todo, autorregulador, 

requiere de una reflexión profunda sobre el modo de emplearlas. 

Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas no por el agente 

institucional si no por un aprendiz, cualquiera que éste sea (niño, alumno, 

persona con discapacidad intelectual, adulto, etc.), siempre que se le 

demande aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún 

contenido de aprendizaje. La ejecución de las estrategias de aprendizaje 

ocurre asociada con otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que 

dispone cualquier aprendiz en la primera infancia en este caso. 
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Tipos de conocimientos. 

     Cuadro N° 1. Tipos de conocimientos según Santillana 

 

   Fuente. Datos de la investigación 
   Elaborado por:- María Peñafiel Bajaña 

 

Procesos cognitivos básicos: son todas aquellas operaciones y 

procesos involucrados en el procesamiento de la información, como 

atención, percepción, codificación, almacenaje, recuperación, etc. los 

procesos sicológicos relacionados con el percibir, atender, memorizar, 

recordar y pensar, constituyen una parte sustantiva de la producción 

superior del psiquismo humano. 

Conocimientos conceptuales específicos: se refiere al bagaje de 

hechos, conceptos y principios que poseemos sobre distintos temas de 

conocimientos el cual está organizado en forma de un reticulado 

jerárquico constituido por esquemas. 

Conocimiento estratégico: este tipo de conocimiento tiene que ver 

directamente con lo que hemos llamado aquí estrategias de aprendizaje. 

Tipos de 
conocimientos 

Procesos cognitivos 
básicos 

Conocimientos 
conceptuales específicos 

Conocimiento estratégico 
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Brown, lo describe de manera acertada con el nombre de saber cómo 

conocer 

Conocimiento metacognitivo: se refiere al conocimiento que 

poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que 

tenemos sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando 

aprendemos, recordamos o solucionamos problemas. 

Algunas estrategias son aplicables a varios dominios de aprendizaje, 

mientras que otras tienden a restringirse a tópicos o contenidos muy 

particulares. 

Las estrategias de apoyo permiten al aprendiz mantener un estado 

mental propicio para el aprendizaje; incluyen, entre otras, estrategias para 

favorecer la motivación y la concentración, para reducir la ansiedad para 

dirigir la atención a la tarea y para organizar el tiempo de estudio. 

Ausubel (2008), manifiesta e acerca del aprendizaje que: 

Hay que diferenciar dos tipos de aprendizaje que pueden ocurrir en 

el aula: el modo en que se adquiere el conocimiento y la forma en 

que el conocimiento es incorporado en la estructura cognitiva del 

estudiante; en el primero encontramos a su vez dos tipos de 

aprendizajes posibles: por recepción y por descubrimiento y en la 

segunda dimensión por repetición y significativo, que deben 

pensarse como un continuo de posibilidades donde se efectivizan la 

acción del docente y los planteamientos de enseñanza. (p.95) 

La teoría del aprendizaje significativo de  Ausubel   

La teoría de Ausubel es un modelo explicativo en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, basados en la investigación consciente y las 

experiencias adquiridas durante su etapa educativa. 
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Requena (2008) cita a Ausubel y dice que: “él elaboró la teoría del 

aprendizaje significativo como una forma de aprendizajes escolar 

contraria al aprendizaje memorístico por repetición el niño aprende 

cuando es capaz de darle sentido y significado a su aprendizaje” (p. 101). 

Desde este punto de vista el niño es capaz de darle sentido se podemos  

decir que el aprendizaje significativo integra y mejora los conocimientos 

anteriores  

La recepción y el descubrimiento pueden coincidir en el sentido de 

que el conocimiento adquirido por recepción puede emplearse en resolver 

problemas de la vida diaria que implican descubrimiento porque a veces lo 

aprendido por descubrimiento, conduce al redescubrimiento de 

proposiciones y conceptos conocidos que se transfieren a formas de 

aprendizajes complejos constituyéndose en indicadores de madurez 

cognitiva. El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación 

de estructuras de conocimiento entre la nueva información y las ideas 

previas de los aprendientes. 

Un aprendizaje significativo implica un juicio de pertinencia para 

decidir cuál de las ideas del estudiante es la más adecuada para 

relacionarlas con los contenidos nuevos a aprender, establecer 

semejanzas y diferencias, las que deben procesarse y reformularse, e 

incorporar a la estructura cognitiva del sujeto que aprende. 

La teoría de aprendizaje significativo concede también un papel muy 

activo al educador porque le convierte mediador imprescindible para 

facilitar su aprendizaje. Para Ausubel, el factor más importante que influye 

en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Si el niño no muestra 

interés por el aprender no es posible el aprendizaje. 

El aprendizaje significativo integra, mejora y completa los 

conocimientos anteriores. 
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Requena (2008) presenta las siguientes fases del aprendizaje: 

Cuadro N° 2. Fases del aprendizaje según Requena 

 

   Fuente. Datos de la investigación 
   Elaborado por:- María Peñafiel Bajaña 

Fases del aprendizaje significativo 

Conocer las fases del aprendizaje significativo permite aplicar 

correctamente este tipo de aprendizaje, ya que existe una fase inicial, otra 

intermedia y una final. 

Fase inicial de aprendizaje: 

El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o 

partes aisladas sin conexión conceptual. El aprendiz tiende a memorizar o 

interpretar en la medida de los posibles estas piezas, y para ello usa su 

conocimiento esquemático. 

Fases del 
aprendizaje 

Fases del 
aprendizaje 
significativo 

Fase inicial de 
aprendizajes 

Fase intermedia 
de aprendizaje 

Fase terminal de 
aprendizaje 
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El procesamiento de la información es global y éste se basa en: 

escaso conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales 

independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para 

interpretar la información. La información aprendida es concreta (más que 

abstracta) y vincula al contexto específico. El aprendiente usa 

predominante estrategias de repaso para aprender la información. 

Gradualmente el estudiante va construyendo un programa global del 

dominio o del material que va a aprender, para lo cual usa su 

conocimiento esquemático, establece analogías para representarse ese 

nuevo dominio, construye suposiciones basadas en experiencias previas, 

etc. 

Fase intermedia de aprendizaje. 

El estudiante empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las 

partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca 

del material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin 

embargo, estos esquemas no permiten aún que el estudiante se 

conduzca en forma automática y autónoma. Se va realizando de manera 

paulatina un procesamiento más profundo del material. El conocimiento 

aprendido se vuelve aplicable a otros contextos, hay más oportunidad 

para reflexionar sobre la situación, material y dominio. 

El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos 

dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido, es posible el 

empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales como: mapas 

conceptuales y redes semánticas, así como para usar la información en la 

solución de tareas – problemas para aprender. 

Fase terminal del aprendizaje 

Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas 

o mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a 
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funcionar con mayor autonomía, como consecuencia de ello, las 

ejecuciones comienzan a ser más automáticas y a exigir un menor control 

consciente, se basan en estrategias específicas del dominio para la 

realización de tareas, tales como solución de problemas, respuestas a 

preguntas, etc 

El aprendizaje significativo es el que ocurre durante esta fase 

probablemente consiste en: 

a) La acumulación de información a los esquemas preexistentes. 

b) Aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los 

esquemas. 

Estas fases facilitan el proceso del aprendizaje y permiten presentar 

los contenidos de una forma más organizada y con secuencia psicológica 

adecuada que permiten relacionar los contenidos y enseñar encontrando 

causas y consecuencias, y además de la elaboración de esquemas, 

mapas conceptuales, que permiten presentar la información de manera 

significativa, donde las experiencias previas se convierten en generadoras 

de nuevos conocimientos, que enlazan a la estructura cognitiva del 

estudiante con los conceptos e ideas a aprender, fomentan el 

razonamiento, la capacidad creativa y el trabajo en equipo, ya que los 

estudiantes están presto a presentar tareas con actividades que 

reemplacen a las tradicionales, sustituyéndolas por sociodramas, 

elaboración de comics, pinturas, juego de roles, portafolios, exposiciones, 

discusiones, etc. 

El papel del educador en el aprendizaje significativo 

El educador desempeña un papel de mediación entre los contenidos 

que pretende enseñar y el niño, por lo tanto debe: 
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El aprendizaje significativo se logra cuando el estudiante percibe el 

nuevo conocimiento adquirido como algo que tiene sentido para sus 

propias aspiraciones, es decir cuando está consciente de lo que aprende 

y puede poner en práctica en su convivir diario, el aprendizaje significativo 

resume no un aprendizaje transitorio, sino un aprendizaje para todo la 

vida, lo que aprendo hoy será para siempre. 

La concepción constructivista del aprendizaje significativo se 

sustenta en que la finalidad de la educación es promover los procesos de 

crecimiento personal en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. 

Para que se dé un aprendizaje significativo el docente debe encaminar 

correctamente al estudiante para que sea capaz de construir en bases a 

experiencias significativas, cada conocimiento que adquiere lo almacena 

en su cerebro para cuando tenga lo suficientes fusione los logros 

adquiridos, pero para alcanzar esto  es necesario que el estudiante esté 

predispuesto a aprender, a participan animadamente, a colaborar y 

manifestar sus experiencias. 

Es recomendable para los docentes  partir de las características de 

los niños, sus necesidades e intereses, presentar los contenidos y 

proponer actividades de forma ordenada y adecuada al nivel de los niños 

y sus conocimientos anteriores. En definitiva provocar conflictos cognitivos 

para que modifiquen sus esquemas de conocimiento. 

Los nuevos conocimientos deben relacionarse de modo no arbitrario 

y sustancial con lo que el alumnos ya sabe que a partir de su experiencia. 

Los contenidos de aprendizaje deben tener un significado lógico, no 

se debe considerar como una actividad individual, sino más bien social. 

Se le debe permitir al alumno desarrollar el comportamiento con 

independencia a su propio ritmo. Los materiales y recursos institucionales 

que utiliza los docentes deben contribuir a ampliar la comprensión de los 

contenidos que se desarrollan en el aula. Todas estas condiciones son 
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necesarias, sin embargo, la condición  más importante para lograr el 

aprendizaje significativo se sustenta en la eficacia, de la interacción entre 

el docente y el alumno, teniendo claro que la meta de ambos actores 

debe ser: el alumno debe tener la predisposición para aprender a 

aprender y el profesor debe enseñar a pensar. 

En el proceso de orientación del aprendizaje que debe desarrollar el 

docente es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; 

es el momento en que el docente debe diagnosticar las necesidades e 

intereses propias de los educandos, para que partiendo de ella pueda 

diseñar un programa que atienda esas necesidades reales, no todos los 

niños aprenden a un ritmo homogéneo, sino heterogéneo, cada uno es un 

mundo diferente. 

El docente en su rol de facilitador debe conocer y atender la realidad 

de sus estudiantes para tener mejores parámetros, que le permitan ajustar 

los temas y la metodología a desarrollar un aprendizaje significativo, el 

verdadero reto del docente está en convertirse en un mediador del 

crecimiento del estudiante en su desarrollo como individuo social en un 

mundo real. 

El aprendizaje significativo en la educación infantil. 

Para que los aprendizajes sean funciones se debe tener en cuenta 

que sean útiles y aplicables en la vida. Aprender a aprender es uno de los 

principales fundamentos en la educación, se debe aspirar a que los niños 

sean capaces de aprender por si solos, descubrir y elaborar por sí mismo 

los nuevos conocimientos.  

Las investigaciones realizadas de los estudios de Piaget lleva al niño 

debe construir su propio aprendizaje, modificando los esquemas de los 

conocimientos previos, para que produzca un desequilibrio y, 
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posteriormente, se restaure el equilibrio que siente las bases del nuevo 

conocimiento adquirido. 

La vida diaria, el juego  o la exploración del medio son situaciones 

que puede dar lugar a aprendizaje s significativos ya que en ella el  niño 

parte siempre de lo que sabe y puede relacionar sus conocimientos. 

Con los progresos que realiza. El educador puede facilitar nuevas y 

variadas experiencias introduciendo novedades que interesen a los niños 

al que plantea preguntas y propone actividades concretas que le ayuden a 

observar y verbalizar lo que han hecho. De lo informes obtenidos de 

Ausubel acerca de necesidad del hombre, se motiva a investigar aspectos 

relacionados con el aprendizaje formal significativo y se encarrila en 

conocer como aprenden, y por qué no aprenden, su teoría es flexible que 

permite direccionarse en los proyectos masivos y alcanzar el objetivo del 

fortalecimiento de las destrezas para aplicar en las práctica pedagógicas. 

El aprendizaje significativo propicia en las capacidades y competencias 

necesarias para su integración activa. 

Definición de aprendizaje significativo 

Pozo, 2010,  define al aprendizaje significativo como: “el producto de 

la interacción entre un material o una información nueva y la estructura 

cognitiva preexistente” (p. 215) 

Se define el aprendizaje significativo como un proceso del medio que 

se relaciona proyectando nueva información con algún aspecto ya 

existente en la estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante 

para el material que se intenta aprender. De acuerdo al autor, Ausubel  el 

aprendizaje significativo es una vía por la que las personas asimilan la 

cultura que los rodea, da a conocer que para que se dé el aprendizaje es 

necesario tener conocimientos previos que se fortalezcan con diversas 

actividades hasta lograr alcanzar el objetivo propuesto, relaciona el 
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aprendizaje significativo con el almacenamiento de información en el 

cerebro, según el autor todo ser humano desde el periodo de gestación 

adquiere información y cuando nace lo fortalece día a día a través de la 

percepción de los sentidos, para formar una estructura mental en el 

cerebro, disponiendo de nociones primarias que con facilidad de poner en 

práctica en su diario vivir, pues cuenta con experiencias que serán 

fortalecida por su entorno familiar. 

El aprendizaje como repetición mecánica en la que se reciben 

nuevos conocimientos de manera casual, y cuyo contenido no se 

incorpora en la estructura cognoscitiva o esquema mental del individuo, y 

el aprendizaje significativo, donde el discente integra de manera refleja el 

nuevo conocimiento adquirido en lo que posee de antemano. Este 

aprendizaje se da en las personas como su nombre lo indica lo aprende 

mecánicamente, es una aprendizaje a corto plazo, porque no se permitió 

almacenar información en  su cerebro de forma permanente, es decir no 

se dio un aprendizaje significativo. Por ello el docente debe hacer 

conciencia de que al momento de enseñar los estudiantes sean capaces 

de sentirse motivados por lo que aprenden y al recibir la información son 

se vaya a quedar por un corto tiempo. 

En esta teoría del aprendizaje mecanizado se puede ver reflejado en 

la adquisición fortuita de su entorno que no siempre es acertada en 

aquellos conocimientos, dejando un vacío en su estructura cognoscentes, 

por ende no es un aprendizaje hacia el futuro, para desarrollar sus 

aprendizaje apelaremos a las técnicas de aprendizaje 

El aprendizaje significativo como factor básico para la construcción 

de significados, es aquel que conduce al aprendizaje del conocimiento 

mediante la correspondencia entre la nueva información y el fondo de 

experiencia del estudiante, éste implica un conjunto de actividades muy 

motivadoras que permitan el procesar efectivamente la información por 

aprender, la nueva información con los conocimientos y experiencias 
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anteriores ayudarán a almacenar la nueva información para utilizarla 

cuando sea necesaria. 

Familia y conducta 

La familia constituye el lugar en donde los niños aprenden a 

comportarse consigo mismos y con los demás, es un agente de 

operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, 

controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas, precisan de la aplicación del 

conocimiento metacognitivo y, sobre todo, autorregulador, requiere de una 

reflexión profunda sobre el modo de emplearlas. 

En los niños les crearon un ambiente en el que los niños no podían 

satisfacer sus necesidades de dependencia, cuando son criados 

adecuadamente, sus necesidades de dependencia quedan hasta cierto 

nivel satisfechas, los niños se convierten en adultos a temprana edad, no 

les permiten vivir su infancia, no le dan la importancia de esta etapa 

infantil, cuando son fundamentales en el desarrollo los seis primeros años 

de vida, edades en la que se deben cimentar las buenas bases para los 

aprendizajes posteriores, se debe empezar desde ya a fomentar la 

importancia de ofrecer un ambiente enriquecido de oportunidades. 

Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas no por el agente 

instruccional si no por un aprendiz, cualquiera que éste sea (niño, alumno, 

persona con discapacidad intelectual, adulto, etc.), siempre que se le 

demande aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún 

contenido de aprendizaje. 

En una familia disfuncional el niño aprende a sobrevivir 

desarrollando ciertos patrones de comportamiento. Estos 

comportamientos de supervivencia son respuestas hacia la violencia, un 
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ambiente familiar negativo con frecuentes conflictos y tensiones dificulta el 

buen desarrollo de los hijos y aumenta la probabilidad de que surjan 

problemas de disciplina y de conducta, el papel de la familia es 

indiscutible, puesto que se trata del grupo social en el que la mayoría de 

las personas inician su desarrollo, permanecen vigente en todos los 

momentos vitales de la persona dese la niñez a la vejez. La ejecución de 

las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de recursos 

y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. 

La familia constituye el eje central que organiza la vida, tiene el rol 

primordial de transmitir a sus hijos una serie de creencias, valores y 

normas que les ayudaran a convivir en la sociedad de la que forman 

parte, lo que se conoce como socialización. Dentro de la familia se 

estimula el cariño, el altruismo, la implicación mutua y la educación. 

La familia proporciona afecto y apoyo y contribuye al bienestar 

psicológico y emocional de todos sus integrantes a través del desarrollo 

de la autoestima, de la autoconfianza y de un sentimiento de pertenecía, 

es un contexto especialmente privilegiada para el aprendizaje que tiene 

lugar principalmente durante la infancia y la adolescencia. 

La familia constituye el lugar donde los niños aprenden a 

comportarse consigo mismo y con los demás, es decir son un agente de 

socialización infantil. Cuando los niños exhiben conductas agresivas en su 

infancia y crecen con ellas, se convierten en edades posteriores,  en 

adultos con serios problemas de interrelación personal, no se sienten 

integrados en un grupo, no son participativos, se aíslan con facilidad, 

viven  un mundo de soledad, no se sienten a gusto, tienen una autoestima 

baja, ese tipo de patrón lo trasmiten a sus hijos, un padre que agreden a 

su madre, sus hijos tienen a futuro tienen dos opciones: una positiva y 

una negativa; la positiva que ellos modifican ese patrón negativo y lo 

convierten en positivo, como consecuencia de la experiencia vivida, no 
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quieren repetir la misma cadena de los padres y la negativa en que se 

serían la réplica de lo que experimentaron en su infancia y serán unos 

golpeadores de mujeres maltratadas, no se romperán esas cadenas si 

ellos mismos no rompen ese status de vida social. 

Calcuta, María Teresa, nos deja un mensaje a la familia llena de 

sabiduría que dice: “si de verdad queremos que haya paz en el mundo, 

empecemos por amarnos los unos a los otros en el seno de nuestras 

propias familias” www.oracionescatólicas.com 

Para concluir la familia que es el eje principal de toda relación, 

afectiva, cognitiva y social de cada uno de los miembros que la integran, 

deben asumir las responsabilidades para hacer de ella un lugar 

armonioso, acogedor capaz de unificar a todos en un solo grupo familiar 

donde reine el amor, la práctica de valores, una comunicación constante 

que los lleve a fortalecer la salud mental de la familia. 

Tipos de conocimientos. 

Cuadro N° 3.- Tipos de conocimiento 

 
Fuente:- Datos de la investigación 
Elaborado por: María Peñafiel Bajaña 

Tipos de conocimientos 

Procesos 
cognitivos 

Conocimientos 
conceptuales 
específicos: 

Conocimiento 
estratégico 

Conocimiento 
metacognitivo 
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Procesos cognitivos básicos: son todas aquellas operaciones y 

procesos involucrados en el procesamiento de la información, como 

atención, percepción, codificación, almacenaje, recuperación, etc. 

Conocimientos conceptuales específicos: se refiere al bagaje de 

hechos, conceptos y principios que poseemos sobre distintos temas de 

conocimientos el cual está organizado en forma de un reticulado 

jerárquico constituido por esquemas. 

Conocimiento estratégico: este tipo de conocimiento tiene que ver 

directamente con lo que hemos llamado aquí estrategias de aprendizaje. 

Brown, lo describe de manera acertada con el nombre de saber cómo 

conocer 

Conocimiento metacognitivo: se refiere al conocimiento que 

poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que 

tenemos sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando 

aprendemos, recordamos o solucionamos problemas. 

Algunas estrategias son aplicables a varios dominios de aprendizaje, 

mientras que otras tienden a restringirse a tópicos o contenidos muy 

particulares. 

Las estrategias de apoyo permiten al aprendiz mantener un estado 

mental propicio para el aprendizaje; incluyen, entre otras, estrategias para 

favorecer la motivación y la concentración, para reducir la ansiedad para 

dirigir la atención a la tarea y para organizar el tiempo de estudio 

Ausubel (2008), manifiesta que hay que diferenciar en el 

aprendizaje: 

Dos tipos de aprendizaje que pueden ocurrir en el aula: el modo en 

que se adquiere el conocimiento y la forma en que el conocimiento 

es incorporado en la estructura cognitiva del estudiante; en el 
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primero encontramos a su vez dos tipos de aprendizajes posibles: 

por recepción y por descubrimiento y en la segunda dimensión por 

repetición y significativo, que deben pensarse como un continuo de 

posibilidades donde se efectivizan la acción del docente y los 

planteamientos de enseñanza. (p.95) 

La recepción y el descubrimiento pueden coincidir en el sentido de 

que el conocimiento adquirido por recepción puede emplearse en resolver 

problemas de la vida diaria que implican descubrimiento porque a veces lo 

aprendido por descubrimiento, conduce al redescubrimiento de 

proposiciones y conceptos conocidos que se transfieren a formas de 

aprendizajes complejos constituyéndose en indicadores de madurez 

cognitiva. El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación 

de estructuras de conocimiento entre la nueva información y las ideas 

previas de los aprendientes. 

Un aprendizaje significativo implica un juicio de pertinencia para 

decidir cuál de las ideas del estudiante es la más adecuada para 

relacionarlas con los contenidos nuevos a aprender, establecer 

semejanzas y diferencias, las que deben procesarse y reformularse, e 

incorporar a la estructura cognitiva del sujeto que aprende. 

Conducta agresiva 

El comportamiento agresivo es muy común en los niños y niñas y la 

mayoría de los padres y madres de familia se enfrentan con casos de 

agresión intensa dirigida ya sea a ellos mismos, contra sus hermanos,  

compañeros de escuela, situación que se torna difícil al momento de 

mediar el docente con los estudiantes causantes de ello.  

El comportamiento agresivo de un niño no es sólo se manifiesta su 

agresividad golpeando o insultando a otros (agresividad directa); existe 
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una agresividad indirecta o contenida, que se manifiesta cuando el niño 

grita, hace muecas o murmura, su frustración, un ejemplo claro es cuando 

tira al suelo un rompecabezas que no lo pudo armar. 

Peiró (2012) cita a Busch quien ubica agresión como:  

La infracción de normas sociales a pesar de que existe el problema 

de una definición general por lo que éstas cambian históricamente y 

según el contexto cultural, el concepto de violencia es entendido por 

Busch como un sinónimo de “agresión” que se emplea para la forma 

más grave de conducta agresiva. (p. 44) 

Tipos de comportamientos agresivos 

Cuadro  N° 4. Tipos de comportamientos agresivos 

 

 
Fuente:- Datos de la investigación 
Elaborado por: María Peñafiel Bajaña                                                   

 

Tipos de 
comportamientos 

agresivos 

Agresividad 
instrumental 

Coercitivo 

Poder y dominio 

Poder y 
dominioManejo 
de impresiones 

Agresividad 
emocional 
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De acuerdo al gráfico anterior podemos describir lo siguiente: 

La agresividad instrumental es la conducta agresiva que “sirve de 

instrumento para”, es decir, es utilizada con otros fines distintos de la 

propia agresión. Esta a su vez puede tener diferente objetivos: 

Coercitivos. Los atacantes pueden herir sus víctimas, pero sus 

acciones tratan principalmente de influir sobre las conductas  de esas 

otras personas, tratan de evitar que los individuos ejecuten una conducta 

que les molesten 

Poder y dominio. La conducta agresiva percibe a menudo o 

fortalecimiento del poder y dominio del atacante. 

Manejo de impresiones. Los   agresores están fundamentalmente 

en lo que los otros piensan de ellos, se preocupan muchos por su 

reputación. 

La agresividad emocional. Surgen cuando se experimenta un nivel 

de crispación que supera la capacidad de la persona para afrontarlo de 

otra manera. En mucha de esta acciones no cree el sujeto no cree 

necesariamente obtenga algún beneficio atacando al blanco y a menudo 

sabes que no será capaz de disminuir el desagradable estado de 

acontecimiento. A pesar de ellos tiene el impulso de provocar daño a otra 

persona o cosa. La agresión emocional puede proporcionar placer. 

Los comportamientos agresivos que son intencionados, causan daño 

ya sea físico o psíquico, tales como: pegar a otros, burlarse, ofenderlos, 

tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas para llamar a los demás en 

ocasiones ellos lo hacen según ellos de broma , y pueden generarse 

instintivamente y sin provocación previa, cuando es producida en forma 

regular se constituye en un problema educacional y social que los 

maestros deben aprender a canalizar con actividades alternativas que 

permitan encausar la energía que las generan en acciones positivas tales 
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como pintar, cantar, realizar ejercicios mentales físicos controlados bajo la 

supervisión del adulto capacitado, etc. 

Trastornos de comportamiento 

Los trastornos de comportamiento destructivo se encuentran entre 

los más fáciles de identificar entre todas las condiciones coexistentes 

pues involucran comportamientos que se detectan fácilmente como 

rabietas, agresión física como atacar a otros niños, discusiones 

excesivas, robar y otras formas de desafío y resistencia a la autoridad. 

Estos trastornos con frecuencia atraen primero la atención cuando 

interfieren con el rendimiento escolar o con las relaciones familiares y con 

sus compañeros y frecuentemente se intensifican con el tiempo. 

Los comportamientos típicos del trastorno de comportamiento 

destructivo pueden parecerse al trastorno de hiperactividad y déficit de 

atención (TDAH), a la identificación y el tratamiento temprano aumentan 

las probabilidades de que su niño aprenda a controlar estos 

comportamientos, un niño que continúe sin tratamiento puede comenzar a 

identificarse con otros que experimentan problemas de disciplina, cada 

niño, padre y situación es un caso único, no existe una técnica para 

mejorar los problemas de comportamiento, depende de cada persona y su 

experiencia que tenga para solucionarlo de la mejor forma en función de 

las necesidades, requerimientos, recursos y capacidad de afrontar con 

entereza el problema y dar la solución que crea y la más adecuada. 

El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) es un 

trastorno en el que intervienen tanto factores genéticos como 

ambientales. Es un trastorno de conducta que aparece en la infancia, y 

que se suele empezar a diagnosticar entorno a los 7 años de edad, 

aunque en algunos casos este diagnóstico se puede realizar 

precozmente. Este trastorno se puede asociar a otros problemas en 
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distinto momentos de vida del niño, no solo en el ambiente escolar, sino 

también en el familiar y la comunidad de la cual parte. 

Características de la conducta agresiva 

A continuación de describen  algunas características de las 

conductas agresivas que suelen presentarse en los estudiantes: 

 Poca integración social. 

 Poca aplicación de valores y normas de la institución. 

 Tener un liderazgo negativo. 

 Utilización constante del grito. 

 Molestar a los compañeros. 

 Indisciplina. 

 Desobediencia. 

 Accesos de cólera. 

 Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar. 

 Amenazas verbales. 

 Daños a cosas materiales. 

 Deterioros en la actividad social y académica por episodios de 

rabias. 

 Discusiones con los hermanos, con los padres y otros integrantes 

de la familia. 

 Gritos. 

 Mostrarse iracundo o resentido. 

 Pleitos. 

Estas características se presentan en una frecuencia, intensidad y 

duración adecuados para pensar se trate de un patrón conductual. 

Algunas características casi universales de los comportamientos. La 

experiencia del ser humano no solo implica reflexión, si no vivencia de 
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afectividad, que son en conjunto los instrumentos científicos de este 

estudio, los que proponen la adquisición de normas para disminuir la 

violencia y ofertar aprendizajes significativos. 

Comportamientos agresivos son: 

La presencia de comportamientos agresivos se puede manifestar 

con comportamientos altamente impulsivos, debido a la baja autoestima 

demostrada por sus familiares cercanos, la falta de atención en el 

momento oportuno, conduce a demostrar comportamientos nada bueno 

para su salud mental. 

Algunas teorías psicológicas plantean que la agresión, es un patrón 

de respuestas adquiridas en función de estímulos ambientales y sociales, 

uno de ellos Skiner afirmaba que la agresión es adquirida por 

condicionamiento operante, en cambio Maslow  dijo que la agresión es 

una reacción ante la frustración de las necesidades biológicas o la 

incapacidad de satisfacerlas, según este autor la agresión es el resultado 

de prácticas de socialización en el seno familiar y por ello los niños que 

emiten conductas agresivas, provienen de hogares donde la agresión es 

exhibida, existe una disciplina inconsistente o un uso errático del castigo. 

El  buen estilo de crianza y educación de los hijos 

Para obtener un buen estilo de crianza y educación de los hijos, se 

debe considerar lo siguiente: una comunicación frecuente entre padres e 

hijos. Incentivar la colaboración mutua entre todos los integrantes del 

hogar y la institución educativa. Demostraciones de afecto al niño para 

elevar su autoestima y provocar en situaciones positivas frente a las 

diversas situaciones de su vida como: tomar las cosas con calma, saber 

que los problemas tienen solución, que todo toma su tiempo, no actuar 

impulsivamente sino con serenidad, definir reglas porque  eso nos lleva a 

regular sus emociones, evitando el estrés. 
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La familia debe establecer las normas para ir puntualizando y e ir 

fomentando los valores que hoy en día no se pone en práctica a pesar de 

su existencia, donde los padres pierden el control de sus hijos al no saber 

conducirlo de una manera eficaz, esto se evidencia en ausencia de los 

padres por muchos factores los niños tienen un espacio sin control, sin 

orientación y quieren hacer lo que les parece a su conveniencia. 

La familia debe dar y recibir afecto en los estadios del niño debe 

perdurar aquellos recuerdos fotográficos que marcarán en su vida positiva 

o negativa lo vivido en la infancia, es aquí como tanto los progenitores 

como los docentes deben darles pequeños momento de calidad para que 

tengan esa base de amor, de constancia  de solidaridad y sobre todo de 

fe, ante cualquier ambivalencia que se le presente a los estudiantes 

dentro de su entorno de vida y al estimular la confianza que logra un niño 

seguro de sí mismo, capaza de enfrentarse a ante problemáticas hoy en 

día. La familia y la escuela deben aplicar de forma adecuada el binomio 

afecto-autoridad. 

Problema agresivo 

El problema de la agresividad infantil provoca desobediencia, es uno 

de los problemas que aqueja a representantes legales y preocupa a 

maestros. A menudo nos enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o 

rebeldes ante lo cual los docentes tienen muy poca preparación y 

capacitación para mediar entre los involucrados, el objetivo de este 

proyecto se centra en definir los síntomas para una correcta evaluación de 

este trastorno y establecer diferentes modos de tratamiento. 

Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia si no se 

trata a tiempo derivará probablemente en fracaso escolar y en conducta 

antisocial en la adolescencia y edad adulta porque estos niños con 

dificultades para socializar y adaptarse a su propio ambiente van 
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acumulando sus frustraciones evidenciándose en cada una de sus 

acciones que aparecerán en un futuro inmediato de no ser identificado y 

tratados a tiempo. 

Rol de los directivos y docentes frente a las problemáticas 

conductuales de los estudiantes. 

La escuela crea un  ambiente aprendizaje enriquecedor  

visionándolos con técnicas  asertivas, con esto  se da a entender  que 

sería un nuevo estilo de vida para todos y todas, majestuosa labor ética 

moral y profesional que depende del equipo humano que está al frente 

coordinando la entidad educativa. 

Los directivos y maestros son aquellos que pautarán las mágicas 

normas de mediación frente a las necesidades de los niños y su entorno, 

las familias deben ser la base de contención de aquellos malestares que 

aquejan a nuestra población estudiantil, pero es ahí no se evidencian 

grandes falencias, dejando ese vacío que nos disminuyen aquella 

felicidad  que son los infantes, es aquí donde los directivos y maestros se 

convierten en moldeadores de nuevos aprendizajes y estadios reales y 

fructíferos fortalecidos, para crear un entorno saludable que regula los 

desgastes de las problemáticas conductuales. 

La escuela se convierte a sí mismo como una comunidad, red de 

relaciones donde se conviven ideas, sentimientos, formas de pensar, y es 

ahí donde los actores de las instituciones educativas deben colaborar 

directamente con cada uno de los padres de familia, dirigiendo su mirada 

al niño, que es la razón que une a las dos instancias, establecer nexos 

comunicativos que faciliten la posibilidad de implementar y mantener 

formas coherente y sistemática con apoyos metodológicos para alcanzar 

la eficacia educativa y a su vez sean conductores para fortalecer la 

comunidad: familia - institución, donde el niño sienta ese acercamiento de 

ambas partes.  
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El departamento de orientación y la intervención del especialista en 

casos de comportamientos agresivos de los estudiantes. 

En muchas ocasiones el docente presencia comportamientos 

agresivos de los estudiantes y no tiene a su alcance medidas para poder 

atender, se siente incompetente a encontrar soluciones; pero ello no es 

problema porque se cuenta en la actualidad con personal capacitado para 

atender estos casos, el Ministerio de Educación a través de los 

departamentos de orientación, provee  a las instituciones educativas de 

ayudas sicológicas para atender de manera personal a los estudiantes y 

sus representantes dependiendo de  los patrones que presenten. Queda 

entonces en cada uno de los docentes realizar seguimientos 

comportamentales a los estudiantes,  a través de fichas, de registros 

anecdóticos, listas de cotejo, donde haya constancia del comportamiento 

demostrado por el niño, su evolución día a día. Consciente se está que el 

docente no puede atender estos casos, es necesario derivar al 

especialista, que podría ser un orientador vocacional, un orientador 

pedagógico, un sicólogo educativo, etc.  

Las instituciones educativas debido a los problemas de 

comportamientos que algunos niños presentas, es necesario que se 

implemente un departamento de orientación en las escuela que no lo 

tienen y en la que si existen funcione debidamente, que sea de puertas 

abiertas para atender a los estudiantes, que lleguen en busca de 

orientación, esto se logra incentivando en los estudiantes a no callar 

frente a un problema que le aqueja, y buscar ayuda inmediata. 

El profesional al conocer de un problema de un estudiante, debe 

estar presto a la atención de las necesidades de los estudiante, ser lo 

suficientemente cauteloso para orientar al estudiante, y aprovechar con su 

consentimiento una interrelación con la familia, en ese momento se estará 

estableciendo el nexo escuela – hogar, donde las dos instancias trabajen 
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en un solo fin, el de ayudar mancomunadamente por el bienestar del 

estudiante para bien y provecho de sí mismo y por ende la comunidad, el 

que no se verán resultados inmediatamente porque requiere de un 

seguimiento y acompañamiento con el objeto de mejorar el 

comportamiento y rendimiento académico 

Los representantes  en muchas ocasiones no aceptan la realidad de 

sus hijos, no aprueban el informe que reciben de los docentes o del 

especialista, frente a esta negativa, el problema crece por no tener la 

colaboración de los padres, se torna bastante difícil alcanzar de los 

padres el apoyo, es una lucha mucha más difícil que con el propio 

estudiante. 

Los padres de familia deben aceptar y asumir que no siempre el niño 

se comportan  igual en todas partes, su comportamiento es variable, en el 

hogar demuestra una conducta sumisa porque son reprimidos 

constantemente con agresiones físicas, verbales y el momento en que 

cambian el ambiente familiar al escolar, se da una explosión de conducta 

donde muchas veces replican las agresiones recibidas en su hogar, y se 

comportan contrariamente a las conductas hogareñas, como también 

puede darse que estudiantes que son agresivos en el hogar y en la 

escuela no.  

Nosotros los docentes tenemos un acercamiento, los escuchamos, 

mientras que en los hogares no les dan atención. El niño no es mañana, 

el niño es hoy y debe ser atendido en el presente, porque de esto 

depende su desempeño el día de mañana. 

Fundamentos Filosóficos 

Los Fundamentos Filosóficos se concretan en la Política Educativa y 

son la base que sustentan los objetivos curriculares, que a su vez 

orientarán la selección de contenidos, la planificación de situaciones de 
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aprendizaje y sus correspondientes estrategias metodológicas, los 

recursos y la evaluación. 

Se fundamenta en principios universales, humanísticos, cívicos, 

éticos, morales, democráticos, científicos, tecnológicos, en la idiosincrasia 

de nuestras comunidades y en la cultura universal. La filosofía de la 

educación aporta a los estudios socioculturales, la información necesaria 

para la explicación teórica metodológica de los valores profesionales 

socioculturales, que nacen del proceso de formación. 

Busca la formación integral de los (as) docentes, estudiantes y 

padres de familia que requiere la sociedad. Propicia el desarrollo de 

actitudes y valores orientados a la defensa de las normas de justicia e 

igualdad de los individuos, mediante el conocimiento, respeto y la 

promoción de los Derechos Humanos. Fortalece los valores de la familia 

como base fundamental en el desarrollo de la sociedad. Orienta hacia el 

desarrollo integral del estudiante con énfasis en la capacidad reflexiva, 

crítica y creadora, con una clara concepción científica-filosófica de la 

sociedad y el mundo, con elevado sentido de solidaridad humana. 

Para Ramos (2011) la filosofía de la educación es:  

Un instrumento efectivo en la comprensión y transformación de la 

actividad educacional desde el enfoque filosófico, a lo cual ha 

llamado los fundamentos filosóficos de la educación, entendidos 

como el análisis filosófico de la educación, y en particular del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que allí tiene lugar, que ofrece 

un conjunto de instrumentos teórico-prácticos (metodológicos) que 

permiten desenvolver la actividad educacional de un modo eficiente 

y esencialmente sostenible. Cuadernos de educación y desarrollo 

La filosofía de la educación necesariamente se vincula a la 

pedagogía, por ser esta última el núcleo rector de las ciencias de la 
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educación, y tiene ante si varias interrogantes que responder, problemas 

lógicos de los constantes cambios del fenómeno educativo, preguntas 

tales como: ¿qué involucra la educación?, ¿qué es exactamente enseñar? 

La educación toma de la filosofía la reflexión y el punto de vista de la 

totalidad para esclarecer los problemas relativos a la pedagogía. La 

educación como un todo, reflexionando acerca del hecho o fenómeno 

educativo desde sus presupuestos fundamentales, podrá el educador 

tener una mayor conciencia de su labor educativa y saber que su práctica 

descansa sobre temas que se imbrican con la humanidad y su práctica 

más inmediata. 

Fundamentos Sociológicos 

El contexto socio-cultural es fuente de aprendizaje y la unidad 

educativa un agente socializador, transformador para lo cual tiene una 

estrecha relación con los integrantes de la comunidad educativa donde se 

ubica. 

La sociedad al conocer las necesidades  primarias de los individuos, 

delega  responsabilidades a las instituciones educativas y la familia, pero 

la última deslinda su responsabilidad y solo entrega a la institución 

educativa, no se puede dejar a una sola parte esta labor; en la educación 

se deben involucrar a la escuela y a la familia para que logren una 

preparación eficiente en lo que concierne al desarrollo de la personalidad, 

aptitudes, capacidad mental y física  del estudiante hasta alcanzar su 

máximo potencial con espíritu de comprensión, paz, responsabilidad, 

participación, igualdad, identidad y autonomía personal al servicio de la 

sociedad.  

El docente en este enfoque debe contar con las capacidades 

necesarias para convertirse en un agente transformador y creador de 

alternativas con una visión holística, e interdisciplinaria que condiciona y 
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orienta el currículum de formación y pone de manifiesto la necesidad de la 

incorporación de la enseñanza aplicando métodos como: resolución de 

problemas, investigación, estudio de casos, proyectos, entre otros, lo que 

generará participación activa en los estudiantes. 

El aprendizaje se da en la interacción social, en las relaciones que 

establecemos uno con el otro; en lo más pequeño, en especial, las que 

establece con los adultos, a través de la identificación e instrumentos 

mediales socialmente, como lenguaje interiorizando los saberes y 

habilidades de nuestro entorno. Para Emile Durkheim (1858-1917), otro 

clásico de la Sociología, ella constituye una ciencia que estudia los 

hechos sociales como cosas independientes del hombre y que ejercen 

una influencia decisiva en él. Es importante mencionar que la sociedad 

que defendían estos teóricos era la sociedad moderna capitalista, donde 

el Estado Nacional como entidad política determina las pautas del 

comportamiento social, y donde se idealiza la propiedad privada, el 

consumismo, el mercado, la modernización, la industrialización, la ciencia, 

la tecnología, y la urbanización.  

Se dice que la Sociología es la autoconciencia de esa sociedad, 

representa esa utopía moderna, tanto capitalista como socialista, trata de 

explicar y prever sus cambios, y resolver sus problemas, desgracias, 

flagelos, y contradicciones sociales, es importante acercarnos a los 

referentes teóricos que aporta la sociología como ciencia y como 

concepción metodológica de la primera, a la Sociología le interesan los 

condicionamientos e impactos sociales de todo lo que se siente, se cree, 

se hace y trata de explicar, prever, y evaluar las estructuras sociales que 

se forman, cómo funcionan esas estructuras, así como la dinámica, los 

cambios, y las tendencias de la sociedad con sus respectivos métodos de 

investigación. La sociología de la educación aporta a los estudios 

socioculturales la esencia dialéctica materialista en el análisis de la 
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sociedad y en correspondencia con las peculiaridades económicas y 

sociales de los escenarios comunitarios.  

Fundamentos Psicológicos 

La psicología aporta elementos para acercarse a la persona, 

conocerla en sus características particulares, en su forma de enfrentar el 

proceso de aprendizaje y de interactuar en situaciones personales y 

sociales. 

En el marco de las expectativas de cambio, se evidencian, en 

relación con este fundamento, planteamientos como los siguientes: 

Pretende el desarrollo de la personalidad del individuo. Aprovecha al 

máximo sus potencialidades y la capacidad para la toma de decisiones 

acertadas. Enfatiza, la propuesta curricular, en llenar las necesidades, los 

intereses y las expectativas de las personas, estimulando en ellas, a la 

vez sus habilidades, la creatividad, el juicio crítico, la capacidad de 

innovar y resolver retos y problemas. 

Se considera fundamental el hecho de que la persona vive un 

proceso de educación permanente, a lo largo de la vida y en los diversos 

espacios en que se desenvuelve. Pretende estimular los conocimientos, 

habilidades, actitudes y procedimientos necesarios para la investigación, 

construcción y reconstrucción del conocimiento, presta especial atención 

a la capacidad de adaptación al ambiente escolar para desarrollar la 

capacidad de pensar, resolver problemas cotidianos y adaptarse a los 

cambios permanentes. 

Lucas (2012) cita a Bandura, Ross y Ross (1963) y nos cuenta 

acerca de su experimento: 

Se dio a tres grupos de jóvenes la oportunidad de jugar con un 

juguete llamado el Bobodoll (un gran muñeco hinchable) en una sala 

en la que había también habían otros juguetes. Cada uno de los tres 
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grupos que entraron en la sala en la sala tuvo experiencias muy 

distintas. En uno de los grupos estaba presente un adulto que insultó 

y atacó al muñeco con un mazo. En otro el adulto se comportó de 

forma pasiva. El tercero era un grupo de control, en el que no estaba 

presente ningún adulto. (p. 147) 

Los niños fueron testigos de la agresividad que demostró el adulto, 

imitaron su comportamiento de forma agresiva, cuando se les dejó jugar 

con el muñeco Bobo Doll. La agresión genera agresión, se aprende 

comportamientos agresivos de la observación a los demás, los niños son 

imita formas de conductas de los adultos 

Fundamentos Pedagógicos 

Con el objeto de minimizar el impacto de las prácticas educativas 

tradicionales surge la pedagogía crítica como una propuesta de 

enseñanza, que incita al docente a eliminar las prácticas consideradas 

como represivas y reemplazarlas por respuestas liberadoras a nivel 

individual o grupal con el objetivo de crear consciencia crítica, para ello el 

docente debe abandonar su rol directivo y autoritario y transformarse en 

un verdadero animador cultural. 

Esta experiencia involucra la incorporación y ejecución de procesos 

de pensamiento como fundamento de la implementación de una 

verdadera investigación – acción que implique una investigación práctica, 

interpretativa, analítica, participativa, que a la vez permita potenciar las 

competencias laborales que son fundamento de la educación técnica de 

este modo se establece un compromiso con todos los integrantes de la 

comunidad educativa en la transformación de las prácticas y los valores 

educativos, ofertando una educación de calidad que permitirá mejorar 

sustancialmente las estructuras sociales. 

Kurt Lewin, (2009) autor del término investigación – acción propone: 

tres etapas en el proceso de su implementación: Planificación, concreción 
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de hechos y ejecución; que incluyen la existencia de proyectos, que 

potencian la aplicación de procesos de pensamiento que fortalezcan la 

reflexión y acción. (p. 56) 

Justamente la propuesta curricular presentada por el MEC (2010), 

sustenta los principios de la pedagogía crítica, pues se ubica al 

estudiantado como el protagonista principal del aprendizaje, en esta 

propuesta se fomentará la formación de ciudadanos que practiquen 

valores que les permitirá interactuar en la sociedad. 

El docente debe tomar muy en cuenta que las intencionalidades 

curriculares y los procesos educativos, se orientan a que los estudiantes 

adquieran una formación integral, lo cual implica atender las dimensiones 

del ser, saber hacer, saber convivir y emprender a la luz de los principios 

éticos y morales, los cuales le dan relevancia a la educación en valores. A 

través del proceso educativo, se promueve la relación armónica del ser 

humano con la naturaleza, para que valore y utilice racionalmente lo que 

el entorno le ofrece sin alterar el equilibrio entre los seres vivos. 

Entre naturaleza y el ser humano implica la necesidad de enfocar el 

desarrollo educativo hacia el fortalecimiento de actitudes, conocimientos y 

sentimientos que permitan al estudiantado usar el recurso tecnológico en 

forma racional y responsable, dentro de un contexto de sustentabilidad 

ambiental. 

El docente asume el rol de guía y facilitador, para que, 

contextualizando el proceso educativo, los y las estudiantes adquieran 

experiencias de aprendizaje significativas. La base del proceso de 

construcción del conocimiento está en la acción sobre la realidad que 

ejecuta el sujeto cognoscente. Esto significa que los y las estudiantes 

deben entrar directamente en contacto con los objetos, las personas y los 
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procesos en el que se utilizarán diversas estrategias metodológicas 

activas. 

Fundamentos Epistemológicos 

Los fundamentos epistemológicos aluden a la visión que se asume 

sobre la forma en que se produce, se utiliza y se desarrolla el 

conocimiento, para la comprensión del mundo y la transformación del 

entorno. En este sentido, se concibe al hombre como un ser capaz de 

percibir, crear y recrear relaciones, y de actuar constructivamente. 

Pretende que el estudiante tome decisiones con una clara visión filosófica 

y científica del mundo, también propone, como eje central del cambio, la 

búsqueda de la equidad y la calidad, en el marco de una sociedad 

democrática y pluricultural, por lo que se estimulará a que el estudiante 

sea gestor de su propio aprendizaje. 

Fundamentación Legal 

En la unidad Educativa Fiscal Leónidas García Luis Enrique 

Mosquera es una institución  brinda la oportunidad  para  a la colectividad 

con propósitos  sociales como  Aprendizaje significativo que afecta en el 

comportamiento en los niños, fortaleciendo valores  en las familias y 

comunidad educativa  

El Proyecto se fundamenta como está estipulado en la Constitución 

Política de la República del Ecuador aprobada en el año 2008, la misma 

que señala: 

Art. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás 

personas. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y pliegue de 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de actividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales con apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

Además, se fundamenta en la ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en el Capítulo Segundo en lo referente a las obligaciones del 

estado con respecto del derecho a la educación en su Artículo 5 literales 

h, el cual hace referencia a la erradicación de cualquier tipo de violencia y 

velar por la integridad psicológica de las instituciones educativas. 

Reglamento a la LOEI en la Sección VIII, Art. 76, funciones de 

padres de familia y representantes, en lo referente a la colaboración y 

participación de padres para con la institución educativa. 

En el Acuerdo ministerial N° 1443 para el Currículo de la Educación 

Básica que enfatiza la necesidad de mejorar la calidad de la educación 

para atender las demandas de la sociedad contemporánea. 

Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación, tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivos 

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

de conocimientos, técnicas, saberes, arte y culturas. El Sistema tendrá 

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

dinámica, incluye, eficaz y eficiente. 

Art. 222.- del Código de la Niñez y Adolescencia (2010) Condiciones 

de acogimiento familiar.- asegurar a los niños un adecuado proceso de 

socialización y garantizarles seguridad y estabilidad emocional y afectiva. 

Capítulo II, condición # 3 p. 73 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 1.-Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del “Buen Vivir”, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la Educación Superior, que se 

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con 

la Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

Art. 2.-Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos; 

Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 
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niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; Interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes.  
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Comportamiento agresivo en niños de 5 a 6 años. 

Variable Dependiente: Aprendizaje significativo. 

 
Cuadro N° 5 Identificación y Operacionalización de las variables 
 

Variable 
Independiente 

Definición 
Conceptual 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

Comportamiento 
agresivo en 
niños de 5 a 6 
años. 

La agresividad 
infantil provoca 
desobediencia,  
niños agresivos, 
manipuladores 
o rebeldes 
problemas que 
aqueja a 
representantes 
legales y 
preocupa a 
maestros 
 
 
 
 

Falta de orientación sicológica a 
los estudiantes. 
No existen programas de 
orientación familiar 
No se utilizan talleres 
colaborativos, productiva para 
mejorar el comportamiento en los 
estudiantes. 
Aplicación de estrategias lúdicas 
Desarrollo de habilidades y 
destrezas 

Estrategias 
 
Técnicas y métodos 
actualizados 
 
Charlas. 
 
Actividades 
diversas: talleres 
para docentes y 
para padres de 
familia 
 
Juegos creativos 
 

¿Considera necesario que el docente 
aplique estrategias metodológicas en 
el momento de enseñar? 
¿La aplicación de técnicas y métodos 
proporcionan al niño mayor facilidad el 
momento de aprender? 
¿Considera que el comportamiento 
agresivo influye en el aprendizaje de 
los niños? 
¿Son de gran utilidad los 
departamentos orientación sicológica 
en las instituciones educativas? 
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Variable 
Dependiente 

Definición 
Conceptual 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 
Aprendizaje 
significativo en 
niños y niñas del 
primer grado de 
educación general 
básica del Colegio 
Fiscal Leónidas 
García. Dr. Luisa 
Gordillo 

El aprendizaje es 
el proceso a 
través del cual se 
adquieren o 
modifican 
habilidades, 
destrezas, 
conocimientos, 
conductas o 
valores como 
resultado del 
estudio. 
. 

Aprendizajes significativos 
 
Docentes tradicionales  
Falta de planificación 
 
Recursos didácticos obsoletos 
 
Falta de motivación 
 

Desactualización 
pedagógico y 
sicológica. 
Ausencia de 
talleres para 
docentes y padres 
de familia entorno a 
los 
comportamientos 
agresivos. 
Recursos para 
mejorar el 
comportamiento de 
los estudiantes. 

¿Apoyaría usted la capacitación de 
talleres pedagógicos para erradicar  el 
comportamiento agresivo en los 
niños? 
¿Participaría en charla para desarrollar 
la autoestima, el mejorar el 
comportamiento en beneficio de los 
estudiantes? 
¿Fomentaría en los lugares aledaños 
a la institución  la  importancia de un 
buen comportamiento en el aula y su 
incidencia en el aprendizaje 
significativo? 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.- Diseño de la Investigación 

La investigación es parte fundamental de todo conocimiento, consiste 

en la revisión de métodos, técnicas y procedimiento utilizado en los procesos 

investigativos. 

La metodología se ocupa del enfoque cualitativo, en razón del problema 

y los objetivos a conseguir  con la ejecución, además, porque en el proceso 

del desarrollo utilice  técnicas cualitativas para la comprensión y descripción 

de los hechos que me permitieron manipular las variables propuestas en el 

estudio realizado identificando las causas que originan este fenómeno socio 

educativo que guiaran la propuesta a presentarse y que  básicamente 

influenciaran los procesos de capacitación a ofrecerse y que minimizaran la 

problemática planteada cuyo tratamiento será dinámico y holístico. 

Este Proyecto se ejecutó en la escuela “Luis Enrique Mosquera 

Gordillo, de la Unidad Educativa Fiscal Leónidas García, que se encuentra  

ubicada en las calles Cedro y Casuarina perteneciente a Lotización Industrial  

INMACONSA,  parroquia  Ximena de la ciudad de Guayaquil. 
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3.2 Tipos de Investigación  

Proyecto factible  

Yépez,(2010) sostiene:’ 

 Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas tecnología, métodos y procesos.  

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental; de campo o un diseño de incluya ambas modalidades.  

(p. 8) 

El presente trabajo se sustenta en lo propuesto por el autor, al permitir 

contrastar causas y efectos, entender su naturaleza e implementaciones, 

establecer los factores que lo motivan y permiten predecir su consecuencias 

por lo que   es necesario tener una visión general del proyecto, el mismo que  

parte de un concepto general ya que se  puede definir como un intento por 

lograr un objetivo específico mediante un grupo de tareas interrelacionadas y 

la utilización efectiva de los recursos disponibles 

Investigación de  campo 

Pacheco. (2003) “es el estudio sistemático del problema, en el lugar en 

que se produce los acontecimientos con el propósitos de descubrir, el sus 

causas y efectos, entender su naturaleza e implementaciones, establecer los 

factores que lo motivan y permiten predecir su ocurrencias” (p.69) 

De acuerdo con la cita presentada este trabajo coincide con lo 

expresado por el autor, se realizaron observaciones que permitieron  
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elaborar encuestas a estudiantes, padres, madres y maestros de la 

mencionada  institución educativa. La fundamentación teórica científica del 

proyecto así como la propuesta permitirá diseñar un sistema de capacitación 

dirigidos a docentes y representantes legales  sobre aprendizaje significativo 

que permitirá  mejorar  el comportamiento agresivo en niños de cinco a seis 

años. El propósito en la aplicación de instrumentos es elaborar el diagnóstico 

real de necesidades, dar respuestas a las  preguntas directrices y analizar 

científica y técnicamente la propuesta mencionada. 

Investigación Descriptiva  

Con la investigación realizada  se analizó e interpretó las distintas 

situaciones que se presentó al indagar el problema permitiendo la 

elaboración de cuadros estadísticos que permitieron describir de la 

problemática. 

Investigación bibliográfica 

Es bibliográfica porque analizó las diferentes fuentes bibliográficas 

existentes sobre el problema y contrastó los diferentes enfoques, expresados 

por los estudiosos del tema propuesto.  

Investigación cuantitativa  

El proyecto está fundamentado en el parámetro cuantitativo por cuanto 

me permitirá recolectar los datos necesarios para  el análisis del problema de 

manera imparcial y con mucha objetividad, contrastando causas y efectos de 

la fenómeno socio educativo  planteada, describiendo sus aspectos para 

elaborar los respectivos cuadros estadísticos circunscritos en la 

cuantificación de la problemática investigada, lo que generara las respectivas 
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conclusiones y recomendaciones que podrán aplicarse en el aula y generar 

futuros estudios. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

El presente estudio determina que la población total de involucrados 

corresponde a niños comprendidos entre los cinco y seis años ubicados en el 

primer año de  Educación General Básica, padres de familia y docentes de la 

sección Educación Básica “Luis Enrique Mosquera Gordillo, de la Unidad Educativa 

Fiscal Leónidas García en el  año lectivo 2014  – 2015 

Cuadro No. 6. Universo 

UNIVERSO CANTIDAD 

Docentes  15 

Estudiantes 720 

Padres  650 

Total 1385 

Fuente: Secretaría de Sección Educación Básica inicial  
Elaboración: María Georgina Peñafiel Bajaña 

Muestra 

Considerando la opinión de diferentes autores la muestra se constituye 

en una parte del todo, la misma que refleja características comunes al 

universo, lo que  me permitirá analizar el fenómeno social presentado y 

obtener conclusiones encuadradas en la inferencia estadística. 

Dado el tamaño de la muestra de la población del primer año paralelo 

“A”, se trabajó con el 100%, sin proceder a la selección de la muestra. Para 

tal decisión se tomó en cuenta el criterio de (MENDEZ, 2008),  que dice 

sobre la muestra lo siguiente: “muy amplio el universo de investigación se 
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debe definir una  muestra representativa del mismo” (p.107). En conclusión la 

muestra será aleatoria, estratificada y proporcional, todo lo cual hace que sea 

significativa. 

Cuadro N°7. Muestra 

Estrato  Cantidad 

Autoridades  1 

Docentes 11 

Estudiantes  36 

Padres madres 36 

Total 84 

                Fuente: Secretaría de Sección Educación Básica inicial 
               Elaboración: María Georgina  Peñafiel Bajaña 

3.4 METODOS Y TECNICAS 

Método dialéctico: se utilizó en la investigación porque de acuerdo a 

su definición, todos los fenómenos sociales se rigen por las leyes de la 

dialéctica, es decir están en continua evolución, por lo que este trabajo 

relacionará las conductas disruptivas con el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, su rendimiento académico y las diferentes formas de 

comportamiento, lo que me  permitió establecer juicios correctos sobre la 

estructura dinámica en el ambiente escolar  

Métodos teóricos.  Se empleó  el método teórico lógico, el mismo que 

permitió establecer las causas de la conducta disruptiva de los estudiantes 

del primer año de Educación Básica de la unidad Educativa Luis Enrique 

Mosquera Gordillo, lo que facilitó construir los lineamientos técnicos 

pedagógicos que se utilizaran en la capacitación a padres y profesores. 
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Método descriptivo. Describió la situación problemática objeto de este 

estudio, analizar cómo se manifiestan las conductas disruptivas en los 

alumnos establecer sus características, a fin de descomponer el problema en 

sus componentes para determinar su influencia en el proceso de aprendizaje 

y realizar recomendaciones a fin de minimizar la problemática que generan 

los comportamientos inadecuados en el aula. 

Métodos prácticos o empíricos. Se lo empleó por ser el más utilizado 

en las investigaciones sociales, con la observación se verificó como en 

realidad  se produce el fenómeno estudiado, por lo que se aplicaron  

encuestas a maestros, directivos y representantes para lograr encontrar 

causas y efectos de la problemática 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION. 

Son el conjunto de mecanismos, medios y sistemas de recolección de 

datos empleados en este proyecto, utilizare: La técnica de  observación  y 

encuestas. 

Observación 

Se la  considera como una técnica de investigación muy importante 

porque a través de ella se recopila información sobre el fenómeno a 

estudiase es una técnica directa donde el investigador de manera sistemática 

identifica las características del objeto de estudios   y se la puede utilizar en 

todos los mementos del proyecto, lo que permite asimilar el problema, 

proponer actividades que minimizaran las conductas disruptivas en el aula. 

 

Entrevista 
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El Diccionario Enciclopédico Salvat la define como  actividad que 

permite  recoger datos acerca de un problema social o psicosocial, (Salvat 

Editores, 2007, Tomo 8, p. 438), por lo que se consideró la más adecuada 

para la recolección de los datos que se requerían para la investigación 

propuesta, por permitir establecer   diálogos, para  obtener datos útiles en la 

investigación. 

Encuesta  

Se escogió esta técnica como el procedimiento más adecuado para 

conocer la opinión que poseen sobre las conductas disruptivas  que 

permitieron compilar  información a las personas involucradas en el 

fenómeno y que forman parte representativa de la población a estudiarse, 

para lo cual se formularon preguntas cerradas que  facilitar el procesamiento 

de la información obtenida, cuyas opiniones aportaran mucho en esta 

investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

3.6.  Resultados cuadros gráficos. 
ENCUESTA DIRIGIDA REPRESENTANTES LEGALES 

 
1 ¿Cree usted que los representantes legales tienen conocimientos 
acerca del aprendizaje significativo en niños de 5 a  6 años de 
E.G.B? 

 
Cuadro N° 8.  Conocimientos acerca del aprendizaje significativo 
 

ALTERNATIVA F % 

MUY DE ACUERDO 9 25 % 

DE  ACUERDO 18 50 % 

INDIFERENTE 9 25 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña 

 
      Gráfico: N° 1. Conocimientos acerca del aprendizaje significativo 

 
FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña 

ANÁLISIS  

Los representantes legales contestaron con los siguientes porcentajes en cuanto a 
que si tienen conocimientos acerca del aprendizaje significativo: el 25% Muy de 
Acuerdo, el 50% De Acuerdo y el 25%  indiferentes, se infiere que la mayoría de los 
encuestados considera necesario que la institución instruya a sus miembros sobre 
lineamiento de aprendizajes significativos que les permitiría abordar los problemas 
de comportamiento. 

25% 

50% 

25% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE  ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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2 ¿Está de acuerdo que los representantes legales reciban 
orientación por personal capacitado acerca del aprendizaje 
significativo? 
 

Cuadro N°  9. Recibir orientación por personal capacitado 
 

ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 17 47% 

De  Acuerdo 8 22% 

 Indiferente 9 25% 

En desacuerdo 2 6% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

 

Gráfico N° 2. Recibir orientación por personal capacitado 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

 

ANÁLISIS: 

Los representantes legales contestaron con los siguientes porcentajes en cuanto a 
si es necesario que  reciban orientación por personal capacitado acerca del 
aprendizaje significativo el 47% Muy de Acuerdo, el 22% De Acuerdo y el 25% 
Indiferente. 6 %  en Desacuerdo, se deduce que los encuestados están conscientes 
que no pueden perder tiempo asistiendo a capacitaciones que no dan resolución a 
los problemas  de comportamiento prefiriendo que la institución oferte talleres con 
profesionales que van a contribuir a mejorar el rendimiento académico de sus hijos.  

47% 

22% 

25% 

6% 

Muy de Acuerdo

De  Acuerdo

 Indiferente

En desacuerdo
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3 ¿Está interesado como representante legal en conocer como orientar 

a sus hijos que presentan problema de aprendizaje? 

               Cuadro N°10.  Orientar problema de aprendizaje 

ALTERNATIVA F % 

MUY DE ACUERDO 17 47% 

DE  ACUERDO 9 25% 

INDIFERENTE 10 28% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

 

Gráfico N° 3. Orientar problema de aprendizaje 

 

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

ANÁLISIS: 

Los representantes legales contestaron con los siguientes porcentajes en que si 
tienen  conocimientos de como orientar a sus hijos que presentan problema de 
aprendizaje: el 47% Muy de Acuerdo, el 25% De Acuerdo y el 28% Indiferente, La 
orientación a los representantes oportuna disminuiría los comportamientos 
agresivos en el aula y al  interior del hogar que les peritan mejorar las relaciones 
interpersonales. 
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4 ¿Está comprometido  como representante legal de la institución en 
colaborar con programa de mejoramientos conductuales? 

Cuadro N°11. Programa de mejoramientos conductuales 

ALTERNATIVA F % 

MUY DE ACUERDO 9 25 % 

DE  ACUERDO 18 50 % 

INDIFERENTE 9 25 % 

EN DESACUERDO 0 0 % 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

 

Gráfico N°  4. Programa de mejoramientos conductuales 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

ANÁLISIS: 

Los representantes legales contestaron los siguientes porcentajes en cuanto al  

compromiso con la institución en colaborar con programa de mejoramientos 

conductuales: Muy de Acuerdo el 25%, De acuerdo el 50%, Indiferente el 25%, 

Colaborar con programas de mejoramiento conductuales institucionales mejorarían 

las relaciones interpersonales de los estudiantes.  
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5.- ¿Cree usted que debe  existir estrecha relación entre la 

institución educativa y la familia para lograr en los estudiantes unos 

aprendizajes significativos? 

Cuadro N° 12. Relación entre la institución educativa y la familia 

ALTERNATIVA F % 

MUY DE ACUERDO 11 31% 

DE  ACUERDO 16 44% 

INDIFERENTE 9 25% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales  
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

     Gráfico N°5. Relación entre la institución educativa y la familia. 

 
FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

ANÁLISIS: 

Los padres de familia al contestar si debe existir una estrecha relación entre la 
institución educativa y la familia para lograr aprendizajes significativos sus 
respuestas fueron Muy de Acuerdo el 31%, De acuerdo el 44%, Indiferente el 25%, 
lo que significa que son consistente de la importancia de la aplicación de 
metodología activas de aprendizajes en el aprendizaje. La familia debe mantener 
una comunicación asertiva, se evidenciaría una interrelación eficiente entre los 
actores antes mencionados.  
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6.- ¿Cree usted que si el docente aplicaría diversa estrategia de 

aprendizaje, el estudiante respondería eficiente a lo largo de su vida? 

           Cuadro N° 13. Estrategias diversas de aprendizaje 
ALTERNATIVA F % 

Muy de Acuerdo 16 43% 

De  Acuerdo 8 22% 

Indiferente 13 35% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

 
 
Gráfico N° 6. Estrategias diversas de aprendizaje 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales 

POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

ANÁLISIS: 

Los representantes legales contestaron con las siguientes  alternativas sobre 
la interrogante de que si los docente  aplican diversas estrategias de 
aprendizaje, respondieron: Muy de Acuerdo el 43%, De acuerdo el 22%, 
indiferente 35%. Los docentes deben aplicar diversas estrategias 
metodológicas que direccionen aprendizajes de calidad.  
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7. ¿Está de acuerdo que la familia y los docentes juegan un papel muy 
importante en el  aprendizaje? 

Cuadro N° 14.  Familia y docentes en el  aprendizaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales 

ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 
 

Gráfico N° 7. Familia y docentes en el  aprendizaje 
 

 
 

Encuesta  dirigidas a  representantes légale 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña.     

 

ANÁLISIS:   

Con respecto a la pregunta si la familia y los docentes juegan un papel muy 
importante en el  aprendizaje, se obtuvieron los siguientes porcentajes; el 25% Muy 
de Acuerdo, el 50% de acuerdo, el 25% indiferente, lo que implica que la familia y 
los docentes deben estar en comunidad, para que al momento de enseñar se 
aplique normal de comportamiento para una mejor participación con respeto. 
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ALTERNATIVA F % 

MUY DE ACUERDO 9 25% 

DE  ACUERDO 18 50% 

INDIFERENTE 9 25% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 36 100% 
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8. ¿Cree usted que esta  institución educativa deba contar  con una 
guía de estrategias metodológicas sobre comportamientos 
agresivos  en estudiantes E.G.B., ésta deba ser  de fácil de 
comprensión  para  los representantes legales? 

CUADRO: 15. Guía de estrategias metodológicas 

ALTERNATIVA F % 

MUY DE ACUERDO 9 25% 

DE  ACUERDO 18 50% 

INDIFERENTE 9 25% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales 

ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

GRÁFICO: N 8. Guía de estrategias metodológica 

 
 

    FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales 
    ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

ANÁLISIS: 

Los encuestados   escogieron las siguientes alternativas: Muy de Acuerdo el 
25%, De acuerdo el 50%, Indiferente el 25%, en cuanto a que la institución 
deba contar con una guía de estrategias metodológicas sobre 
comportamientos agresivos en estudiantes E.G.B., reconociendo la 
importancia de las orientaciones que los maestros deben dar a los 
representante para evitar comportamientos agresivos en sus hijos.  
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9. ¿Deberían los representantes legales sensibilizarse para crear un 
clima  de confianza que les permita abrir canales de  comunicación 
acertada? 

CUADRO: N° 16. Clima  de confianza al comunicarse. 

ALTERNATIVA F % 

MUY DE ACUERDO 9 25% 

DE  ACUERDO 18 50% 

INDIFERENTE 9 25% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 
 

36 100% 

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales  

ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

GRÁFICO: N°9.Clima  de confianza al comunicarse. 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales 

POR: Maria Peñafiel Bajaña. 
 

ANÁLISIS: 

Los encuestados en relación a la pregunta: deberían los  representantes legales 
sensibilizarse para crear un clima  de confianza que les permita abrir canales de  
comunicación acertada escogieron las siguientes alternativas: Muy de Acuerdo el 
25%, De acuerdo el 50%, Indiferente el 25%, deduciéndose que la mayoría está 
consciente que la confianza y la comunicación son necesarias para que el clima 
laboral y familiar permita disminuir comportamiento inadecuados en los niños y niñas 
de 5 a 6 años para que éstos  obtener un rendimiento académico satisfactorios. 
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10 ¿Cree usted qué  generando amor y  confianza se pueda reglar  las  
emociones  que provocan conductas agresivas  en  los  niños de 5 a 6 
años? 

CUADRO: N °17. Amor y confianza contrarrestan las conductas agresivas. 
ALTERNATIVA F % 

MUY DE ACUERDO 8 22% 

DE  ACUERDO 19 53% 

 INDIFERENTE 8 22% 

EN DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 
 

36 100% 

  FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales  
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

 
GRÁFICO: N°10.  Amor y confianza contrarrestan las conductas agresivas 

 
. 

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales  
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

 

ANÁLISIS: 

Como respuesta a la pregunta si generando amor y confianza se puede 
reglar las conductas agresivas, el 22% Muy de Acuerdo, el 53% De Acuerdo 
y el 22% Indiferente y en desacuerdo 3 %, deduciéndose  que aunque no se 
aplique, los padres están consciente que si se pueden lograr cambios de 
actitudes y comportamientos  positivos en los infantes, recordando que están 
en una edad donde absorben todo lo que se vivencia en el hogar ya sea 
positiva o negativa. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS A DOCENTES  
1 ¿Los docentes de la institución educativa tienen clara la concepción de 

conductas disruptivas? 

Cuadro N°  18. Concepción de conductas disruptivas. 

ALTERNATIVA  F % 

MUY DE ACUERDO  4 37% 

DE ACUERDO  4 36% 

INDIFERENTE  3 27% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta dirigidas a docentes 
Elaborado: Maria Peñafiel Bajaña. 

Gráfico N° 11. Concepción de conductas disruptivas. 

 

FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

 

ANALISIS: 
 
Los docentes encuestados respondieron con los siguientes porcentajes: el  
37% muy de acuerdo, el 36% desacuerdo, y el 27% indiferente, los docentes 
manifiestan que no todos  tienen clara la concepción de lo que significa 
conducta disruptiva por ende se debe seguir constantemente las 
capacitaciones para que sepan cómo mediar antes las concepciones 
disruptivas en los estudiantes de primer año de educación básica. 
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2.- ¿Los  maestros  conocen,  que el contexto social y ambiental influye  
en los comportamientos disruptivos? 
 

Cuadro N°19.Influencia del contexto social y ambiental en los 
comportamientos disruptivos 

ALTERNATIVA  F % 

MUY DE ACUERDO  4 37% 

DE ACUERDO  4 36% 

INDIFERENTE  3 27% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

 

Gráfico N°  12. Influencia del contexto social y ambiental en los 
comportamientos disruptivos 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

ANÁLISIS 

Los  maestros encuestados con relación a la pregunta, arrojaron los  
siguientes porcentajes obtenidos fueron: el 37% muy de acuerdo, el  36%  de 
acuerdo, el 27% indiferente, coinciden Influencia del contexto social y 
ambiental en los comportamientos disruptivos incidencia  en la reacción que 
se evidencia aquellas ambivalencias en los niños que se ven reflejada en el 
salón de clase.   
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3.-¿Los docentes propician un clima motivacional adecuado a los 
involucrados en el proceso de aprendizaje? 
Cuadro N° 20. Clima motivacional en el proceso aprendizaje 

ALTERNATIVA F % 

MUY DE ACUERDO 6 55% 

DE ACUERDO 4 36% 

INDIFERENTE 1 9% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 
ELABORADO POR: María Peñafiel Bajaña. 

 

Gráfico N°  13. Clima motivacional en el proceso aprendizaje 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 
ELABORADO POR: María Peñafiel Bajaña. 

 

ANÁLISIS: 

Los docentes con respecto  la pregunta contestan lo siguiente: el  55% muy 
de acuerdo, el 36% de acuerdo y el 9%Indiferente, lo que denota que 
conocen que el clima motivacional del aula favorece el proceso de 
aprendizaje, sin embargo lo observado en las aulas demuestra lo contrario, 
en ocasiones parece ser olvidado ya que el proceso motivacional tiende a 
volverse muy rutinario, repetitivo con procesos pedagógicos obsoletos lo que 
propicia la desmotivación y aburrimiento de los estudiantes, generándose en 
algunos casos comportamientos inadecuados, agresivos y bajo rendimiento 
escolar. 
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4.- ¿Los profesores  generan procesos de reflexión y libertad de 
pensamiento  con los estudiantes? 

Cuadro N° 21. Procesos de reflexión y libertad de pensamiento 

ALTERNATIVA  F % 

MUY DE ACUERDO  2 18% 

DE ACUERDO  3 27% 

INDIFERENTE  5 46% 

EN DESACUERDO 1 9% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

Gráfico N°  14. Procesos de reflexión y libertad de pensamiento 

 
FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

 

ANÁLISIS: 

Los docentes encuestados obtuvieron los siguientes resultados: el 18% muy 
de acuerdo, el 27% de acuerdo y el 46% indiferente 9% en desacuerdo, al 
preguntárseles si los profesores  generan procesos de reflexión y libertad de 
pensamiento con los estudiantes, de donde se infiere que el proceso de 
reflexión y la libertad de pensamiento se practica en el aula, pero que un 
gran porcentaje de maestros necesita refrescar algunas técnicas de 
aprendizaje significativo puedan ser aplicados en todos los años de la E.G:B. 
de la institución para que se pueda cumplir con los preceptos de la 
pedagogía crítica, que propone el Ministerio de Educación. 
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5.- ¿Los docentes están preparado para atender las diferencias 
individuales y problemas conductuales que presentan los alumnos? 

Cuadro N° 22. Problemas conductuales   
 

FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

 

Gráfico N°  15. Problemas conductuales   

 
 

FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

 
ANÁLISIS: 
De los docentes encuestados se obtienen los siguientes porcentajes: el 18% muy de 

acuerdo, el 27% de acuerdo y el 55%  indiferente, lo que permite reflexionar que 

muchos docentes no han recibido la suficiente capacitación en su formación inicial 

que les permita resolver problemas conductuales por lo que es necesario habilitarlos 

en  procesos psicopedagógicos, especialmente en el tratamiento de conductas 

agresivas,  para que puedan superar esta deficiencia en su formación académica y 

lograr crear un ambiente agradable en el aula, y mejorar el rendimiento académico y 

lograr educación calidad. 

18% 

27% 
55% 

0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

ALTERNATIVA F % 

MUY DE ACUERDO 2 18% 

DE ACUERDO 3 27% 

INDIFERENTE 6 55% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 11 100% 
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6.- ¿Los docentes están dispuestos a incluir en  su labor educativa 

nuevos retos tecnológicos en relación al tema de estudio? 

Cuadro N°23. Docentes asumen retos tecnológicos en relación al 

tema de estudio 

ALTERNATIVA F % 

MUY DE ACUERDO 5 46% 

DE ACUERDO 4 36% 

INDIFERENTE 2 18% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

Gráfico N°  16. Docentes asumen retos tecnológicos en relación al 

tema de estudio 

 

FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 

ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

 
ANÁLISIS:  
Al contestar esta interrogante, de los maestros se obtuvieron los siguientes 
porcentajes: El 46% muy de acuerdo, el 36% de acuerdo, el 18% indiferente, lo que 
implica que están conscientes de que hay que buscar procesos metodológicos 
modernos acorde con los nuevos retos y que el Ministerio de Educación propone, 
siendo los lineamientos de la pedagogía critica  los más adecuados, implicando 
estos procesos  la formación de personas con pensamiento crítico y reflexivo, para 
la puesta en prácticas de los nuevos retos profesionales.  
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7.- ¿Los docentes generan procesos de pensamientos críticos y 
dinámicos en el aula? 

 
       Cuadro N° 24. Procesos de pensamientos críticos y dinámicos 

FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 

ELABORADO POR: María Peñafiel Bajaña.  

     Gráfico N°  17. Procesos de pensamientos críticos y dinámicos. 

 

 
 

FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

 
ANÁLISIS: 
Las respuestas de los docentes arrojan los siguientes porcentajes: el  37% 
muy de acuerdo, el 36% de acuerdo y el 18% indiferente, en desacuerdo 9% 
porcentajes que invitan a la reflexión a las autoridades de la Institución 
Educativa ya que se  deduce que la metodología utilizada por algunos 
maestros no es la más acertada, motivo por el cual las clases que se oferta a 
los alumnos monótonas y clásicas generadoras de conductas disruptivas. 
 

37% 

36% 

18% 

9% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

ALTERNATIVA F % 

MUY DE ACUERDO 4 37% 

DE ACUERDO 4 36% 

INDIFERENTE 2 18% 

EN DESACUERDO 1 9% 

TOTAL 11 100% 
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8.- ¿Los docentes conocen los procedimientos psicopedagógicos  para 
mediar  las conductas disruptivas?  

Cuadro N° 25.  Procedimientos psicopedagógicos  para mediar  
las conductas disruptivas 
 

ALTERNATIVA F % 

MUY DE ACUERDO 4 37% 

DE ACUERDO 2 18% 

INDIFERENTE 4 36% 

EN DESACUERDO 1 9% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

Gráfico N° 18. Procedimientos psicopedagógicos  para mediar  

las conductas disruptivas 

 
FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña 

ANÁLISIS: 

Al ser consultados los docentes acerca de las conductas disruptivas, se 

obtuvieron los siguientes porcentajes: el 37% muy de acuerdo, el 18% de 

acuerdo y el 36%indiferente el 9%en desacuerdo, de donde se infiere que 

algunos maestros  no tienen preparación suficiente  para mediar las 

conductas disruptivas, por lo que la capacitación que se propone a la 

Institución Educativa y que permita mejorar el rendimiento académico.  
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9.- ¿Los docentes  están capacitados  para orientan  a los padres de 
familias en el tratamientos de  conductas irregulares  en niños de 5 a 6 
años? 
Cuadro N° 26. Orientación en el tratamiento de conductas irregulares.  

  

ALTERNATIVA F % 

MUY DE ACUERDO 3 27% 

DE ACUERDO 4 37% 

INDIFERENTE 4 36% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 11 100% 

  
Gráfico N° 19. Orientación en el tratamiento de conductas irregulares. 

 
FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña 

ANÁLISIS: 

Los docente contestaron con los siguientes porcentaje, El 27% muy de 
acuerdo, el 37% desacuerdo y el 36% indiferente, indicando, que para 
mejorar comportamientos que incidan en un alto rendimiento académico se 
debe capacitar a los docentes con herramientas asertivas  que permitan 
disminuir las conductas  disruptivas, cuyo mejoramiento debe iniciarse al 
interior de las familias mejorando los canales de comunicación y la 
transmisión de valores. 
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10. ¿Están los docentes dispuestos a asistir a las jornadas de 
capacitación para el tratamiento de conductas disruptivas como 
medio para elevar el nivel académico de los estudiantes? 

 
 CUADRO: N° 27. Capacitación en el tratamiento de conductas disruptivas.  

ALTERNATIVA F % 

MUY DE ACUERDO  5 46% 

DE ACUERDO  3 27% 

INDIFERENTE  2 18% 

EN DESACUERDO 1 9% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña. 

Gráfico N° 20. Capacitación en el tratamiento de conductas disruptivas. 

 
FUENTE: Encuesta dirigidas a docentes 
ELABORADO POR: Maria Peñafiel Bajaña 

 
ANÁLISIS: 

De los  docentes encuestados se alcanzan los siguientes porcentajes: el  46% muy 
de acuerdo, el 27% de acuerdo, 18% desacuerdo y el 9% indiferente, se infiere que 
la mayoría de maestros están dispuestos a mejorar los procesos académicos  
propuestos para este trabajo de investigación como la ejecución  de talleres y 
aplicación de actividades motivadoras que adaptadas a las diferentes temas hasta 
lograr  la oferta educativa de la institución y el mejoramiento de la calidad 
académica. 
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3.7.  Discusión  de resultados 

A través de la aplicación de las encuestas realizadas a los docentes, 

padres de familia y representantes legales, se obtuvo la información 

facilitándonos el proceso de  identificar la problemática en Aprendizaje 

significativo ante el comportamiento agresivo en niños de 5 a 6 años de 

educación general básica 

Al elaborar este proceso investigativo, debe fundamentarse con 

herramientas técnicas que aporten en diferentes áreas del conocimiento: 

pedagogía, sicología, sociología como una propuesta de enseñanza, que 

incita a los padres de familia y docentes a considerarlas conductas negativas 

y represivas para reemplazarlas con  respuestas liberadoras a nivel personal 

durante el periodo lectivo, teniendo en cuenta estas valiosas aportaciones 

que puedan ser  fortalecidas y generadoras por la misma comunidad 

educativa.  

De acuerdo a estas necesidades se realizó en la Unidad Educativa Luis 

Enrique Gordillo, el trabajo de investigación bajo la problemática antes 

mencionada, la que condujo a buscar una serie de estrategias para mejorar 

en los estudiantes el comportamiento dentro y fuera del aula, de la 

institución. Es necesario que el docente actúe con mucha cautela si es su 

propósito ayudar al niño y no caer en la etiquetación que resulta un 

detonante para evidenciar las conductas o patrones negativos, esto se puede 

apreciar a la hora de ingresar a la entidad educativa todo esto se acrecienta 

por las diversas familias disfuncionales, esto es un factor para la complejidad 

de las conductas negativas porque la madre le dará toda la atención en su 

conviviente o el trabajo no le permite compartir tiempo de calidad  como se 

debería. 

La comunicación fundada con amor, afectividad, respeto, participación y 

el sentido de responsabilidad y cooperación, ser tratados como personas 
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humanas, tratarlos como nos gusta que nos traten aunque no será tarea fácil. 

Se detectaron falencias en la comunicación de los estudiantes y padres de 

familia, docentes en el transcurso de la investigación, las vivencias obtenidas 

servirán como referente para la  niñez en un futuro y de manera especial 

para los padres que es el modelo primario de donde aprende los niños. 

Las encuestas aplicadas a los actores de la comunidad educativa 

indican que la mayoría de los representantes legales, padres y madres de 

familia, docentes nos dice que deben interrelacionarse con vínculos diversos 

y clarificando los valores éticos  para lograr los  objetivos planteados, sin 

lugar a duda estas experiencias vivenciales facilita al educador 

constantemente, impulsador en los procesos de aprender y aprender para la 

vida. 

Los conocimientos previos que tienen los educandos conducen a que el 

adulto manejen esos desniveles al  momento de actuar frente a un problema 

agresivo de su representado, es decir a controlar sus emociones y a cambiar 

de un comportamiento agresivo a un comportamiento accesible para que 

comparta con los demás de su grupo sin problema, al aceptar al otro, será 

también aceptado y evitar ciertos tipos de discriminación que podrían 

presentarse. 

Es importante que los resultados que se obtuvieron  alivien en cada uno 

de los actores involucrados por eso mi propuesta se plantea, enmarcándonos 

en puntualizaciones de acuerdo a su entorno. Un gran número de padres de 

familia y docentes tienen conocimientos acerca del tema que se investiga, 

pero no a fondo, lo que motivó despertar en ellos el interés por conocerlo. 

En muchas ocasiones no han sido invitados a formar parte de un grupo 

de orientación en  beneficios de sus hijos,  pero que gracias a este proyecto, 

que dejo en la institución, será una guía que servirá eficazmente como un 

orientador para docentes y representantes legales en beneficio de la niñez.  
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La institución posee el aula de orientación,  pero no se le da el uso 

correcto para el cual fue construido, por tal razón las autoridades educativas 

no solo deben proporcionar de materiales sino realizar periódicamente un 

acompañamiento y evaluación de los resultados que se obtengan y diseñar 

las estrategias necesarias para poder atender de acuerdo a las necesidades 

e intereses individualmente o del grupo. 

Queda en manos de los directivos, docentes y padres de familia 

aprovechar el material que entrego y que se aplique de la mejor manera, 

como creadora de esta guía, siento una satisfacción muy grande de haber 

podido colaborar con un trabajo realmente importante, necesario para la 

niñez de la entidad educativa, Leónidas García donde mis aportes 

investigativos. 

3.8.  Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

¿Qué metodología deben aplicar los docentes en el aula frente al 

comportamiento disruptivos en niños de 5 a 6 años?  

Como se ha dicho a través de estas líneas el docente debe aplicar en 

todo momento el modelo constructivista porque se centra en la persona  y se 

fundamenta en el aprender haciendo, buscando el desarrollo de destrezas 

cognitivas, la autonomía del aprendiente, por lo tanto se propone la práctica 

de metodologías activas como el estudio de casos, la resolución de 

problemas, el desarrollo de proyectos de aula con lo que fundamenta la idea 

de convertirse en guía y problematizador del aprendizaje 

¿Qué significa aprender a aprender? 
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Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en 

que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso 

de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 

transfieren y adaptan a nuevas situaciones. 

¿Qué son las estrategias de aprendizaje? 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjuntos de pasos, 

operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, 

controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas. 

¿Cuáles son los elementos y dinámica de la situación de aprendizaje? 

Son tres los elementos en situación de aprendizaje: las condiciones, la 

actividad mental del organismo y los resultados de aprendizaje. Las 

condiciones son las que proporcionan información, de dos tipos: externas 

que se relacionan directamente con el entorno en donde se desenvuelve el 

ser humano y las internas que se dan en el organismo. La actividad mental 

del organismo que se presenta por la interacción de las condiciones y los 

resultados de aprendizaje que van produzcan a lo largo de la práctica o al 

final del proceso, sean cambios externos o internos.  

¿Cuál es la razón para definir el aprendizaje partiendo de un cambio en 

los mecanismos de la conducta? 

La principal razón es que el comportamiento está determinao por 

muchos otros factores distintos del aprendizaje, por ejemplo la acción de 

comer. Que se coma o no depende del hambre que se tenga, des esfuerzo 

requerido para obtener la comida, de lo apetitoso que resulte y de que se 

sepa dónde encontrarla. De todos estos factores, tan solo el último requiere 

necesariamente la intervención del aprendizaje. 
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¿Qué valores  genera  el aprendizaje significativo para lograr cambios 

actitudinales? 

Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario que se 

habilite al estudiante en el manejo de procesos de pensamiento para que el 

estudiante sea capaz de procesar la información y que ésta relevancia y la 

pueda transferir a situaciones que la requieran, al lograrlo el alumno se 

sentirá estimulado y motivado lo que conlleva al cambio actitudinal, el mismo 

que fundamentará los procesos de socialización, a la práctica efectiva de 

valores potenciación de la estructura cognitiva, lo que implica resolución de 

problemas de la vida cotidiana y adaptación efectiva al ambiente escolar. 

¿Cuál es el rol que desempeña el docente en el primer año básico en 

frente al comportamiento disruptivos? 

El docente frente a las conductas disruptivas debe en todo momento 

practicar el respeto mutuo entre los integrantes de la comunidad educativa, 

vivenciar ejercicios de solidaridad libertad, responsabilidad a través de la 

ejecución del análisis del conocimiento explicitado en el aula, el mismo que 

debe ser tratado de manera transversal y contextualizado. 

¿Cuál es la característica de los niños con comportamiento agresivo? 

Todo niño que ha experimentado falta de apoyo, sufrido maltrato, 

discriminación presenta comportamientos disruptivos, pueden incluirse en 

esta definición los estudiantes considerados hiperactivos y los que captan 

rápidamente los conocimientos enseñados, estos estudiantes presentan; 

incumplimiento de tareas, respuestas displicentes, irrespeto a normas 

establecidas, sobrenombres a compañeros y profesores, cambios de 

comportamientos impredecibles, entre otros. 
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¿Qué dificultades se pueden presentar en su aprendizaje? 

Este tipo de estudiantes presentan disminución del rendimiento 

académico ya que al no atender eficientemente las explicaciones dadas no 

pueden ejecutar las tareas con los requerimientos del docente ya que su 

atención es dispersa, su capacidad de procesamiento de información es 

deficiente porque no manejan eficientemente  los procesos cognitivos 

¿Cuáles son los procesos básicos que deben utilizarse en los niños de 

educación inicial con aprendizaje significativo ante el comportamiento 

agresivo? 

Uno de los procesos básicos es la decodificación de signos y símbolos 

para que pueda decodificar mensajes corporales, escritos, lectura de 

imágenes, relacionar información, desarrollo de destrezas cognitivas: 

observación descripción comparación, ordenación desarrollo de memoria, 

estrategias  de pensamiento y habilitación en el manejo de esquemas a 

través del juego, respetar turnos, etc. Con lo que potenciará el espíritu 

creativo 

¿Qué estrategias se debe utilizar para mediar  entre  los representantes 

legales los  niños de 5 a 6 años? 

La estrategia más efectiva es la comunicación asertiva, afectividad y  

respeto, dar el lugar que se merece toda persona, la participación y el 

sentido de responsabilidad y cooperación, ser tratados como personas 

humanas, tratarlos como nos gusta que nos traten. 
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CONCLUSIONES 

La  puesta en práctica de lineamientos pedagógicos y la planificación 

de las clases se hace necesaria para obtener un aprendizaje de calidad 

Los docentes de todos los niveles de la Educación General Básica 

presentan en menor porcentaje falencias al momento de atender a niños con 

problemas de comportamiento. 

El proceso de capacitación destacó que la nueva información se 

conecta con un concepto pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 

que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de partida 

para el análisis del nuevo conocimiento a compartir. 

Los docentes acordaron que en el  periodo de adaptación que se 

genera al inicio del curso lectivo, habilitaran a los estudiantes en la práctica 

efectiva de procesos de pensamiento como medio para instrumentar y 

desarrollar la capacidad de procesamiento de información lo que permitirá 

desarrollar clases interactivas que propicien la fantasía y la imaginación 

creadora. 

La separación de los padres crea inseguridad, temores y miedos en los 

niños, fomentando las conductas agresivas. 

 La importancia de la comunicación asertiva y la generación de afectos 

es importante su manejo en la institución educativa entre docentes y padres 

de familia. 



98 
 

Padres de familia y docentes destacaron la importancia de la comunicación 

asertiva y la generación de afectos, como medios para disminuir los 

comportamientos disruptivos ya que los estudiantes al desarrollarse en un 

entorno familiar y pedagógico que los involucren en las diferentes actividades 

cotidianas con afectividad comprenderán que cada uno de nosotros tenemos 

deberes y derechos que cumplir con responsabilidad y asumir las 

consecuencias de nuestras acciones 
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RECOMENDACIONES 

Los docentes deben poner en práctica los lineamientos pedagógicos 

recomendados por el Ministerio de Educación y planificar sus clases de 

acuerdo a esos lineamientos para evitar caer en la rutina y seleccionar 

actividades que propicien los aprendizajes significativos. 

Preparar una serie de materiales pedagógicos que propicien el 

desarrollo de destrezas tales como la capacidad de observación, 

destacándolas entre otras. 

En lo posible ser docentes mediadores entre padres e hijos para ser 

partícipe de una armoniosa estabilidad emocional. 

Comparación que les permita identificar semejanzas y diferencias, 

lectura de imágenes, etc. Para que el momento pedagógico sea interactivo y 

aproximarnos a la autonomía de los análisis prácticos de los educando. 

Padres y maestros se involucren en la filosofía del buen vivir y se 

vivencie en el aula y entorno familiar; el respeto a los derechos humanos, la 

promoción del bien común. 

Concientizar en los padres de familia y Docentes lo importante de la  

necesidad de fortalecer ese lazo de confianza y valorización de cada avance 

positivo de los educandos para una pronta mejoras de la regulación  de 

conductas agresivas general básica. 
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CAPÍTULA IV 

LA PROPUESTA 

4.1. TÍTULO: 

Diseño de talleres para docentes y representantes  legales 

sobre el comportamiento agresivo en niños de 5 a 6 años de la 

escuela Luis Enrique Mosquera Gordillo  

4.2. Justificación 

La propuesta pretende ser un referente técnico para los docentes y 

representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal Leónidas García, 

Sección Básica “Luis Enrique Mosquera Gordillo”, periodo  2014 – 2015, 

en el caso de detectar entre los estudiantes, casos de agresividad 

La definición o delimitación conceptual que constituyen los 

problemas de comportamiento es una tarea muy difícil, debida a que son 

demasiadas y muy complejas las variables implicadas en su 

manifestación y evolución. Lamentablemente no existe un consenso por 

parte de los investigadores cuyo centro de interés es el comportamiento 

humano y aquellos profesionales que se ocupan de la evaluación y 

modificación de la conducta.  

El gran problema que existe en relación al fenómeno de los 

problemas de comportamiento se relaciona con la dificultad de fundar una 

praxis adecuada al tratamiento y remisión de tales agrupaciones 

sintomáticas. En otras palabras si no logramos elaborar un constructo 

conceptual operacional que, por un lado contenga en su matriz la 

complejidad de los factores que inciden en la presencia de los problemas 

de comportamiento, y por otro, que une las diversas perspectivas de las 

distintas disciplinas que centran su mirada en el estudio y tratamiento de 
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tales problemas de comportamiento, las posibilidades de  llevar a cabo 

acciones coherentes. 

Se reducen notablemente y por lo tanto a la acción desgajada y 

parcializada de profesionales cuyo éxito o fracaso depende de variables 

de carácter idiosincrásico. 

En razón de los argumentos arriba esgrimidos es fundamental 

comenzar por problematizar el concepto enfrentándolo a aquellos 

elementos que dificultan su delimitación. Para este fin es necesario contar 

con una definición intuitiva de lo que podría entenderse por problemas de 

comportamiento, para luego, a partir de ella, inferir aquellas variables que 

serán fundamentales para comprender con mayor profundidad este 

fenómeno.        

 Los problemas de comportamiento en general constituyen un 

constructo categorial que aglomera una serie de síntomas referidos a 

patrones conductuales o estilos de comportamientos considerados 

anormales o disfuncionales por parte de un individuo. 

El tipo de conducta que expresan generalmente estos problemas 

son aquellas denominadas conductas disruptivas, y reciben tal nombre 

debido a que su presencia implica la interrupción o desajuste en el 

desarrollo evolutivo del niño imposibilitándolo para crear y mantener 

relaciones sociales saludables, tanto con sus compañeros, amigos, 

adultos como con los miembros de su familia..  

El mundo social del niño, o bien se ve muy reducido debido al 

quiebre de los contactos sociales y por lo tanto deja de ser un ambiente 

nutricio para la personalidad del niño, o bien recibe de él señales 

negativas acerca de su persona que bajan su autoestima distorsionando 

la imagen de sí mismo y afirmando contenidos de identidad exógenos 

derivados del impacto de la estigmatización. 
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 Otro tipo de conductas habitualmente presentes en los niños que 

sufren este tipo de problemas de comportamiento son las denominadas 

conductas de carácter negativo o negativitas y que se relacionan a un tipo 

especial de comportamiento que desafía los mandatos de los padres o 

bien de otras personas mayores a quienes tendría que deberle respeto. 

(ej.: profesores, tíos, abuelos, etc.)  

 El niño se comporta de manera traviesa y obstinada efectuando 

acciones que buscan molestar a las figuras de autoridad. Este tipo de 

conductas generan muchas preocupaciones por parte de los padres 

debido a que por un lado el comportamiento del niño produce un desgaste 

significativo en la dinámica familiar, principalmente en la relación de 

pareja, y por otro que los actos rebeldes del niño movilizan una serie de 

señales sociales negativas por parte de las demás personas con respecto 

a la creencia en que su conducta se debe al fracaso en la crianza por 

parte de los padres. 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivos: General: 

 Diseñar talleres para orientar a docentes y padres de familia en el 

tratamiento y la relación armónica  con los niños que presentan 

problemas de comportamiento en la Unidad Educativa Fiscal 

Leónidas García 

4.3.2 Objetivos Específicos: 

 Disminuir los problemas de comportamiento en los niños  

 Mejorar las relaciones sociales a través de talleres de  convivencia 

armónica.  
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4.4. Importancia de la propuesta 

Existen diferentes factores que afectan el comportamiento de los 

niños: tienen que ver con las características individuales de cada 

estudiante, su personalidad, factores ambientales en el hogar, en la 

escuela. La manera en que el maestro maneje la sala de clases, su 

compromiso con los estudiantes y su filosofía educativa pueden darle un 

giro a los problemas a los que se enfrenta a diario en el salón. Lo 

importante es aceptar que la disciplina en el salón es responsabilidad del 

maestro y debemos manejarla de la manera más adecuada 

4.5. Factibilidad de su Aplicación 

 Este proyecto es factible, cuenta con todos los recursos humanos, 

materiales, técnicos y tecnológicos con base teóricos comprobables, 

existe la información bibliográfica y de campo a través de la observación 

diseñado para su vivencia, con una guía para padres y docentes 

favoreciendo a las y os estudiantes. 

4.5.1 Factibilidad política 

 La Unidad Educativa Fiscal Leónidas García, Sección Básica “Luis 

Enrique Mosquera Gordillo”, Provincia del Guayas cuenta con las 

normativas legales propuesta por el Ministerio de Educación para  la 

ejecución de la propuesta, además de la colaboración efectiva de padres , 

docentes y  representantes legales  de los niño de primer año de 

educación general básica  

4.5.2 Factibilidad socio cultural 

 La comunidad educativa de la escuela  “Luis Enrique Mosquera 

Gordillo”,  consciente de  la responsabilidad en la formación integral de 

sus estudiantes  acepta colaborar y asistir a la capacitación que ofrece 

esta propuesta.  
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4.5.3  Factibilidad organizacional 

 La presente propuesta ha diseñado los diferentes talleres tomando 

en cuenta intereses y necesidades de la comunidad educativa, que 

involucra desde los horarios, recesos, lunch y espacio para que los 

talleres respondan a la filosofía propuesta en el presente proyecto.  

 

4.5.4 Factibilidad económica - financiera 

 La propuesta es factible  ya que la autora conjuntamente con la 

comunidad educativa ha  logrado coordinar esfuerzos económicos, para 

que los asistentes a los talleres tengan la mayor de las comodidades y 

puedan producir lineamientos que se reflejaran  en el mejoramiento de las 

relaciones  interpersonales y en los comportamientos disruptivos.  

4.5.5 Descripción de la propuesta de los talleres de mejoramiento 

conductual. 

Los talleres de mejoramiento conductual que se llevaran a cabo con 

la asistencia  de docentes y representantes legales y tienen como objetivo 

general determinar la importancia de la relación padres, hijos y  docentes 

que fortalecerán comportamientos adecuados que permitan optimizar el 

rendimiento académico en los estudiantes de primer año de educación 

básica, en  los mismos que  se aplicaran metodología activa y vivencial, 

para destacar los lineamientos psicopedagógicos que permitan disminuir 

comportamientos agresivos y estimular las relaciones afectivas entre 

padres y pares con el fin de lograr cambios actitudinales al interior  del 

hogar y el aula.     

Se utilizaran recursos como láminas, carteles, diapositivas, 

invitaciones. Se evaluará la producción del taller utilizando  técnicas 

vivenciales, canción refranes y frases  socio drama los mismos que 
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permitan socializar el trabajo grupal. Con el cambio actitudinal propuesto 

en los talleres se espera que el rendimiento académico mejore ya que 

maestros y representantes legales estarán motivados para convertirse  en 

gestores de cambios, motivadores de aptitudes positivas, se logrará la 

disminución de conductas disruptivas, los estudiantes que no lograren 

mejorar los comportamiento académico estarán siendo regulado 

periódicamente a través de guías de observación para las adaptaciones 

curriculares que recomienda el Ministerio de Educación. 

4.6 Descripción de la propuesta 

Cuadro N°  21 
 

SENSIBILIZACION  ACTIVIDADES  RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO 

 
Motivar  a representante 
legales, docentes y 
autoridad del plantel en la 
importancia del 
mejoramiento de los 
comportamientos 
agresivos en niños de 6 
años EGB para mejorar 
en el rendimiento 
académico  

Taller 0  Importancia 
de  convivencia 
armónica : 
Educación con amor   
Relaciones afectivas  
 

 
 
 

María Georgina 
Peñafiel Bajaña 

 

 

Proyector 
Carteles 
Folletos 
 
 

 
Febrero 

2015 
 

 

Planificar cuatro  talleres 
sobre la importancia de  
disminuir los  
comportamiento 
agresivos en el aula para 
mejorar  el rendimiento 
académico  

Coordinar los recursos 
económicos con la 
comunidad educativas, 
redacción de hojas 
trípticos  
Elaborar agenda de 
trabajo  

 
 

María Georgina 
Peñafiel Bajaña 

 
 

 
Computado
ra   

Pendrive 
 cd.  

 

Marzo 
2015 

Ejecutar  talleres sobre 
comportamientos 
disruptivos  

Arreglos de espacios a 
utilizarse , disposición 
de mesas de trabajos  
Instalación de equipo 
de audio y video. 

 
 

María Georgina 
Peñafiel Bajaña 

 
 

Proyector  
Computad
ora video  
Tríptico  
 

 
Abril  
2015 
 

Elaborado por: María Peñafiel Bajaña 
Fuente: secretaria de la escuela Luis Enrique Mosquera Gordillo. 
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DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS TALLERES DE 

Convivencia armónica 

Sesión  0 

 

Dirigido a: Docentes y representantes legales 

 

Tema: Relación padres e hijos. 

 

A continuación se indicaran los temas que se llevaran a cabo en el taller 

de convivencia armónica: Educación con amor, Relación afectiva 

docentes-estudiantes, Relación afectiva entre padres e hijos, Relación 

afectiva entre los estudiantes. 

Proporcionarle este material con el objetivo de que sea una herramienta   

en la toma de decisiones precedidas de acuerdo a las debilidades de la 

entidad educativa; con grandes esfuerzos  amor y dedicación les daré 

aquellas bases que ayudara a mediación e las conductas agresivas en 

niños de 5 a 6 años fortaleciendo a  docentes y representantes legales,  

técnicas aplicables para los antes mencionados de acorde de su realidad 

sectorial mejorando de tal manera direccionándonos a la reflexión y toma 

de conciencias en cada uno de los involucrados, para un vida de calidad y 

calidez. 
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Relación afectiva entre padres de familia e hijos 

Objetivo Específico: Establecer la importancia de la afectividad como factor 

indispensable para tener hijos responsables. 

Número de participantes: 40 representantes legales y 10 docentes 

Dirigido a: Representantes legales y sus hijos. 

Objetivo Contenido  Estrategias 

Metodológicas  

Recursos  Evaluación  

 

Determinar la 

importancia 

de la relación 

padres e hijos 

en la 

educación de 

los niños.    

 

Relación 

padres e 

hijos. 

 

 

Presentar material 

de apoyo. 

Análisis del 

material de apoyo. 

Determinar la 

importancia de la 

relación padres e 

hijos. 

Estimular  a los 

padres  en la 

forma de educar a 

los niños. 

Láminas   

Describir la 

relación de 

los padres 

con los 

estudiantes 

del plantel.  

Elaborado por: María Peñafiel Bajaña 
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Taller # 1 

Educación con amor 

Objetivo Específico: Establecer la importancia del amor como factor 

indispensable para desarrollar optimas relaciones sociales en el aula.  

Dirigido a: Representantes legales y Docentes 

 

Tema  Actividades  Recursos Responsable Tiempo Observación y 
Técnica 

      

Conductas 
Irregulares  

Técnicas de 
animación la 
telaraña                
presentación del 
tema                                    
Observar          
video     -que razón 
tenía papá-    
procesar el video                     
reflexión sobre él 
porque     son las 
conductas 
agresivas                                 
Analizar de cómo 
deben    evitar las 
conductas 
irregulares    
Analizar forma de 
manejar conductas  
irregulares en el 
aula   Analizar 
forma de manejar 
conductas 
irregulares en el 
aula   

Invitaciones 
diapositivas 
carteles  

María  
Georgina 
Peñafiel 
Bajaña 

2 
horas  

Los 
participantes   
necesitan 
desarrollar su 
afectividad, 
con la técnica 
del  grupo que 
socializaron  
ideas, 
emociones 
manteniendo    
socio afectivas 
durante el 
proceso. 

Elaborado por: María Peñafiel Bajaña 
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HOJA INFORMATIVA 

PRESENTACION PERSONAL. 

Los asistentes se presentan utilizando las técnicas el “plato favorito”. 

Enuncian su nombre, su plato favorito y como dan amor a sus hijos. 

Presentación del tema  

Escena uno: 

Se presenta el tema utilizando el socio drama “dado amor”. 

Un  padre llega del trabajo a su hogar y le solicita a sus esposa el 

periódico del día y jugó  con actitud grosera la esposa cumple lo 0edido y 

solicita dinero para comprar lo sutiles a sus hijo de forma displicente el 

hijo observa las actitudes negativas de sus progenitores  luego la réplica 

con sus hermanos  

Escena dos:  

Llega un padre del trabajo, saluda a sus esposa cariñosamente y 

acaricia a sus hijos con afectividad, comparte problema acontecido en el 

trabajo, pide amablemente a su esposa que le prepare el jugo y a su hijo 

el diario, se sienta y comparte opiniones sobre lo leído, esposa invita a la 

familia a l almuerzo y comparte actividades realizada en el día, el hijo 

replica las actitudes positiva con sus amigos. 

 La facilitadora analiza y procesa las actitudes de ambas familias, 

solicita a los asistentes que destaquen los positivo y lo negativo, de 

ambas escenas. 

  

Cuerpo 

 La facilitadora en un cartel escribirá las respuestas a las 

siguientes preguntas como se generan las actitudes positivas al interior de 

su familia  

¿Cómo se fomenta el amor en los hijos? 
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¿Por qué deben evitare las conductas irregulares   

¿Cómo se ayudan a realizar las tareas a los hijos? 

Analizando las respuestas  concluirán: 

a).-  el amor en el hijo se transmiten compartiendo  todas las actividades 

del hogar no siendo permisibles cuando las circunstancias no lo amerita 

(no ser alcahuete). 

b).-   las conductas irregulares deben evitarse por: 

Hacer llevadera su entorno familiar  

Armonizar en el entorno  escolar 

Fortalecer  actitudes armoniosas  

Generar  compromiso  entre los pares  

Disminuir las conductas agresivas  en su diario vivir  

C).- generando  la  autorreflexión   y compromiso  

Explicando las diferentes formas que se puede realizar las tareas, no 

haciéndoselas  

No siendo agresivo  las explicaciones 

Cierre de  la sesión. 

 La facilitadora preguntará que han aprendido como se han 

sentido  y solicita que elaboren  una canción con las conclusiones que 

llegaron, luego pide a los asistentes se tomen de las manos y se 

comprometan a poner en práctica lo aprendido, e invita al siguiente taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

112 
 

Taller 2 

Relación afectiva docentes – estudiantes 

Objetivo Específico: Especificar la importancia de la naturaleza afectiva entre                 

docentes y educando. 

Dirigido a: Docentes y estudiantes. 

Tema  Actividades  Recursos  Responsables  Tiempo  Observación 
y Técnica  

Relación 
afectiva 
docentes – 
estudiantes   

Presentación 
personal 
Presentar el 
cartel   
Leer el cartel  
Analizar el 
material  
Realizar 
grupos para 
escribir las 
debilidades y 
fortalezas de 
los 
estudiantes 
Analizar las 
debilidades 
cual puede 
ser el meollo 
del problema 
Llegar a una 
conclusión 
favorable 
para el 
educando. 

Carteles    

María Georgina 
Peñafiel Bajaña 

 

2 horas  Los docentes 
y  estudiantes 
demostraron 
un mejor trato 
socio 
afectivo, 
compartieron 
por medio de 
la técnica 
grupal las 
debilidades y 
fortalezas de 
los 
estudiantes 
llegando a 
una sola 
conclusión al 
no tener 
muchos de 
ellos esa 
afectividad 
con sus  
familias  es 
ahí donde los 
docentes 
juegan un 
valor  
afectivos que 
se  verá 
reflejada 
beneficiando 
a los antes 
mencionados 

Elaborado por: María Peñafiel Bajaña 
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HOJA INFORMATIVA Nº 2 

Relación afectiva docentes – estudiantes 

Introducción 

   Recordar las actividades del ejercicio anterior, preguntar cuáles 

fueron los compromisos y cuáles fueron las conclusiones a los que se 

llegaron. Luego se presenta el  siguiente ejercicio “Dando amor” el 

mismo que consiste en que un grupo de participantes  previamente 

escogido, recorre el aula y con frases y acciones de afecto demuestra que 

somos capaces de ofrecer calidez, ternura, simpatía, amor. 

 Procesar la actividad a través de preguntas: 

¿Cómo se sintieron? 

¿Cómo tratamos a alumnos, nuestros hijos, familiares, diariamente? 

¿Somos capaces de cambiar el trato que damos y recibimos? 

Presentar cartel con un caso en que el docente no trate 

adecuadamente a sus alumnos: procesar el cartel 

Presentación del proceso 

Cuando se tiene que ofrecer actitudes positivas siempre existen 

varios aspectos que deben tomarse en cuenta, como va a sentirse la 

persona cuando es maltratada, como va a reaccionar,  si las palabras que 

le digo son ofensivas,  entre otros, la elección aparentemente será la 

correcta en ese momento, pero más adelante podríamos darnos cuenta 

nos equivocamos, para evitar que esto ocurra debemos pensar en todos 

los aspectos positivos y negativos de nuestra actitud, además que a 
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nosotros no nos gustaría recibir el trato que estamos dando. A 

continuación se solicita a los participantes que piensen en diferentes 

formas de dar amor a los estudiantes y a las que nos rodean. 

Análisis grupal 

Se divida al grupo general en cuatro grupos, cada grupo analiza: 

Características de maestros que presentan malos tratos a los 

alumnos 

¿Cómo se sienten los estudiantes  cuando son maltratados? 

¿Cómo responden los alumnos cuando son bien tratados? 

Cinco Acciones que nos permiten dar amor los estudiantes 

Se debe propiciar que se justifiquen las respuestas. 

Preparación de la consigna 

A cada grupo se le asigna una consigna: 

El grupo 1 presenta sus conclusiones con un slogan con 

“características de maestros que presentan malos tratos a los alumnos” 

El grupo 2 presenta sus conclusiones sobre   ¿Cómo se sienten los 

estudiantes  cuando son maltratados?  A través de una canción 

El grupo 3 elabora un cartel con ¿Cómo responden los alumnos 

cuando son bien tratados? 

El grupo 4 un sociodrama: Cinco acciones que nos permiten 

fomentar confianza en los estudiantes” 

Plenaria 

En la plenaria la facilitadora llamara al representante de  cada 

grupo para la presentación del trabajo para lo cual solicitará, el debido 
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respeto a la participación y abrirá el dialogo para la aclaración de dudas 

y/o la ampliación de alguna idea. 

Cierre 

Una vez presentados los trabajos la facilitadora procesa la 

actividad y propicia la reflexión con los siguientes interrogantes 

¿Para qué nos sirve lo aprendido?, 

¿Por qué es útil dar amor  a nuestros alumnos  hijos y familiares? 

¿Se mejoran los comportamientos de nuestros alumnos cuando son 

bien tratados 

¿Cómo influye la comunicación en el comportamiento de nuestros 

alumnos? 

¿Con un buen trato en la familia y la escuela se mejora el 

rendimiento académico? 

 

Seguidamente la facilitadora  solicita a un participante para que 

realice las conclusiones generales de la sesión 

Se concluye la sesión con el compromiso de cambio y se invita a la 

siguiente sesión. 
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Taller # 3 

Relación afectiva entre padres de familia e hijos 

Objetivo Específico: Establecer la importancia de la afectividad como 

factor indispensable para tener hijos responsables. 

Número de participantes: 40 representantes legales y 10 docentes 

Dirigido a: Representantes legales y sus hijos. 

Elaborado por: María Peñafiel Bajaña 

Tema  Actividades  Recursos  Responsable  Tiempo  Observación  y 

Técnica 

Relación 

afectiva 

entre los 

padres 

de 

familia y 

sus hijos  

 

 

Presentarse a 

los padres de 

familia  

Presentar 

diapositivas 

de reflexión 

papel 

arrugado 

Presentar 

cartel  

Analizar la 

forma que los 

padres tratan 

a sus hijos   

A través de 

lluvias de 

ideas  

Invitaciones 

Diapositivas 

Carteles   

Marcadores  

Hojas  

Proyector  

Computador 

 

María Georgina 

Peñafiel Bajaña 

 

2 horas  Conforme se 

avanzaba en el 

desarrollo del 

taller los 

progenitores 

demostraban 

mayor interés en 

el tema y hacían 

conciencia en la 

importancia del 

trato afectivo 

familiar a través 

de la técnica 

grupal lograron 

socializarse y 

socializar varios 

aspectos que  a 

sus hijos 
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HOJA INFORMATIVA Nº 3 

Relación afectiva entre Representantes legales y sus 

hijos 

Introducción 

Recordar las actividades del ejercicio anterior, preguntar cuáles 

fueron los compromisos y cuáles fueron las conclusiones a los que se 

llegaron. 

Luego presenta la siguiente actividad: entrega una hoja en blanco y 

un lápiz y solicite que escriban cinco actividades para que sean escritas 

con mucha rapidez: 

Nombre de su hijo preferido 

Cuántas veces ha castigado a sus hijos 

Que castigos les ha dado 

¿Cuál ha sido la actitud de sus hijos frente al castigo? 

¿cuál es su actitud frente al bajo rendimiento de sus hijos 

Pregunte: Cuántos asistentes coincidieron con las respuestas, pídales 

que levanten el brazo 

Analice que nos enseña este ejercicio. 

 A continuación pida a los asistentes que piensen en diferentes 

formas de dar amor a nuestros  hijos y a los miembros de nuestra familia. 

Análisis grupal  

Se divida al grupo general en cuatro grupos, cada grupo analiza:  

Características de padres que presentan malos tratos a los hijos 
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¿Cómo se sienten los hijos  cuando son maltratados? 

¿Cómo responden los miembros de la familia cuando son bien tratados? 

Cinco Acciones que nos permiten dar amor nuestros hijos  

Se debe propiciar que se justifiquen las respuestas. 

Preparación de la consigna 

A cada grupo se le asigna una consigna: 

 El grupo 1 presenta sus conclusiones con un cartel con 

“Características de padres que presentan malos tratos a los hijos” 

 El grupo 2 presenta sus conclusiones en un cartel sobre ¿Cómo se 

sienten los hijos  cuando son maltratados? 

 El grupo 3 elabora un cartel con ¿Cómo responden los miembros 

de la familia cuando son bien tratados? 

 El grupo 4 un cartel: con cinco acciones que nos permiten dar amor 

nuestros  hijos”  

En el receso se procede a la venta de los carteles para lo cual los grupos 

de trabajo ofrecen sus trabajo como si se tratase de un producto  

Plenaria  

En la plenaria la facilitadora llamará  al representante  cada grupo 

para la presentación del trabajo para lo cual solicitará, el debido respeto a 

la participación y abrirá el dialogo para la aclaración de dudas y/o la 

ampliación de alguna idea. 

Cierre 

Una vez presentados los trabajos la facilitadora procesa la actividad y 

propicia la reflexión con los siguientes interrogantes 

Para qué nos sirve lo aprendido?. 
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¿Por qué es útil dar amor  a nuestros  hijos y familiares? 

¿Se mejoran los comportamientos de nuestros hijos cuando son bien 

tratados 

¿Cómo influye la comunicación en el comportamiento de nuestros hijos y 

familiares? 

¿Con un buen trato en la familia se mejora el rendimiento académico? 

El, proceso se fortalecerá con la práctica y el cambio actitudinal 

Se concluye la sesión con el compromiso de cambio y se invita a la 

siguiente sesión. 
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Taller # 4 

Relación afectiva entre estudiantes 

Objetivo Específico: Determinar cuáles son los factores que facilitan la 

integración entre Directivos Docentes y estudiantes y que  forma ayudan la 

integración efectiva. 

Dirigido a: Directivos Docentes  y Estudiantes. 

Tema  Actividades  Recursos  Responsabl
es  

Tiemp
o  

Observación y 
Técnica  

Relación 
afectiva 
Directivos 
Docentes 
estudiantes   

Presentación 
personal 
Proyectar video 

” (McFALAND 
sin límite) 
Analizar el 
material  
Realizar grupos 
para escribir las 
debilidades y 
fortalezas de los 
estudiantes 
directivo y 
docentes  
Analizar las 
debilidades cual 
puede ser las 
debilidades  del 
problema 
Llegar a una 
conclusión 
favorable para 
todos los antes 
mencionados  

Carteles    
pendrive    
infocus 

 

María 
Georgina 
Peñafiel 
Bajaña 

 

2 
horas  

Directivos y 
docentes, 
demostraron un 
trato socio 
afectivo hacia 
los estudiantes, 
compartieron 
mediante la  
técnica grupal 
sus  debilidades 
y fortalezas  
llegando a una 
sola conclusión 
de que al no 
tener afectos 
muchos de ellos 
quedan 
vulnerables  
antes las 
ambivalencia de 
las conductas 
negativas, los 
directivos y   
docentes deben 
ser 
observadores 
ante cualquier 
manifestaciones 
de esa manera 
se regulara 
poco a poco 
una bue 
acercamiento 
entre los 
mencionados. 

Elaborado por: María Peñafiel Bajaña 
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HOJA INFORMATIVA Nº 4 

La relación afectiva entre estudiantes 

Introducción 

Recordar las actividades del ejercicio anterior, preguntar cuáles 

fueron los compromisos y cuáles fueron las conclusiones a los que se 

llegaron y reflexiona sobre la importancia del buen trato como medio de 

mejoramiento de las relaciones interpersonales. 

Se presenta el  video “Agresiones entre jóvenes” (McFALAND sin 

límite)“Se  promueve la discusión e identifica los personajes, sus 

características,  los participantes sus actitudes, utiliza la técnica lluvia de 

ideas, fomenta la participación de los asistentes.( observar aptitudes de 

los directivos y docentes estudiantes). 

Anota las  ideas en la pizarra, luego pregunta que es lo bueno del 

video, que nos enseña, a continuación pregunta ¿y qué creen ustedes 

que sería lo malo del video presentado? 

Elabora un cuadro de positivo y lo negativo del video 

Se analiza diapositivas presentadas  

Análisis grupal  

Se divide al grupo general en cuatro grupos, cada uno analiza:  

 Grupo 1 las características de cada protagonista 

 Grupo 2 las diferentes formas de agresividad que se presentan 

 Grupo 3 el lenguaje utilizado, la humillación al infante 
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 Grupo 4 ¿La violencia soluciona los problemas? 

Preparación de la consigna 

 A cada grupo se le asigna una consigna: 

 El grupo 1 presenta sus conclusiones a través de una canción,  

 El grupo 2 con un slogan  

 El grupo 3 con una arenga,  

 El grupo 4 con la palabra correcta. 

Plenaria  

En la plenaria la facilitadora realizara una técnica de re-ambientación 

para mantener la motivación grupal y llamará  al representante  cada 

grupo para la presentación del trabajo para lo cual solicitará, el debido 

respeto a la participación y abrirá el dialogo para la aclaración de dudas 

y/o la ampliación de alguna idea de todos os participantes. 

Cierre: Una vez presentados los trabajos la facilitadora procesa los 

trabajos y propicia la reflexión sin intimidar a pesar de su posición como 

autoridad: 

¿Es útil pensar en los aspectos antes de tomar una decisión? 

¿Para evitar hechos violentos es necesario pensar en los aspectos 

positivos y negativos de nuestras acciones? 

¿Algunas veces debemos solicitar a nuestros padres o 

representantes legales nos ayuden a evitar hechos violentos 

¿Qué diferencia existe entre pensar entre lo positivo  y lo negativo y 

pensar en todos los aspectos? 

Pensar en lo bueno y lo malo, constituye una reacción ante una idea 

y pensar en todos los aspectos es una indagación que hacemos ante una 
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realidad antes de decidir o actuar. Po lo que debemos pensar en todos los 

aspectos para solucionar cualquier situación que se  pueda presentar en 

el día a día. 
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Taller # 5 

Mediación  de conductas irregulares 

Objetivo Específico: mediación de  las conductas agresivas en el 

aula  

Dirigido a: Representantes legales y docentes. 

 

Elaborado por: María Peñafiel Bajaña 

 

Tema  Actividades  Recurso

s  

Responsabl

es  

Tiemp

o  

Observación y 

Técnica 

Medicación  

de 

conductas 

irregulares  

 

Técnicas de animación 

plato favorito 

presentación del tema 

Observar  video “40 

cosas que no hay hoy  

Procesar el video  

Reflexionar sobre él 

porque se crecentan 

las conductas 

agresivas en lo 

estudiantes  

Analizar de cómo 

deben evitarse las 

conductas agresivas en 

educandos 

Analizar forma de 

manejar conductas 

irregulares en 

institución educativa. 

Invitacio

nes 

Diapositi

vas 

Carteles   

revistas  

periódico  

 

María 

Georgina 

Peñafiel 

Bajaña 

 

2 

horas  

En esta 

actividad los 

participantes 

necesitan 

desarrollar su 

creatividad,  

afectividad, 

con la técnica 

de grupo 

socialización 

integración, 

ideas 

manteniendo 

relaciones 

socio-

afectivas 

durante el 

proceso.      
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HOJA INFORMATIVA Nº 5 

Mediación de las conductas irregulares 

Introducción 

Recordar las actividades del ejercicio anterior, preguntar cuáles 

fueron los compromisos y cuáles fueron las conclusiones sus reflexiones  

de la temática que es causas que acrecientan las Conductas irregulares de 

los estudiantesy del  buen trato como medio de regular  de las relaciones 

interpersonales entre sí. 

Se presenta el  video “(40 cosas que no hay hoy”)Se procesa el 

video mediante la técnica de la conversación para  identificar personajes, 

sus características,  actitudes, con la técnica lluvia de ideas, se fomenta la 

participación de los asistentes. 

Análisis grupal  

Se divide al grupo general en cuatro grupos, cada uno analiza:  

 Grupo 1 reflexiona ¿cuáles son las causales  que acrecentar las 

Conductas irregulares de los estudiantes? 

 Grupo 2 Analiza sobre el ¿Por qué de las conductas agresivas? 

 Grupo 3 Formas de mediar conductas irregulares en el aula 

 Grupo 4 ¿La disminución de conductas disruptivas  mejorarán el 

rendimiento académico?  
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Plenaria  

En la plenaria la facilitadora realizará una técnica de re-

ambientación para mantener la motivación grupal y prepara el ambiente 

para la mesa redonda. 

Llamar los representantes de cada grupo y explicara cómo se 

llevara a efecto la actividad y estimulara la colaboración de los asistentes 

para que participen en el foro 

Cierre 

 Una vez ejecutado el foro la facilitadora procesa la actividad y llama 

a un participante para que realice la síntesis de la sesión y convoca a otro 

participante para que realice el compromiso. 

 

4.7 Visión: 

 La presente propuesta  aspira a orientar el proceso educativo de 

forma inclusiva para que la comunidad educativa se sienta comprometida 

a aplicar actividades que permitan disminuir los problemas de 

comportamiento en los niños del primer año de educación general  básica 

a partir del año lectivo 2014, 

4.8 Misión: 

La propuesta tiene como misión capacitar a profesores y padres de 

familia en proceso de aprendizaje  significativo para disminuir las causales  

que acrecentar las Conductas irregulares de los estudiantes permitiendo 

potenciar el pensamiento crítico y una profunda reflexión. 

4.9 Política  

Para la ejecución de la propuesta se creara un ambiente 

motivacional que permita la reflexión delos participante a fin de que con 
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técnicas vivenciales reconozcan e identifiquen diferentes formas del 

mejoramiento de  convivencias familiar social que  redunden en el 

rendimiento de los estudiantes. 

4.10 Aspectos legales: 

La propuesta se sustenta En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

en su artículo 2 literal J  el mismo que dice textualmente: El Estado 

garantiza, a través de diversas instancias, que las instituciones educativas 

son saludables y seguras. En ellas se garantiza la universalización y 

calidad de todos los servicios básicos y la atención de salud integral 

gratuita, articulado que permite a la autora  involucrar normas para el 

mejoramiento del comportamiento de los alumnos ya que se enmarca 

dentro de la salud Mental de los niños y niñas.  

4.11 Beneficiarios: 

Los beneficiarios de este proyecto serán los estudiantes de 

primeros años de educación básica y  sus padres y/o familiares y entidad 

educativa ya que se disminuirán las causales  que crecentan las 

Conductas irregulares de los educandos lo que permitirán ofrecer una 

educación de calidad para un mejor mañana. 

4.12 Impacto Social: 

Una vez aplicada la presente propuesta se logró que los docente y 

padres de familia tomen conciencia e identifiquen los problemas de 

comportamiento a tiempo a fin de mejorar la convivencia familiar y el 

ambiente escolar. 

Esta herramienta será el eje principal para la mediación entre los 

docentes representantes legales y por ende se verá reflejando en el 

rendimiento académico a su vez que los niños adapten y puedan 

relacionarse con su entorno social y cultural. 
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4. 13 Definición de términos importantes 

Disruptivo.-  es un término que procede del inglés disruptiva y que se 

utiliza para nombrar a aquello que produce una ruptura brusca. Por lo 

general el término se utiliza en un sentido simbólico, en referencia a algo 

que genera un cambio muy importante o determinante (sin importar si 

dicho cambio  tiene un correlato físico).  

Conducta disruptiva.- también conocido como disrupción, es muy común 

en el ámbito de la enseñanza obligatoria y, como se menciona en el 

primer párrafo, la familia de estos términos proviene de la lengua inglesa. 

Se trata de problemas que interrumpen una actividad o proceso, que 

impiden su desarrollo normal y, dependiendo del caso, sano. 

Afectividad.- En Psicología la afectividad será aquella capacidad de 

reacción que presente un sujeto ante los estímulos que provengan del 

medio interno o externo y cuyas principales manifestaciones serán los 

sentimientos y las emociones. 

En un lenguaje menos formal y más coloquial, cuando se habla de 

afectividad, todos sabemos que se está haciendo referencia a aquellas 

muestras de amor que un ser humano brinda a las personas que quiere y 

porque no también a otras especies que también sean parte de su 

entorno querido. 
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CONCLUSIONES 

          Los docentes de todos los niveles de la Educación General Básica 

deben practicar los lineamientos que propone el aprendizaje significativo, 

ya que el 44% de los docentes de éste nivel de la Unidad Educativa 

Leónidas García ofrece en sus clases conferencias magistrales, 

verbalistas, expositivas, han caído en la rutina, se han alejado de las 

formas más espontáneas y dinámicas de la comunicación se ha mutilado 

la expresividad, la creatividad.   

          El proceso de capacitación se destacó la importancias de los 

conocimientos previos en la elaboración del nuevos saberes,  por lo que 

los docentes del nivel, deberán poner en prácticas las recomendaciones 

dadas para que puedan ofrecer  aprendizajes significativos y con ello 

fomentar la capacidad de análisis y la practica efectiva de procesos de 

pensamiento  fomentando la estructura cognitiva de los estudiantes que 

servirá de base para los siguientes niveles. 

       Padres de familia y docentes destacaron la importancia de la 

comunicación asertiva y la generación de afectos,  como medios para 

disminuir los comportamientos disruptivos ya que los estudiantes al 

desarrollarse en un entorno familiar y pedagógico que los involucren en 

las diferentes actividades cotidianas con afectividad comprenderán que a 

cada estudiante maestro y padre de familia le asisten deberes y derechos 

que cumplir con responsabilidad y asumir las consecuencias de sus 

acciones. 
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RECOMENDACIONES 

Los docentes deben poner en práctica los lineamientos pedagógicos 

propuestos por la pedagogía critica, planificar sus clases de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los niños y del entorno para evitar clases 

tradicionales sin creatividad que provoquen desmotivación y generaren 

conductas disruptivas. 

Los organismos institucionales pertinente deberán monitorear de forma 

constante la correcta planificación que conlleva la preparación de  una 

serie de materiales pedagógicos que propicien el desarrollo de destrezas 

tales como: la capacidad de observación, establecimiento de semejanzas 

y pertenencias, lectura de imágenes, etc. Para que el momento 

pedagógico sea interactivo, practico motivador y significativo lo que le 

dará significación a los nuevos saberes. 

Padres y maestros deberán involucrarse en la filosofía del buen vivir, 

destacando la practica efectiva de valores, el respecto a la individualidad,  

la afectividad la responsabilidad paterna y docente, para que en conjunto 

se logre el desarrollo integrar del estudiante y la  adecuada adaptación al  

medio escolar evitándose de esa forma las conductas disruptiva. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Encuestas dirigidas a representantes legales  de la sección Básica  
de la  Unidad Educativa Leónidas García, año lectivo 2014 – 2015. 
Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 
 
Estimados (as) padres de familias nos encontramos realizando una investigación 
referente a la “Aprendizaje significativo ante el comportamiento agresivo en 
niños de 5 a 6 años de EGB, por lo que le solicitamos su apoyo contestando las 

preguntas que a continuación se le formulan. Para indicar el grado de acuerdo o 
desacuerdo con las interrogantes se utiliza las siguientes nomenclaturas: debe 
marcar solo una de las alternativas 
 
1= Muy Desacuerdo                MA 
2= De Acuerdo                        DA 
3= Indiferente                          INDIF 
4= En desacuerdo                   ED 
 

N° PREGUNTAS A REPRESENTANTES 
LEGALES 

MA DA INDIF ED 

1 ¿Cree usted que los representantes 
legales tienen  conocimientos acerca 
del aprendizaje significativo en niños 
de 5 a  6 años de E.G.? 

    

2 ¿Está de acuerdo que los 
representantes legales reciban 
orientación por personal capacitado 
acerca del aprendizaje significativo? 

    

3 ¿Está interesado como representante 
legal en conocer como orientar a sus 
hijos que presentan problema de 
aprendizaje? 

    

4 ¿Está comprometido  como 
representante legal de la institución en 
colaborar con programa de 
mejoramientos conductuales? 

    

5 ¿Cree usted que debe  existir estrecha 
relación entre  institución educativa y 
la familia para lograr  en los 
estudiantes  unos aprendizajes 
significativos? 
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6 ¿Cree usted que  si el docente 
aplicaría diversa estrategia de 
aprendizaje, el estudiante respondería 
eficiente a lo largo de su vida? 

    

7  
¿Está de acuerdo que la familia y los 
docentes juegan un papel muy 
importante en el aprendizaje? 

    

8  
¿Cree usted que esta  institución 
educativa deba contar   con una guía 
de estrategias metodológicas sobre 
comportamientos agresivos  en 
estudiantes E.G.B., ésta deba ser  de 
fácil de comprensión  para  los 
representantes legales? 
 

    

9 ¿Deberían los representantes legales 
sensibilizarse para crear un clima  de 
confianza que les permita abrir 
canales de  comunicación acertada 
 

    

 
10 

¿Cree usted qué  generando amor y  
confianza se pueda reglar   las  
emociones  que provocan conductas 
agresivas  en  los  niños de 5 a 6 años? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Encuestas dirigidas a representantes legales  de la sección Básica  
de la  Unidad Educativa Leónidas García, año lectivo 2014 – 2015. 
Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 
 
Estimados (as) Docentes  nos encontramos realizando una investigación 
referente a la “Aprendizaje significativo ante el comportamiento agresivo en 
niños de 5 a 6 años de EGB, por lo que le solicitamos su apoyo contestando las 

preguntas que a continuación se le formulan. Para indicar el grado de acuerdo o 
desacuerdo con las interrogantes se utiliza las siguientes nomenclaturas: debe 
marcar solo una de las alternativas 
 
1= Muy Desacuerdo                MA 
2= De Acuerdo                        DA 
3= Indiferente                          INDIF 
4= En desacuerdo                   ED 
 

N° PREGUNTAS  A LOS DOCENTES  
 

MA DA INDIF ED 

1 ¿Los docentes de la institución educativa 
tienen clara la concepción de conductas 
disruptivas? 

    

2 ¿Los  maestros  conocen,  que el 
contexto social y ambiental influye  en 
los comportamientos disruptivos? 

    

3 ¿Los docentes propician un clima 
motivacional adecuado a los 
involucrados en el proceso de 
aprendizaje? 

    

4 ¿Los profesores  generan procesos 

de reflexión y libertad de pensamiento  

con los estudiantes? 

    

5 ¿Los docentes están preparando para 
atender las diferencias individuales y 
problemas conductuales que 
presentan los alumnos? 
 

    

6 ¿Los docentes están dispuestos a 
incluir en  su labor educativa nuevos 
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retos tecnológicos en relación al tema 
de estudio? 

7 
 

¿Los docentes generan procesos de 
pensamientos críticos y dinámicos en 
el aula? 

    

8 
 

¿Los docentes conocen los 
procedimientos psicopedagógicos  
para mediar  las conductas 
disruptivas? 

    

9 ¿Los docentes  están capacitados  
para orientan  a los padres de familias 
en el tratamientos de  conductas 
irregulares  en niños de 5 a 6 años? 

    

10 ¿Están los docentes dispuestos a 
asistir a las jornadas de capacitación 
para el tratamiento de conductas 
disruptivas como medio para elevar el 
nivel académico de los estudiantes? 
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PUNTUALIZANDO LAS CONDUCTAS 

AGRESIVAS  DE LOS ESUDIANTES DE 

5 – 6 DENTRO DEL SALON DE CLASE  
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LAS CONDUCTAS DISRRUPTIVAS SON REGULADAS CON AMOR Y  CONSTANCIAS 
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Los niños y niñas si los sabes motivar acertadamente tendrás, personas con 

excelentes recursos persoologico 
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Actividades donde se practicas dinámicas que regulan sus conductas agresivas 

En niños de 5 - 6 años   
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Hoy te regalo esos saberes 

que un día aprendí del 

arte de  Educar, hoy sé 

que cuando seas grande   

replicaras como un buen  

hijo de Dios que educa con 

amor  
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