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RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo se da a conocer el nivel de 
influencia que tiene la conducta negativa en los niños y niñas del 
Nivel de Educación Inicial de 4 a 5 años de la Escuela de Educación 
Básica Completa “Benjamín Rosales Aspiazu” del cantón Guayaquil  
que se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas durante la 
investigación la cual estuvo sustentada en la observación e 
identificación de causas se pudo proponer estrategias y técnicas de 
intervención que ayuden a mejorar el desarrollo del proceso de 
interaprendizaje mediante el diseño de una guía didáctica la que 
aporta  información específica para el tratamiento de dichas 
manifestaciones. Esta investigación se fundamenta de manera 
teórica y práctica en base a juicio de expertos. Metodológicamente 
este estudio corresponde a una investigación de tipo descriptiva, 
que por su diseño es un trabajo de campo que permitió el análisis 
crítico de los fundamentos teóricos sobre el desarrollo de la 
personalidad  y el temperamento de los niños y niñas desde su 
nacimiento. Los resultados estadísticos reflejaron información 
basada en frecuencias y porcentajes que llevan a la conclusión de: 1) 
los niños y niñas han experimentado poco interés por el aprendizaje 
2) la conducta ha cambiado por ausencia de límites 3) docentes y 
padres de familia necesitan conocer más sobre técnicas 
conductuales 4) institución educativa y padres de familia necesitan 
mantener una comunicación abierta y trabajar en equipo. Se 
recomienda el uso de métodos pedagógicos que disipen el uso de 
conductas no adecuadas y fomenten el aprendizaje colaborativo de 
los niños dentro del salón de clase. 

CONDUCTA NEGATIVA INTER APRENDIZAJE GUÍA DIDÁCTICA 
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INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo investigativo se podrá conocer acerca de 

cómo influye el alto índice de conducta negativa en el proceso inter 

aprendizaje de los niños de 4 a 5 años y de cómo a través del estudio de 

las etapas de desarrollo del niño y el aprendizaje social se puede lograr 

modificar la conducta del niño, es por esto que se considera necesario 

que sean estudiados dichos aspectos. 

Este trabajo investigativo comprende un contenido para que los 

docentes determinen tácticas o estrategias didácticas necesarias para 

incitar a los párvulos a que desarrollo una conducta adecuada en el 

proceso de aprendizaje y desarrollo de las actividades escolares. 

 Los primeros años de vida en el ser humano son fundamentales 

para el desarrollo futuro de las habilidades requeridas por lo que necesita 

ser activada en todos los sentidos, creando y generando aprendizajes que 

en el futuro serán básicos para la vida.  

La educación inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral de niños y niñas menores de 5 años y su objetivo es potenciar su 

aprendizaje y promoverlo mediante experiencias significativas y oportunas 

en ambientes seguros y saludables. De manera natural los niños a esta 

edad exploran, experimentan, juegan y crean, estas actividades se 

cumplen al interactuar con otros, con la naturaleza y su cultura. 

 Al hablar de problemas de conducta nos estamos refiriendo a los 

comportamientos que ciertos niños y niñas mantienen dentro del aula y 

que causan distorsión en las actividades que se llevan a cabo sea en los 

grupos de trabajo con sus compañeros o en sus hogares los que se 

originan por diversos factores individuales como: los sentimientos, la 

personalidad, intereses personales y otros, factores externos los cuales 

pueden ser familiares, sociales, genéticos, el ambiente del salón y los 
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docentes, todos estos factores interactúan entre sí afectando positiva o 

negativamente la disciplina de los niños. 

Hay teorías que estudian aspectos específicos del comportamiento 

humano. El alcance de estas teorías abarca áreas o campos que parten 

del estudio del desarrollo infantil de la psicología evolutiva hasta como los 

seres humanos sienten, perciben o piensan; cómo aprenden a adaptarse 

al medio que los rodea o resuelven conflictos. 

CAPÍTULO I.- El Problema, está conformado por el contexto de la 

investigación, situación conflicto o problemática, Causas de la situación 

conflicto o problemática, formulación del problema, tema de investigación, 

interrogantes de la investigación, objetivos de la investigación, 

justificación. 

   

CAPÍTULO II.- Marco teórico, Se encuentra conformado por los 

Antecedentes contenidos científicos de base teórica, fundamentada en la 

corriente: filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica y legal, 

identificación de las variables, Operacionalización de las variables. 

 

 

CAPÍTULO III.- Metodología, se encuentran en esta parte del 

proyecto diseño de investigación, tipos de investigación, Universo y 

muestra,  métodos y técnicas, Instrumentos de Investigación, Resultados: 

cuadros y gráficos, Análisis de Resultados mediante la representación de 

cuadros y gráficos estadísticos con su respectivo cruce de resultados, 

Respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

 

CAPÍTULO IV.- Propuesta: En este capítulo se da solución al 

problema, con justificación, objetivos, factibilidad, descripción, 

implementación, validación, conclusiones y recomendaciones. 

  



 

3 
 

CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el Ecuador, según la Encuesta Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia (ENNA), el 64% de menores escolarizados, de 8 a 17 años, 

declaró haber presenciado peleas entre alumnos; un 57% dijo que 

destruían cosas de los otros; y un 69%, que molestan o abusan de los 

más pequeños. La conducta es un conjunto de actos, comportamientos 

externos de los seres humanos y es por esta característica exterior que 

resulta visible y plausible de ser observados por los demás. También 

podemos decir que la conducta es una herramienta de reacción que 

tenemos todos ante variadas circunstancias de la vida las cuales 

debemos enfrentar. 

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante 

en el desarrollo personal y social del ser humano. Es en este período, que 

niños y niñas desarrollan su identidad personal y adquieren diferentes 

habilidades, aprenden pautas de conductas básicas para participar e 

integrarse en la vida familiar, escolar y social. Los problemas de conducta 

en los niños podemos entenderlos como aquellos comportamientos que 

no son habituales y se ven influenciados por la falta de atención, por 

situaciones perturbadoras, por factores psicosociales y culturales los que 

influyen de forma positiva o negativa durante el desarrollo infantil. Las 

actitudes corporales, los gestos, la acción y el lenguaje son las cuatro 

formas de conducta que ostentan los seres humanos. 

Un ambiente negativo en el hogar puede desencadenar problemas 

de conducta. Por lo tanto, la familia es uno de los elementos más 

importantes del ámbito sociocultural del niño. Está comprobado que las 

experiencias familiares pueden desarrollar posibles patrones de conducta 

violentos  y/o  antisociales. Los niños y niñas aprenden por medio de la 
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imitación y elegirán como modelo de conducta a aquellos adultos que son 

significativos para ellos.  Su aprendizaje,  es más de lo que ven,  que de 

los que se les dice. Ellos  ven  nuestro modo de actuar e imitan nuestro 

tipo de conducta.  

A nivel de la Provincia del Guayas dentro de la etapa escolar se ha 

escuchado a través de la prensa, del internet de manera alarmante 

diferentes actos que involucran el mal comportamiento de los estudiantes. 

Para entender y comprender dichos comportamientos es necesario tomar 

en cuenta  factores que influyen como son los hechos que la provocaron, 

el contexto en el cual se dio y las condiciones particulares de la persona 

de la cual procede como las actitudes, el temperamento, el carácter, 

experiencias previas y dentro de esta última podemos ubicar a la 

socialización  que es la influencia de la familia, de los amigos y la 

sociedad en su conjunto, los que ocupan un lugar trascendental en la 

determinación de esta. 

Dentro del desarrollo evolutivo del niño es normal que, en 

ocasiones, se detecten conductas desafiantes, agresivas, de oposición o 

de desobediencia. Las pautas educativas habituales logran, en general, 

erradicar este tipo de comportamientos. Sin embargo, estas actitudes en 

algunos niños son perseverantes con el tiempo y se incrementa en su 

frecuencia y magnitud a medida que el niño crece. Para la Academia 

Estadounidense de Psiquiatría del Niño, el 4% de los niños y niñas en 

edades tempranas de (0 a 5 años) presentan desórdenes en su 

comportamiento.   

Una conducta de indisciplina no es sólo aquella palabra o acción 

irrespetuosa, ofensiva, amenazante, sino también aquella que interfiere 

en el ambiente de aprendizaje. Los niños que presentan dificultades en el 

rendimiento escolar o en su conducta poseen leves alteraciones o 

retrasos en alguna o algunas áreas del desarrollo, sea cognitiva, biológica 
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o emocional; sin embargo, no cumplen con los criterios para ser 

clasificados dentro de una categoría diagnóstica como retardo, déficit 

atencional, trastorno del aprendizaje u otra. 

Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los 

programas de estudio,  la masificación de las aulas, la falta de recursos de 

las instituciones y raras veces el papel de los padres y su actitud de creer 

que la responsabilidad de ellos termina donde empieza la de los 

docentes. Así mismo, el docente en primera instancia debe considerar 

cómo lograr que los estudiantes participen de manera activa en el trabajo 

de clase, es decir que generen un estado de motivación para aprender y 

por otro parte pensar cómo desarrollar en sus alumnos la cualidad de 

estar motivados para aprender. Sería excelente que todos los alumnos 

ingresaran a la escuela con mucha motivación para aprender pero la 

realidad dista mucho de esta perspectiva.  

Un niño con bajo rendimiento escolar es un niño “en riesgo” esto 

quiere decir que aumenta en él la posibilidad de presentar alteraciones en 

su conducta y emociones como es la disminución en la sensación de auto 

eficacia, la agresividad producto de la frustración y la disminución en su 

autoestima. La ausencia de tratamiento en estos problemas de conducta 

no sólo genera problemas en el niño sino también en los profesores que 

muchas veces no saben cómo enfrentar las diferentes situaciones que se 

dan dentro del aula de clases sintiéndose muchas veces como fracasados 

en su calidad de docente u optan por culpar a la familia lo que trae como 

consecuencia un círculo vicioso en donde se buscan responsables y no 

soluciones específicas.  

En la “Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Benjamín 

Rosales Aspiazu” cantón Guayaquil que se encuentra ubicada en la 

Provincia del Guayas se presenta este problema de conducta negativa en 

un alto índice entre los niños y niñas que estudian en este establecimiento 
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educativo afectando la interacción entre el docente y el estudiante o grupo 

de estudiantes, viéndose interrumpido metas y métodos de trabajo en el 

proceso inter aprendizaje de los niños. 

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA. 

Alto índice de conducta negativa en el proceso Inter Aprendizaje de los 

niños de 4 a 5 años de edad, en la “Escuela Benjamín Rosales Aspiazu”, 

Guayaquil, en el año 2014. 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA. 

 Falta de atención de los padres en los niños y niñas. 

La falta de atención por parte de los padres hacia sus niños crea en 

ellos desinterés por los estudios. Al no sentirse motivados su rendimiento 

escolar es bajo, se afirma que la educación de los hijos empieza desde el 

hogar por lo tanto si los padres de familia o representantes no se 

involucran en el aprendizaje de sus hijos se obtendrán resultados no 

satisfactorios. 

  Problemas sociales y familiares. 

Todo tipo de problema social o familiar influye en  la  conducta de 

los niños o niñas creando insatisfacción, angustia, depresión, mala 

comunicación, desequilibrio en las interrelaciones etc. La familia 

constituye el núcleo de la sociedad,  es el tipo de comunidad perfecta ya 

que es aquí donde nace y se desarrolla formas de comportamiento  que 

luego van a ponerse en práctica fuera del hogar. 

 Problemas de aprendizaje. 

Existe un grupo de niños y niñas dentro de la población infantil que 

presentan este tipo de problemas, son niños o niñas con un aprendizaje 

lento, con desinterés por aprender, con atención y concentración 
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deficiente. Ponen en riesgo su adaptación social y repercute en su  

conducta y en las exigencias escolares. 

 Emigración por falta de recursos económicos. 

Muchos padres de familia buscan mejorar los niveles de vida y esto 

estimula a que muchos emigren hacia otros países en busca de un mayor 

ingreso económico, esto afecta el comportamiento del niño o niña dentro 

del entorno familiar, social y escolar observándose conductas 

inadecuadas por la ausencia de alguno de sus padres como: 

incumplimiento en las tareas, agresividad, bajo nivel de autoestima, 

timidez, rebeldía y en ocasiones reunirse con personas que resultan 

malas compañías. 

 Desconocer la edad adecuada para ir a la escuela 

Para que un niño tenga éxito en sus estudios debe básicamente 

disponer de capacidad intelectual necesaria, estar motivados, dominar 

hábitos de trabajo y estudio. Los padres se preocupan más por el 

rendimiento académico de sus hijos sin considerar o poner un grado de 

importancia a otros aspectos de los desempeños del niño en la escuela 

recordemos que todo mal comportamiento tiene una causa. 

 Falta de reconocimiento de autoridad 

Esto se fundamenta desde la familia, cuando en casa se les 

permite hacer todo lo que ellos desean sin tener consecuencias y llegan a 

la institución educativa en donde existen reglas y límites que al no ser 

acatadas tienen repercusiones, los niños pueden llegar a confundirse en 

cuanto al manejo de la propia conducta y el respeto hacia los demás. 

 Influencia de etiquetas dadas por los docente 

Las interpretaciones precipitadas y las etiquetas causan serios 

inconvenientes nos conducen a discusiones y desacuerdos que pueden 
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ser equivocadas y pueden causar marcas para toda la vida. Un niño que 

es etiquetado se siente no aceptado y lo va a llevar a comportarse según 

los dictámenes influyendo positiva o negativamente en los niños. 

 Influencia de los Medios de Comunicación 

Como primer canalizador de información, los medios de 

comunicación están influenciando en la conducta humana. La violencia 

televisiva es una opción del propio medio. A los niños todo les afecta ya 

que se encuentran en el proceso de formación de sus valores y del 

carácter por lo tanto las influencias externas pueden generar cambios en 

sus comportamientos. Las imágenes observadas por los niñas y niñas 

sean estas ficticias o violentas crean insensibilidad hacia los otros, es 

decir del que sufre la agresión o del que padece la guerra. Asumir la 

violencia como algo cotidiano y normal a la hora de resolver problemas e 

imitar aquello que se ve, son las consecuencias frecuentes del consumo 

de contenidos violentos en televisión por parte de los niños. 

 Deficiente  técnicas estratégicas en el proceso inter aprendizaje 

En la actualidad la labor de las instituciones educativas juega un 

papel muy importante ya que en sus manos está la formación de las 

niñas, niños y adolescentes por todo esto es necesario la aplicación de 

nuevas técnicas que aporten en el desenvolvimiento y desarrollo de cada 

uno de ellos así como en el mejoramiento de la disciplina dentro del aula 

de clases. La escuela como formadora de los valores  conductuales 

aporta en el desarrollo social de los estudiantes sin olvidar la injerencia de 

la familia y la sociedad en general. 

 Clima de la Institución Educativa 

Se debe partir desde la relación docente-docente, uno de los 

rasgos a tener en cuenta es el respeto entre compañeros. Somos los 

docentes los primeros modelos ante los estudiantes en la escuela, el 
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clima de relaciones entre docentes repercute directamente en la 

percepción que los niños y niñas tienen de la convivencia. Otros aspectos 

que influyen son la falta de motivación o interés por aprender, niños y 

niñas con problemas de conducta que interrumpen a los demás, falta de 

comunicación sobre temas personales, falta de reconocimiento a la 

autoridad, metodologías y contenidos pocos atractivos, dificultad en el 

control de los grupos de trabajo. La relación estudiante-estudiante tiene 

que ver con la cooperación mutua, ausencia de respeto y solidaridad 

entre ellos, agresiones y victimización, etc. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera influye la conducta negativa en el nivel del proceso de 

Inter Aprendizaje de los niños de 4 a 5 años de la Escuela Benjamín 

Rosales Aspiazu en el periodo 2013 - 2014? 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Conducta negativa en el proceso Inter Aprendizaje de los niños de 4 a 5 

años. Diseño de una Guía Didáctica parra docentes 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo reconoce dentro del aula de clases a un niño o niña que tiene 

problemas de conducta negativa? 

¿Cómo se comportan en clase los niños o niñas con problemas de 

conducta negativa durante el proceso inter aprendizaje? 

¿De qué manera ayuda que el docente tome la iniciativa de analizar 

el comportamiento del niño dentro de la familia? 

¿Qué dificultades se presentan en el proceso inter aprendizaje en el 

niño o niña que no alcanza a desarrollar un comportamiento 

adecuado? 
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¿Qué conoce referente a la falta de aplicación de tácticas 

estratégicas por parte de los docentes? 

¿Se pueden prevenir las conductas negativas desde la infancia? 

¿Sabe usted la importancia de la familia en el crecimiento de los 

niños o niñas? 

¿Qué conoce usted acerca de los modelos de conducta? 

¿Qué importancia tiene el conocer los distintos tipos de conducta 

que existen? 

¿Cómo afectan las emociones en el comportamiento de los niños y 

las niñas? 

¿Existen estrategias que ayuden a mejorar la conducta de los niños 

y las niñas dentro del aula de clases? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Analizar la influencia de la conducta negativa en  los niños de 4 a 5 años 

mediante una investigación de campo para optimizar el proceso de 

interaprendizaje. 

Objetivos Específicos 

 Identificar lo que ocasiona la conducta negativa en los niños. 

 

 Evaluar la conducta negativa mediante encuesta estructurada 

dirigida a los docentes de la institución para conocer lo que 

ocasiona los malos comportamientos. 
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 Cuantificar el nivel de inter aprendizaje mediante una investigación 

de campo por el Departamento de Consejería Estudiantil para 

aplicar estrategias de ayuda. 

 

 Seleccionar los aspectos necesarios para el diseño de una Guía 

Didáctica para Docentes a partir de los resultados obtenidos para 

fomentar un aprendizaje de calidad. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación busca modificar la conducta negativa de 

los niños y niñas dentro del aula de clases debido a la gran importancia 

que tiene este tema para los docentes y para nuestra comunidad ya que 

nos abrirá paso para conocer las posibles causas que incitan que se den 

estas conductas negativas dentro del contexto educativo.  Al hablar de 

conducta ésta implica actitudes, posturas, habilidades, acciones; entran 

en juego actividades del cuerpo (como hablar y caminar) y de la mente 

(pensar), especialmente aquellas que se desarrollan para interactuar con 

otras personas. 

También a través de este trabajo de investigación se podrá estudiar 

las diferentes clases de conducta que un niño o niña puede presentar 

dentro del aula y contribuir a solucionar o disminuir la manifestación de los 

problemas conductuales favoreciendo principalmente a los niños y niñas, 

docentes, padres de familia, comunidad e institución educativa evitando 

inconvenientes en el inter aprendizaje, siendo más justos, más objetivos y 

comprensibles. 

A los niños y niñas, para que cambien y aprendan conductas 

adecuadas y desarrollen una buena personalidad a través de un elogio, 

del interés de los demás, a través de la atención e incluso el cariño que 

tanto padres y docentes debemos de proporcionarles influyendo 

positivamente en su autoestima, en el desarrollo del aprendizaje,  en la 
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comunicación, en su creatividad, en el afrontar retos, en sus valores y en 

la autosuficiencia etc. Haciéndolo capaz de experimentar confianza, 

ánimo e interés por aprender y realizar sus sueños buscando el bienestar 

y la felicidad de todos. 

A los docentes, con la ejecución de programas de trabajos que los 

oriente y ayude en la aplicación correcta de estrategias o correcciones 

aportando en la enseñanza de una conducta adecuada ya que un castigo 

nunca enseña una conducta adecuada sino que sólo se aprende a no 

hacer la conducta negativa obteniendo una educación inicial obediente, 

participativa, analítica, reflexiva y dinámica en donde todos acatan 

órdenes, comparten juegos buscando el bienestar de todos.  

A los padres de familia, ya que al aplicar el programa de trabajo 

que va a ser ejecutado por los docentes y que seguramente será 

transmitido por ellos, harán mejorar las interrelaciones con hijos dando 

lugar a tiempos de calidad que fomentan mejoras en los comportamientos 

de ellos  ya que un niño que recibe de sus padres y docentes poca estima 

y atención por sus conductas adecuadas puede llegar a descubrir que 

portándose de una manera inadecuada es cuando obtiene mayor atención 

de los adultos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Revisados los archivos correspondientes y los centros de 

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

Educación, de la Universidad de Guayaquil, se comprobó la no existencia 

de un trabajo similar cuyo tema es: Conducta negativa en el proceso Inter 

Aprendizaje de los niños de 4 a 5 años. Diseño de una Guía Didáctica 

para Docentes. Pero se han encontrado temas de proyectos de trabajo 

relacionados al título de mi investigación cuyos  temas detallo a 

continuación: Autores: Caicedo Oviedo Ana Delia/Jiménez Cascante 

Carmen del Rocío. Título: 1) Trastorno del comportamiento infantil en el 

interaprendizaje de los niños de preescolar. (Promoción XI – 2012) 

Propuesta: Elaborar y ejecutar un programa de intervención. Asesor: 

Bonifaz Ormaza Xavier Manuel MSc.  

El siguiente trabajo de investigación es: 2) Autora: Delgado 

Figueroa Gloria María. Título: Comportamiento agresivo en el desarrollo 

socio-afectivo de los niños de 5 a 6 años (promoción XI – 2012). 

Propuesta: Manual de apoyo familiar dirigido a docentes y representantes 

legales. Asesora: Silva Zola Rita Angélica MSc. Cada uno de los cuales 

estudia el comportamiento infantil, el primero como trastorno y cómo este 

interfiere en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y el 

segundo como se ve afectado su entorno por la presencia de carencias 

socio-afectivas. 

Es importante hacer notar que hablamos de psicólogos cuando nos 

referimos a los autores posteriores al nacimiento de la psicología como 

disciplina independiente. No obstante, los filósofos que se ocuparon del 

estudio de la mente y las capacidades intelectuales humanas nunca 

dudaron  que estuvieron haciendo psicología y, la verdad, es que nosotros 
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tampoco tenemos motivos para hacerlo. La Psicología comienza a 

estudiarse realmente con el método científico-experimental (W. Wundt, 

creador del primer Laboratorio de Psicología Experimental, 1879). Los 

comienzos de ésta, tienen su base en la Psicofisiología, es decir, antes 

que nada todos estos estos primeros psicólogos experimentales fueron 

fisiólogos. 

Cabe recalcar que la mayoría de estos estudios estuvieron en sus 

inicios enfocados al adulto normal y no fue hasta el año de 1896, fue Jean 

Piaget quien publicó varios estudios sobre psicología infantil, basándose 

fundamentalmente en el crecimiento de sus hijos. Es el doctor Lither 

Witmer quien funda la primera clínica psicológica, en donde sus primeros 

pacientes fueron niños y adolescentes, más tarde nacen eventos 

trascendentales como son: La elaboración de pruebas psicológicas para 

la detención de niños con debilidad mental (Alfred Binet y Theophil Simón, 

1905); la Fundación del Instituto Psicopatología Juvenil (William Healy, y 

Arnold Fernand, 1909). La aparición del primer libro de psiquiatría infantil 

publicado en Estados Unidos (Leo Kaner, 1935). 

Existen una serie de factores personales que juegan un papel muy 

importante en la conducta agresiva de los niños (Rodríguez Sacristán, 

1995) (Train, 2001). Así, hay ciertas patologías infantiles que pueden 

estar relacionadas con la agresividad: niños con dificultades para el 

autocontrol, con baja tolerancia a la frustración, trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad, toxicomanías, problemas de autoestima, 

depresión, stress, trastornos psiquiátricos. Otras veces nos encontramos 

con niños de carácter difícil, oposicionistas ante las demandas de los 

adultos, o con niños que tienen dificultad para controlar su agresividad. 

También se da el caso de niños maltratados que se convierten en 

maltratadores (Echeburúa, 1994), a través de un proceso de aprendizaje 

por imitación, o de niños y niñas con falta de afecto y cuidado.  
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La breve investigación antes descrita sobre la trascendencia que 

ha tenido  históricamente el estudio del comportamiento anormal tanto en 

el adulto, el niño y adolescente básicamente nos envía  a escudriñar lo 

que está sucediendo en la actualidad con los diferentes problemas 

conductuales y emocionales en los niños y niñas.  

El riesgo de padecer un trastorno de conducta empieza cuando un 

niño, niña o adolescente no respeta a los demás, incumple las normas 

con actitud desafiante y la relación con los padres o docentes se 

deteriora.  

Pero queda claramente establecido que los problemas de conducta 

aislados y transitorios no deben ser diagnosticados como trastorno de 

conducta. Es el docente el que debe tratar de modificar estas conductas 

negativas en los niños y niñas para que el proceso inter aprendizaje no se 

vea afectado y repercuta en el aprender a trabajar en equipo como  en la 

socialización. 

BASES TEÓRICAS 

DEFINICIÓN DE CONDUCTA NEGATIVA 

Este pasaje escrito por el autor David Bisetto, nos dice que: 

Algunos niños al cumplir los dos o tres años suelen mostrar un 

comportamiento caracterizado por su terquedad, oposición a las normas 

de padres, maestros o tutores y que suele ser más evidente en la 

adolescencia. Este comportamiento en sí no presenta ningún tipo de 

anormalidad o anomalía alguna. Sin embargo, cuando estos síntomas se 

hacen más frecuentes, repetitivos y se convierten en un patrón frecuente 

de comportamiento caracterizado por la utilización de la violencia hacia 

los demás, influyendo en su vida escolar, social y académica, entonces 

hay que comenzar a pensar que puede deberse a un posible trastorno de 

conducta. 
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Como podemos darnos cuenta para que un comportamiento pueda 

ser clasificado como un trastorno debe de cumplir ciertas características  

o manifestaciones con patrones repetitivos en donde se van alcanzando 

niveles que no solo afectan en su conducta sino también en su entorno, 

en su familia  y hasta en la etapa escolar. En sus inicios solo aparece 

como una manifestación de oposición y desafío transformándose en 

trastorno a partir de los siete años de edad. 

PROBLEMAS DE CONDUCTAS CON MAYOR INCIDENCIA EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO  

Podemos observar alguno de los problemas de conducta más 

representativos y con mayor incidencia en el ámbito educativo: 

a) El niño difícil: algunos niños desde que nacen, manifiestan un 

temperamento difícil que se refleja en conductas como llantos 

intensos y frecuentes, dificultades para ser consolados y para 

tranquilizarse por sí mismos, así como un nivel de actividad y alerta 

alto. Son niños irritables, intensos en sus reacciones que presentan 

alteraciones en la alimentación y el sueño. Todas estas conductas 

influyen en el modo de interacción del adulto con el niño y, según la 

intervención de los adultos, estas conductas pueden disminuir o 

aumentar. Diversos estudios ponen de manifiesto que bebés con 

esas manifestaciones conductuales tienen mayor probabilidad de 

desarrollar problemas de conducta en la infancia, manteniéndose o 

agudizándose este tipo de comportamientos. (Ocaña & Martín, 

2011) 

 

Es de mucha importancia tomar en cuenta lo que la autora 

del libro nos da a saber. Como docentes estamos capacitados para 

identificar dentro del  aula de clases estos tipos de niños (algunos 

nacen así). Sin embargo, se recomienda que el llamado de 
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atención sea docente-estudiante manteniendo una actitud severa, 

entonación firme y sin levantar la voz, el objetivo será resolver el 

problema original que generó la conducta no adecuada. 

 

b) El niño desobediente: algunos niños presentan un patrón de 

conducta desobediente. Suelen reaccionar con continuas negativas 

a iniciar o completar las órdenes de otra persona en un plazo 

determinado de tiempo. De forma habitual se niegan también a 

cumplir las normas previamente establecidas (cepillarse los dientes 

después de la comida, hacer las tareas antes de jugar). La 

desobediencia puede ir acompañada de otras conductas 

disruptivas como las rabietas o el negativismo. (Ocaña & Martín, 

2011) 

 

Los adultos debemos ser capaces de manejar la 

desobediencia de los más pequeños ya que este tipo de niños 

necesitan seguridad, disciplina y cariño. Ellos necesitan saber lo 

que pueden y no pueden hacer dándoles normas claras, sencillas y 

consensuadas por todos haciendo refuerzos en los buenos 

comportamientos. 

 

c) El niño negativista: es el niño que muestra una posición activa 

pero no agresiva. En su forma de comportarse habitual, siempre 

dice <<no>>. Es una forma de asegurarse la atención de los 

adultos o de salirse con la suya no realizando determinadas 

conductas, tareas u órdenes. (Ocaña & Martín, 2011) 

 

A este tipo de niños se los debe tratar estratégicamente, los 

docentes deben permanecer calmados y determinar los 

comportamientos a ignorar, asegurarse de que todos entiendan las 

reglas, que estén de acuerdo y conozcan las consecuencias al 
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incumplir las mismas dando solo un llamado de atención y aplicar 

la medida de disciplina. 

 

d) El niño agresivo: es aquel que presenta un patrón de relación con 

los demás, principalmente los iguales, basado en conductas 

agresivas hostiles (empujones, insultos, patadas) dirigidas a 

producir un daño físico o psicológico. El niño  no pone en juego 

estrategias adaptativas en su relación con el entorno social. 

 

La agresión en los niños es algo natural en la vida de cada 

uno de ellos  ya que ayuda al desarrollo de la capacidad de 

autodefensa. Hay que identificar montos exacerbados de 

conductas agresivas y sentimientos de rabia lo que indica que algo 

no anda bien en la vida del niño por lo que necesitará de ayuda. 

 

e) El niño retraído: son muy tímidos, pocos activos, que evitan el 

contacto con los compañeros, pueden mostrar temor hacia la 

gente, ceden ante las conductas agresivas de los demás, buscan 

conductas en solitario y suelen ser ignorados por los compañeros. 

Tienen dificultades para adaptarse e integrarse a los nuevos 

entornos. El motivo puede ser que no tengan adquiridas las 

estrategias adecuadas para la interacción social o que, 

teniéndolas, no las pongan en juego. Este patrón de conducta 

llama menos la atención que los descritos anteriormente, ya que no 

es alterante para el entorno; sin embargo, es igual de importante. 

(Ocaña & Martín, 2011) 

 

Son niños importantes por lo que debemos de evitar que se 

aíslen, no castigarlos, no criticarlos. Hay que enseñarles a 

integrarse con otros niños, sabemos que los niños aprenden por 
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modelado practiquemos nuestras habilidades sociales delante de él 

es nuestro mejor ejemplo. 

LA PERSONALIDAD 

Sistema integrado que abarca las aptitudes, actitudes y logros. Las 

aptitudes indican en qué áreas las personas adquieren un rendimiento 

óptimo, las actitudes indican aquello que las personas piensan o valoran, 

y los rasgos indican cuáles son los factores psicológicos que más inciden 

en el comportamiento de las personas.  

La idea de la personalidad confiere unidad a estos tres aspectos. 

Pero ellos resultan tan abarcativos, que toda teoría de la personalidad es, 

de hecho, una teoría psicológica completa. Una discusión apasionante 

sobre la personalidad es si la misma se mantiene estable a lo largo de la 

vida o si, por el contrario, sufre cambios importantes con el tiempo. 

FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

Sobre la base de la estructura genética se van a ir asentando todas 

las influencias que el bebé va a percibir del entorno. En una primera fase 

de la vida, el bebé se limita a interpretar lo que percibe con una 

cualificación muy simple: me gusta / no me gusta, y en cuanto a su 

comunicación hacia el exterior, manifestará básicamente información 

sobre su estado emocional: estoy bien, OK (río), estoy mal, KO (lloro). 

En  el siguiente  cuadro  encontraremos las diferentes  etapas de 

desarrollo  del  niño a  partir  de  su  nacimiento  hasta  su  adolescencia 

(0 meses a 18 años) así como recomendaciones a los padres que pueden 

ser tomadas en consideración para hacer uso de ellas:      
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CUADRO N° 1  
ETAPAS DEL DESARROLLO DEL NIÑO 
ETAPAS DEL DESARROLLO (nacimiento hasta final adolescencia) 

1a _ ETAPA  SER/EXISTIR                                    0 a 6 meses 

Estado del Yo: Niño Natural. 

Actividad del niño (no solo física): Aprende a succionar, comienza a ingerir otros alimentos, se comunica mediante llanto o risa. 

Recomendación a los padres: Alimentación suficiente y apropiada, protección física, caricias físicas. 

2a – ETAPA  HACER/CURIOSIDAD                  6 a 18 meses 

Estados del Yo: Adulto del Niño. 

Actividad del niño: Primeros movimientos en el espacio, comunicación con sonrisas, miradas, lloros, intentos de comunicación verbal, 

inicia el contacto físico. 

Recomendación a los padres: Primeras caricias condicionales positivas por sus “iniciativas exitosas”  (andar unos pasos, coger algo), 

caricias afectivas incondicionales. 

3a – ETAPA  PENSAR/AUTONOMÍA               8 meses a 3 años 

Estado del Yo: Adulto 

Actividad del niño: Sentido de la propiedad sobre algunas cosas, defensa de sus límites. 

Recomendación a los padres: Permitirle iniciativas: ruptura de la simbiosis, no clasificar sus comportamientos con etiquetas: eres malo, 

vago, tonto., permitir  tanto negativas, como expresiones de rabia  “tolerables”  fomentar la toma de decisiones, entrar al Adulto dándole a 

escoger opciones o haciéndole preguntas. 

4a – ETAPA  DE LA IDENTIDAD                      3 a 6 años 

Estado del Yo: Niño Adaptado 

Actividad del niño: “Descubrir quién soy”, “cómo soy”, aceptación de su sexo. Se fija la Posición Existencial, fija las relaciones con las 

personas de su entorno. Empieza “a darse cuenta” de lo bueno y lo malo de las cosas de la vida, hasta dónde tengo poder.  

Recomendación a los padres: Responder con paciencia a las preguntas, no dejarse manipular. Mucho cuidado, a que a esta edad se 

estructuran los roles de los Juego Psicológico. ¡Cuidado con la TV! Seguir entrenando al Adulto. 

5a – ETAPA  HABILIDADES Y ESTABLECIMIENTOS DE VALORES            6 a 12 años 

Estado del Yo: Padre (el Adulto y el Niño Adaptado siguen desarrollándose). 

Actividad del niño: Aprender a hacer cosas. Decide importancia y valores: qué hacer, en qué creer, el porqué, Por qué esto o aquello es 

bueno o malo, etc. 

Recomendación a los padres: Escuchar opiniones y discrepancias, permiso para pensar. Explicar desde el Adulto los razonamientos y el 

porqué de las cosas en todos los ámbitos de la vida, no imponer criterios. Pedir su opinión sobre cuestiones simples. 

6a – ETAPA  ADOLESCENCIA                             12 a 18 años 

Estado del Yo: Padre-Adulto-Niño. 

Actividad del niño: Puesta a prueba (rebeldía en el vestir, cumplir los horarios, etc.) y posterior confirmación del Guion de Vida. 

Integración de los últimos cambios físicos y hormonales con el Niño Natural. Vivir romances, experimentar de sensaciones eróticas y 

sensuales, decidir vocación (sino lo está ya), conseguir una buena autoestima, prepararse e iniciar la independencia, integrarse en grupos al 

margen de la familia. 

Recomendación a los padres: Aceptar la problemática de la -rebeldía incongruente- de la adolescencia (recordar que todos hemos 

pasado por esta etapa). No utilizar la fuerza, el poder o la amenaza. No competir. No ponerse como ejemplo (“yo a tu edad…”). 

Fuente: Las claves del comportamiento humano 

Autor: Juan Manuel Opi Lecina (Opi, 2009) 

 

Plomin, R. (2009):  

Asimismo, se ha encontrado influencia genética en un 

gran número de otras medidas aparentes del entorno, 

incluyendo accidentes en la infancia, acontecimientos 

de la vida en general y el apoyo social; hasta cierto 
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punto la gente crea sus propias experiencias por 

razones genéticas. La genética desempeña un papel 

importante en el comportamiento. (Pág. 24) (Robert 

Plomin, 2009) 

Este estudio nos revela el papel importante que desempeña la 

genética en el comportamiento humano en donde podemos darnos cuenta 

que diferentes aspectos la influyen. Algunos estudios han llegado a la 

conclusión de que la genética influye entre un 50 y 90 %. Por esta razón, 

para que un niño tenga una personalidad saludable los padres deben 

poner límites claros en donde ellos sean de ejemplos con actitudes 

equilibradas que fomenten un vínculo afectivo saludable permitiendo que 

se desarrollen dentro de los parámetros normales. 

En cada etapa los niños y niñas exhiben características 

psicológicas diferentes que dependen de sus necesidades de crecimiento 

físico, sexual y social. Los adultos debemos comprender estas 

características ya que esto puede influir de manera negativa en el 

desarrollo. Cuando nosotros los adultos queremos imponer nuestras 

ideas, valores y normas disciplinarias sin tomar en cuenta los puntos 

cruciales y los sentimientos de los niños y niñas, se promueve a la 

aparición de rasgos y modalidades negativas. La personalidad se 

desarrolla con el tiempo y es la suma del temperamento y el carácter de la 

persona. Toda experiencia, especialmente en la niñez, influye en la 

manera en que cada persona se desarrolla hacia su propia y única 

personalidad. 

TIPOS DE PERSONALIDAD 

Las cuatro personalidades básicas son: 

 Personalidad popular Sanguínea, son personas muy dinámicas, 

amantes de la diversión y amistosos. Buscan atención, afecto, 

aprobación de quienes los rodean. Traen una mezcla de alegría y 
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drama de cualquier situación. Les gusta ser el centro de atención y 

estimular a los demás. Inician las conversaciones y se convierten 

en el mejor amigo de todo el grupo. Optimistas y encantadores. 

Pueden ser desorganizados, emotivos e hipersensibles con 

respecto a la opinión que otros tienen de ellos. (Benítez, 2010) 

 

 Personalidad autoritaria - Colérico, Aquellos que por naturaleza 

están orientados hacia las metas, los que viven para obtener logros 

y los que organizan con rapidez. Buscan lealtad y aprecio de los 

demás. Luchan por el control y esperan que se reconozcan sus 

logros. Aman los desafíos y aceptan con facilidad tareas difíciles. 

Su autodisciplina y facilidad de concentración los hace potentes 

líderes. Pero su impulso y determinación pueden convertirlos en 

adictos al trabajo, en seres testarudos y dogmáticos, dejándolos 

insensibles a los sentimientos de los demás. (Benítez, 2010) 

 

 Personalidad perfeccionista - Melancólico, callado, profundo y 

más pensativo que los demás. Luchan por la perfección en todo lo 

que es importante para ellos. Con la perfección como objetivo, 

estas personas suelen desalentarse y deprimirse con los resultados 

imperfectos. Las personas melancólicas necesitan de la 

sensibilidad y del apoyo de los demás requieren espacio y silencio 

para pensar antes de hablar, escribir o actuar.  Son personas 

orientadas a una tarea, cuidadosas y organizadas. Estos 

perfeccionistas prosperan  en un ambiente ordenado y se puede 

confiar en ellos para completar una tarea a tiempo, pero este 

comportamiento perfeccionista los convierte en criticones o 

pesimistas. (Benítez, 2010) 

 Personalidad apacible – Flemático, equilibrados y satisfechos. 

No tienen necesidad de cambiar el mundo ni de alterar el statu quo. 

Conversadores natos, ven la vida a través del filtro de la 
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conversación de sus energías. Aparentan ser menos inteligentes 

que los demás siendo lo contrario. Mientras los demás se 

preocupan y se inquietan, ellos contemplan y determinan no caer 

en lo mismo. Detestan los riesgos, desafíos y sorpresas ya que 

necesitan tiempo para adaptarse a los cambios. Evitan situaciones 

generadoras de estrés pero trabajan bien bajo presión, su falta de 

disciplina y motivación a menudo los hace posponer las cosas en 

ausencia de un líder. Reservados pero les gusta la compañía de 

otros, ingeniosos y parecen decir la frase adecuada en el momento 

preciso, estables y constantes, se orientan hacia la seguridad, les 

gusta crear un ambiente seguro para su pareja e hijo. (Benítez, 

2010) 

Analizando lo antes expuesto, la genética es la base que forma la 

personalidad pero no es determinante, ya que ésta se construye desde 

que nacemos, se va formando continuamente en  un proceso de 

búsqueda y definición de la propia identidad que se completa durante los 

años de infancia y la etapa pre-juvenil, a través de las experiencias y el 

aprendizaje de cada uno.  

Pero no solo la genética influye sino también el entorno fuera del 

hogar, la ausencia de los padres en la vida de los hijos lo que causa 

modificaciones en su conducta, en su autoestima. 

 Es imprescindible que nuestros hijos, estudiantes, reciban un buen 

trato desde temprana edad y que se desarrollen en un ambiente de apoyo 

y que se sientan queridos ya que todo lo que nos rodea afectará positiva o 

negativamente en el desarrollo de nuestra vida. 

TEMPERAMENTO COMO ESTILO CONDUCTUAL. 

Se pueden observar diferencias temperamentales en muchas 

situaciones, incluyendo escuelas y  aulas de clases. Haciendo una 

comparación con los niños y niñas que ingresan con entusiasmo a la  
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escuela, los tímidos suelen mantenerse al margen y observar hasta que 

se sienten cómodos y a gusto. Estas diferencias pueden influir positiva o 

negativamente en las experiencias del aula.  

Los docentes reconocen con facilidad a los niños que responden 

con rapidez e intensidad a todo lo que les rodea y que se distraen con las 

muchas actividades que se desarrollan en el aula. También hay niños 

activos y enérgicos que responden con entusiasmo a nuevas experiencias 

y actividades, como los que evitan las nuevas exigencias y situaciones, 

pudiendo ser estudiantes con dificultad de aprendizaje. Estas diferencias 

individuales en los estilos conductuales influyen de manera importante en 

las experiencias escolares. 

Se conoce, que las condiciones ambientales afectan a la conducta 

y al desarrollo de los niños. Los niños y niñas llegan a la escuela con unas 

aptitudes intelectuales, con unas capacidades físicas y unas destrezas 

lingüísticas. Por lo tanto también se presentan diferencias 

temperamentales y éstas influyen en el modo de responder ante el 

ambiente escolar, en la forma de interactuar con los docentes y 

compañeros. Estas diferencias personales tienen consecuencias en el 

ajuste y en el rendimiento. Se ha prestado mucha atención a la influencia 

de las capacidades intelectuales y lingüísticas en el éxito escolar, pero 

muy poco a las funciones del temperamento. 

TIPOS DE TEMPERAMENTO 

 Temperamento Agradable, por lo general están siempre de buen 

humor. Se adaptan fácilmente a situaciones nuevas y cambios de 

rutina. Los bebes en esta categoría manejan un horario regular 

para comer. Cuando tienen hambre o les molesta algo, su reacción 

es de forma leve. Estos niños inquietos, encuentran por lo general 

la manera de calmarse y consolarse solos. Pero esto no quiere 
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decir que no necesitan de tiempo y atención por parte de sus 

padres. 

 

En pocas palabras son niños que se pueden manejar y 

tienen facilidad para adaptarse a situaciones nuevas o cambiantes, 

son niños desenvueltos o sin complicaciones pero que igual 

necesitan de la ayuda de sus padres. 

 

 Temperamento Reservado, bebés generalmente tímidos. 

Requieren de más tiempo que otros bebés para adaptarse a gente 

extraña y nuevas experiencias. Pueden alejarse de algo o alguien 

nuevo, toman la vida con precaución. Poco activos físicamente, 

observan cuidadosamente lo que sucede a su alrededor. Se agitan 

fácilmente y cuando esto ocurre, ellos retroceden volteando la 

mirada o alejándose. Reaccionan lentamente y con quietud al 

hambre y otros malestares. Esto ocasiona en los padres dificultad 

para saber cuándo tienen hambre o se sienten incómodos. 

 

A estos niños se les debe transmitir seguridad, ayudarlos 

para que no sientan temor de las nuevas experiencias y enseñarles 

a ser comunicativos. 

 

 Temperamento Difícil, estos bebés siempre están ocupados en 

actividades físicas. A veces son muy inquietos, se distraen 

fácilmente. Responden vigorosamente al hambre y otros 

malestares. Su llanto es a menudo fuerte e intenso. En ocasiones 

difíciles de consolar  cuando están inquietos. Tienen sueño ligero y 

requieren de demasiada atención de los padres. Tampoco pueden 

consolarse ellos mismos. Se recomienda a los padres de estos 

niños no sentirse culpable del temperamento de su hijo, deben 

protegerlos de situaciones y eventos desagradables. 
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Hay que entender a estos niños con temperamento difícil 

aunque no siempre se debe ceder a sus peticiones, necesitan 

aprender reglas firmes sin pisotear su espíritu y mucho menos usar 

etiquetas poco halagadoras. 

 

COMPORTAMIENTOS SOCIALES 

Las relaciones sociales comienzan desde el nacimiento haciéndose 

evidentes en las acciones diarias entre bebés, niños, padres y docentes. 

Los bebés son seres sociales que usan un sin número de 

comportamientos que luego son utilizados para iniciar y facilitar 

interacciones sociales. Los comportamientos sociales son utilizados para 

que todo el mundo comience y mantenga una relación con los demás. Un 

desarrollo social  saludable es esencial para el niño. Llorar es el primero 

de los comportamientos sociales en la infancia atrayendo a padres, 

cuidadores y esto fomenta una interacción social de un tipo y duración 

determinados, dependiendo de la habilidad y la conciencia del cuidador.  

Si se satisfacen de una forma superficial las necesidades de los  

bebés no ayuda para formar una base firme en su desarrollo social. 

Padres y maestros deben de reaccionar hacia sus niños con entusiasmo, 

atención y preocupación por ellos como seres humanos únicos. 

Otro comportamiento social de los bebés es la imitación. Tienen la 

habilidad de imitar las expresiones faciales y los gestos de los adultos. 

Cuando una mamá saca la lengua a su bebé, tras algunas repeticiones, el 

bebé también hará lo mismo. Este comportamiento imitativo es agradable 

para ambos, continúan interactuando por puro placer, y esto a su vez 

fomenta la interacción social. Es decir, las relaciones sociales se 

desarrollan a partir de las interacciones sociales.  
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CRISIS CON LOS ADULTOS  

Llamado también “crisis de oposición” este período abarca entre los 

dos y cuatros años de edad. Es aquí donde se dan los primeros conflictos, 

tanto niños y niñas intentan mostrar la capacidad que poseen al momento 

de tomar sus propias decisiones. Toso esto trae como consecuencia un 

enfrentamiento que puede terminar en diferentes manifestaciones como 

son las conocidas rabietas y los celos para lo que no existe una razón 

aparente para que niños y niñas tengan este tipo de comportamientos. 

Todo conflicto de autoridad se ve resuelto en cuanto las necesidades 

básicas del niño son satisfechas aún aquellos deseos pequeños los 

cuales generan estabilidad en el niño. 

De la misma forma, los celos es el conflicto de rivalidad afectiva 

más común y se caracteriza por una sensación de frustración al creer que 

ya no van a ser correspondidos emocionalmente por aquellas personas 

queridas como lo  son sus padres, una causa de celos  puede ser la 

aparición de un nuevo hermano tras su nacimiento, pero es recomendable 

tener  en cuenta que estos episodios de celos no sean exagerados, ni 

deben darse en un tiempo prolongado, aún menos causar malestar en las 

relaciones familiares ya que se podría necesitar ayuda profesional. Es un 

proceso normal dentro del desarrollo evolutivo del niño pero deben 

desaparecer o reducirse a medida que el niño o niña se adapta a la nueva 

situación o va haciéndose mayor. 

CONFLICTO CON LOS IGUALES 

Estos conflictos surgen de la imposibilidad del niño o niña de 

situarse en el lugar del otro. La base de estos conflictos es la ausencia de 

empatía, lo que genera angustia y debe ser tratada con afecto y cautela. 

La mediación es una de las estrategias más utilizadas en diferentes 

ámbitos sociales y en instituciones. Estas manifestaciones de conflicto 



 

28 
 

varían en grado y forma pero generalmente responden a patrones 

establecidos entre los cuales tenemos: 

Agresividad 

Agresividad son aquellas conductas (fuerza física, burlas, insultos 

verbales, sarcasmos) que presenta un niño en las cuales expresa su 

enojo o desacuerdo ante alguna situación. Surge en la interacción entre 

iguales como consecuencia, casi siempre, del choque entre dos 

necesidades básicas que el niño todavía no es capaz de satisfacer 

equilibradamente en estas etapas iniciales: 

 Necesidad de afirmación del yo. 

 Necesidad de relacionarse con  los otros. 

La agresividad se la puede entender desde un índice de 

socialización, pero hay que distinguir entre peleas normales y agresividad 

excesiva, entre agresividad instrumental y la hostil. Castigos severos por 

conductas agresivas en niños genera, en ellos, altos grados de 

agresividad. Se recomienda una resolución pacífica y autónoma de los 

conflictos y generar una actitud crítica ante todo tipo de violencia, es decir, 

desarrollando hábitos cooperativos y sobretodo enseñándoles a dialogar 

siendo asertivos y empáticos. 

CÓMO SE ORIGINA LA AGRESIVIDAD INFANTIL 

En el niño de Educación Infantil, la agresividad aparece en muchas 

situaciones a partir del primer año de vida. Con este comportamiento nace 

el niño y con el tiempo se puede desarrollar o dar paso a otro más 

satisfactorio con los que también nace. Los principales responsables de 

esto serán los padres, con los que interactúa continuamente. Ciertas 

manifestaciones de agresividad son admisibles en una etapa de la vida. 
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Araujo. I. (2010): “La personalidad del niño se construye 

a partir de las experiencias y conocimientos que le 

ofrece el medio en que se desarrolla desde edades muy 

tempranas, lo que significa que éstas serán decisivas 

para determinar el desarrollo que seguirá su 

personalidad”. (Pág. 38) (Araujo, Silva, Jarabo, & Vásquez, 

2010) 

          Podemos darnos cuenta que un ambiente negativo en el hogar 

puede desencadenar el inicio de las conductas agresivas, las que suelen 

aparecer entre los dos y tres años de vida y esto podemos observarlo en 

el momento en que el niño pega, muerde, araña y daña a los demás de 

forma intencionada, hace pataletas, sufre ataques de ira cuando no 

consigue lo que desea, aunque estas manifestaciones en cierto modo, 

son normales en los niños de edad infantil pero que deben ser 

observadas si se prolongan más allá de esta etapa.  Esta agresividad 

también la manifiestan a partir de los 4 años de edad pero en forma 

verbal. Un niño agresivo puede tener pataletas en cualquier momento y 

circunstancia. 

EL AUTOCONTROL EN NIÑOS 

Autocontrol es la habilidad de limitar el comportamiento en lugar de 

satisfacer los deseos del momento. Es una cualidad importante para 

cualquiera, sea niño o adulto, convirtiéndose en un factor determinante 

para su éxito. Es la capacidad consciente de regular los impulsos de 

manera voluntaria, con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio 

personal y relacional. Una persona con autocontrol puede manejar sus 

emociones y regular su comportamiento. 

García, C., de Castro, R. (2012):  

“Son muchos los autores que otorgan al autocontrol una 

relevancia clave en el desarrollo moral y personal. En la 
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inteligencia emocional, tal y como formula Goleman, el 

autocontrol es la clave o la llave para la automotivación 

cuando estamos invadidos de una cierta tensión afectiva 

que nos paraliza o nos desborda: sin autocontrol no hay 

inteligencia emocional, ni intrapersonal, ni interpersonal. 

(Pág. 3) (García & Rincón, 2012) 

Esto no tiene nada que ver con reprimir nuestras emociones sino 

de saber controlarlas y que sean de beneficio para las distintas 

circunstancias que se nos presentan a lo largo de nuestras vidas. Al saber 

tener dominio sobre nuestras emociones, gobernarlas o manejarlas de 

una manera adecuada la inteligencia intrapersonal (permite conocernos 

mediante un auto-análisis), y la interpersonal (nos permite entender a los 

demás) se verán afectadas de manera posita ya que van ligadas a la 

inteligencia emocional. Nuestros pensamientos o valoraciones son los que 

nos llevan a tener diferentes respuestas emocionales repercutiendo en los 

comportamientos. 

García, C., de Castro, R. (2012):  

La valoración positiva de los demás siempre es 

constructiva, tanto para el que refuerza como, sobre 

todo, para la persona reforzada. Cuando valoramos 

positivamente los esfuerzos, éxitos y cualidades de los 

demás estamos creando lazos sociales muy fuertes, 

pero también estamos potenciando al otro, motivándole 

a perfeccionarse y desarrollarse. (Pág. 9) (García & 

Rincón, 2012) 

Los niños, niñas quieren y necesitan de aprobación. Siempre 

debemos estar listos para ofrecer una crítica constructiva es decir, 

alentarlos, animarlos hacerlos sentir útil. Debemos dirigir la crítica 

constructiva hacia el comportamiento o el error del niño y no hacia su 
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persona, evitando ser imponentes, sino ayudándolos en base a nuestras 

experiencias como: “Hacerlo de esta manera me ayudó mucho cuando yo 

estaba aprendiendo…”  

LA SOCIALIZACIÓN EN LA ESCUELA  

Los agentes externos a la escuela, especialmente la sociedad, 

ejercen una influencia notable sobre niños y jóvenes. Estas influencias 

van modelando hábitos a menudo antisociales en las mentes en 

formación, ¿se están trabajando en las escuelas de forma práctica, 

coordinada, rigurosa y sistematizada los hábitos pro-sociales? Estos 

hábitos se consiguen a través de trabajos  o actividades donde se saque 

de lo cotidiano y predecible para dar paso a la reflexión influyendo en su 

desarrollo personal, en la convivencia con su entorno social y natural los 

que deben ser también reforzados en los hogares dándose una 

interacción entre la escuela y la familia de cada uno de los niños. 

Vaello, J. (2009): 

Cada lección socioemocional que se deja de dar, cada 

momento en que la escuela no se implica en esta 

misión, renunciando a su papel socializador, está 

dejando vía libre a otros agentes socializadores, sobre 

todo a factores externos a la escuela y la familia 

(llamémosle <<la calle>>, en un sentido amplio que 

incluya todo lo que sean influencias físicas o virtuales 

ajenas a la escuela y la familia), donde hay, junto a sus 

claras posibilidades formativas, evidente riesgo de 

aprendizajes inconvenientes. (Pág. 26) (Vaello Orts, 2009) 

Como podemos darnos cuenta, la escuela es un pilar fundamental 

en la formación de cada niño y niña. En esta responsabilidad 

socializadora no se debe perder el tiempo sino, que debe ser fomentada 

desde sus inicios de aprendizaje de forma continua y coordinada 
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ayudándoles a aprender a ser tolerantes, compresivos, empáticos 

evitando que busquen en la calle una formación inadecuada. Lo que se 

debe lograr es formar ciudadanos que actúen socialmente de forma 

responsable y respetuosa asimismo niños y niñas que su comportamiento 

en la escuela sea responsable, respetuoso y colaborativo. 

LA GESTIÓN DEL AULA. RELACIONES DOCENTE-FAMILIA-

ESTUDIANTE 

La familia ejerce una influencia fundamental en la educación de los 

hijos, sobre todo desde  la etapa de Educación Infantil, es aquí donde 

comienza a desarrollarse sus conocimientos y las destrezas para su 

comunicación interpersonal. Cuando la familia interviene en este proceso 

educativo consigue aumentar la autoestima y confianza de sus hijos 

favoreciendo a su independencia. La autora Inma Araujo nos aporta con 

el comentario de Glen Nimnicht  quien señala: “La familia es la única 

influencia educativa permanente en la vida del niño; los maestros van y 

vienen, el niño cambia de escuela pero la familia permanece”. 

Esto quiere decir, que el  entorno familiar en que se desenvuelve el 

niño es la primera puerta para que éste consiga constituirse y formarse 

como tal. De ahí, que se considera que los padres son de vital influencia 

para el desarrollo de la personalidad de los niños siendo una de las 

razones por las que se debe integrar a la familia en el proceso educativo  

y así trabajar conjuntamente y poder conseguir grandes éxitos en el 

desarrollo de las tareas educativas en el aula de Educación Infantil. Esta 

relación entre escuela y familia exige coordinación, haciendo necesaria 

una verdadera comunicación y participación con una actitud de 

responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar. 

La misma autora nos deja saber que: Para conseguir una 

adecuada coordinación escuela-familia, pueden darse una serie de 

inconvenientes, que enumeramos a continuación: 
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 La familia no acude al centro educativo 

 La familia acude, pero con una postura de exigencia y falta de 

confianza 

 La familia sólo acude para quejarse  

La relación escuela-familia no debe ser interrumpida por estos 

inconvenientes sino que debe tratar de buscar soluciones o acuerdos en 

donde este vínculo no se vea afectado. Como docentes debemos 

reeducar a los padres  haciendo uso de estrategias en donde los únicos 

beneficiados serán sin duda los niños. Nunca debemos de conformarnos 

con un “No” como respuesta por parte de ellos sino comprender las 

ocupaciones que como padres tienen.  

Si se presentan exigencias se debe buscar un punto en común y 

empezar a negociar los objetivos educativos de los estudiantes. Si hay 

quejas deben evitarse discusiones haciéndoles notar que el punto de vista 

de un niño es diferente al de los adultos, que es muy importante que 

acudan con regularidad a la escuela, porque así podrán entender ambos 

puntos de vista intentando la resolución de algún mal entendido. 

El trato docente-estudiante, podemos decir que las dificultades que 

dicen tener los docentes en relación con los alumnos no recaen, por lo 

general, en el ámbito de los contenidos de las asignaturas sino en su 

relación. A esto se le suma la diversidad cultural y étnica, que cada vez 

más, encontramos en las aulas de educación inicial, lo que supone que el 

docente no sólo tiene que saber cómo relacionarse, sino que también 

debe comprender y conocer las distintas costumbres  culturales que rigen 

las conductas e los niños pertenecientes a las  diferentes culturas. Se 

debe evitar actitudes enjuiciadoras, imponer soluciones que no han sido 

creadas con ellos, identificarse con el niño y rechazar a los padres o 

viceversa y por último adoptar formas autoritarias y críticas debemos 

mantener relaciones funcionales desde el punto de vista comunicativo. 
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EL PROCESO INTERAPRENDIZAJE 

Al hablar de aprendizaje nos referimos a la capacidad de adquirir 

información, para ser utilizada posteriormente. Se entiende que no todas 

las personas tienen la misma capacidad para aprender y esto está 

íntimamente relacionado con la inteligencia y la memoria. El proceso de 

aprendizaje es el cómo voy a transmitir o comunicar dichos conocimientos 

especiales o generales de una asignatura, en donde el docente hace 

posible la participación activa del estudiante en el trabajo dado en el aula 

de clases, es decir, genera un estado de motivación para aprender 

convirtiendo esta motivación en una cualidad y que tenga como resultado 

la capacidad de educarse ellos mismos a lo largo de su vida. 

Margarita Vinagre define el proceso de interaprendizaje como aquel 

en que los participantes trabajan en parejas o en pequeños grupos para 

alcanzar un objetivo común y cada miembro del grupo es responsable 

tanto de su objetivo individual como del de los demás miembros del grupo. 

Esto se traduce en que cada individuo, dentro del grupo, alcanza su 

objetivo sólo si el resto de los miembros también lo alcanza. Para que 

exista un verdadero aprendizaje colaborativo, no sólo se requiere trabajar 

juntos, sino de cooperar para llegar al logro de la meta que no se puede 

alcanzar individualmente. La diferencia más obvia entre el aprendizaje 

colaborativo y el método tradicional es que el primero se centra en el 

estudiante como responsable del proceso de aprendizaje, mientras que 

del método tradicional, el profesor se considera la fuente del conocimiento 

y sin él no es posible el aprendizaje. 

En el aprendizaje colaborativo se rechaza la observación pasiva, la 

repetición, la memorización y se promueve la confrontación de opiniones, 

compartir conocimientos, el liderazgo múltiple y la multidisciplinariedad. 

Son los estudiantes los que desarrollan sus propias estrategias de 

aprendizaje, señalan sus objetivos y metas y se responsabilizan de qué y 
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cómo aprender. Además de ser responsables de su propio aprendizaje 

colaborativo cada estudiante asume su propio ritmo de aprendizaje según 

sus capacidades e intereses y desarrolla su autonomía personal; al mismo 

tiempo, cada participante  comprende la necesidad de aportar lo mejor de 

sí al grupo para lograr un resultado sinérgico, que ninguno lograría por 

sus propios medios.  

CÓMO RECONOCER EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

El aprendizaje colaborativo se reconoce por la presencia de una 

serie de características que, a su vez, pueden organizarse en cinco 

categorías: participación, habilidades sociales, destrezas 

conversacionales para el aprendizaje activo, análisis de la actuación y 

proceso del grupo e interacción promotora. A continuación veremos en 

qué consiste cada una: 

 Participación. El potencial de aprendizaje de un grupo se 

maximiza cuando todos los integrantes participan en las 

discusiones de grupo. Al acrecentar esta participación, aumenta la 

cantidad de información disponible del grupo, se mejora la toma de 

decisiones del mismo y se estimulan los procesos mentales de los 

estudiantes durante el aprendizaje. También se promueve la 

participación activa, aumentan las posibilidades de que todos los 

integrantes del grupo aprendan sobre el tema y disminuyen las 

posibilidades de que sean sólo unos pocos los que entiendan el 

material y los demás se queden rezagados. 

 

 Habilidades sociales. Los grupos con buenas habilidades sociales 

establecen y mantienen una comprensión compartida de los 

significados. Los estudiantes se turnan para preguntar, clarificar y 

parafrasear los comentarios de sus compañeros para asegurar su 

propia comprensión de la interpretación grupal de un problema y 
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las soluciones propuestas. Cuando a actividad colaborativa tiene 

éxito, los turnos conversacionales de los estudiantes se construyen 

uno sobre otros y el contenido contribuye a la resolución de 

problemas como actividad conjunta. 

 

 Destrezas conversacionales para el aprendizaje activo. La 

calidad de la comunicación en las discusiones en grupo influye 

sobre las experiencias de aprendizaje de los miembros del grupo y 

sus logros. Destrezas para el aprendizaje colaborativo significa 

saber cuándo y cómo mediar y facilitar las conversaciones y cómo 

tratar las opiniones discordantes. La participación en el proceso de 

aprendizaje colaborativo significa saber cuándo y cómo preguntar, 

informar y motivar a los compañeros del grupo, saber cómo mediar 

y facilitar las conversaciones y cómo tratar las opiniones 

discordantes.  

La participación en el proceso de aprendizaje colaborativo, 

especialmente en el caso de aprendices activos en grupos, les 

ayuda a mejorar las destrezas de comunicación a nivel 

metalingüístico que son fácilmente transferibles  al aprendizaje en 

otros campos. Los aprendices activos hacen preguntas para 

mejorar la comprensión suya o de sus compañeros, elaboran, 

clarifican justifican sus argumentos cuando se lo piden y animan y 

motivan a los demás miembros del grupo. 

 

Los estudiantes que más se benefician de las situaciones de 

aprendizaje colaborativo son aquellos que se animan mutuamente 

a justificar sus opiniones y a articular y explicar sus modos de 

pensar. Las destrezas conversacionales necesarias para el 

aprendizaje activo tales como animar, explicar, justificar y elaborar 

son a su vez actividades comunicativas fundamentales de los 

grupos que aprenden eficazmente.  
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 Análisis de la actuación y proceso del grupo. El proceso de 

grupo aparece cuando los grupos discuten su progreso y se decide 

qué comportamientos deben seguir y cuáles deben cambiar. El 

proceso del grupo puede facilitarse al dar a los estudiantes la 

oportunidad de evaluar individual y colectivamente su actuación. En 

esta autoevaluación, cada estudiante analiza individualmente cómo 

puede colaborar más eficazmente con sus compañeros y el grupo 

en su totalidad reflexiona sobre su actuación. 

 

 Interacción promotora. Un grupo consigue interdependencia 

promotora cuando los estudiantes del grupo perciben que sus 

objetivos se correlacionan positivamente, de modo que un individuo 

sólo puede conseguir su objetivo si los demás miembros del grupo 

también consiguen los suyos. En el aprendizaje colaborativo, estos 

objetivos responden a la necesidad de que cada estudiante 

entienda las ideas, preguntas, explicaciones y soluciones a 

problemas de los demás miembros del grupo.  

 

Los miembros de un grupo con interdependencia  promotora se 

involucra en una interacción promotora: ellos promueven 

verbalmente la comprensión mutua mediante el apoyo, la ayuda y 

el elogio. Si un estudiante no entiende la respuesta a una pregunta 

o la solución a un problema, los miembros del grupo se aseguran 

de clarificar o resolver la dificultad antes de proseguir. Un aspecto 

fundamental para promover una interacción colaborativa eficaz es 

asegurarse de que cada estudiante recibe la ayuda que necesita 

de sus compañeros. 

ROL DEL DOCENTE EN EL PROCESO INTERAPRENDIZAJE 

Los entornos de aprendizaje deben pasar de estar centrados en el 

docente a ofrecer una formación centrada principalmente en el estudiante 
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en un entorno interactivo de aprendizaje. El docente debe saber 

responder a las necesidades del estudiante además de las exigencias del 

currículo. Debe actuar como mediador entre el estudiante y lo que éste 

necesita aprender y pasar de una posición de transmisor de la información 

a mediador de los procesos de aprendizaje.  

Este cambio, no implica una disminución de la importancia del 

docente, sino todo lo contrario: su figura sigue siendo determinante para 

impulsar y conseguir una formación y educación de calidad. El paso de un 

aprendizaje centrado en el docente a uno centrado en el estudiante 

favorece la creación de entornos de aprendizajes más interactivos y 

motivadores para ambos. 

El maestro, la escuela, el padre de familia, representantes legales  

y la comunidad deben dirigir hacia la consecución del objetivo real; la 

escuela enseña ciertas asignaturas, pero las debe enseñar logrando 

integración de la personalidad de los niños, aportando con corrección en 

momentos oportunos. Un buen desarrollo del aprendizaje colaborativo 

ayuda con cambios en la conducta de los estudiantes, no solo 

refiriéndonos a la conducta moral sino también a la social, esto contribuye 

con la reducción de comportamientos violentos. El docente debe 

mantener una actitud creativa, articulando respuestas ante situaciones 

nuevas, formando grupos estratégicos con no más de cinco integrantes, 

disponiendo el aula de modo que le sea permitido acceder con facilidad a 

cada grupo y poder supervisar sin dificultades a toda la clase evitando 

problemas de disciplina. 

ROL DEL ESTUDIANTE EN EL PROCESO INTER APRENDIZAJE 

Los estudiantes comprometidos en el proceso de aprendizaje 

tienen las siguientes características: 
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 Responsables por el aprendizaje: Se hacen cargo de su propio 

aprendizaje. 

 Motivados por el aprendizaje: Poseen pasión por resolver 

problemas y entender ideas y conceptos. 

 Colaborativos: Entendidos en que el aprendizaje es social, abiertos 

a escuchar las ideas de los demás. 

 Estratégicos: Capaces de aplicar y transformar los conocimientos 

con el fin de resolver problemas de forma creativa. 

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Podemos darnos cuenta que las ventajas son múltiples destacando 

entre ellas la de impulsar las habilidades personales, disminuir los 

sentimientos de aislamiento, favorecer la autosuficiencia y propiciar, a 

partir de la participación individual, la responsabilidad compartida de los 

resultados del grupo. Este aprendizaje favorece también la integración de 

los estudiantes, al no poder desarrollar por sí solo la tarea, tiene la opción 

de intercambiar información, procedimientos, recursos y materiales para 

llevarla a término, poniendo sus conocimientos y habilidades al servicio 

del grupo.  

Los estudiantes que tienen  mayores dificultades tienen la 

posibilidad de apoyarse en sus compañeros esto puede tener ventajas 

motivadoras que generan autoestima. 

Vinagre, M. (2010): 

Algunos autores como Rué (1998) mencionan que lo que 

realmente mejora el aprendizaje en el grupo no es el 

hecho de dar o recibir ayuda, sino la consciencia de 

necesitar ayuda y tener que comunicarlo, realizar el 

esfuerzo de verbalizarlo y además tener que integrar la 
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ayuda y contribuciones de los demás en el propio 

trabajo”. (Pág.61) (Vinagre Laranjeira, 2010) 

La retroalimentación es uno de los elementos claves que permite 

explicar los resultados beneficiosos del aprendizaje colaborativo. Otras 

ventajas de este tipo de aprendizaje son el aumento del rendimiento en el 

proceso de aprendizaje – los objetivos de trabajo autoimpuestos por los 

propios alumnos potencian más el esfuerzo para conseguir buenos 

resultados que los objetivos impuestos desde el exterior-.  

Seguramente la aplicación de este proceso de aprendizaje en las 

aulas de las diferentes instituciones de nuestro país será de mucha 

ventaja para la construcción de los conocimientos de nuestros niños, se 

da una comunicación abierta y directa, intercambia estima y ánimo, 

afrontan conflictos de modo constructivo tomando decisiones a través de 

la búsqueda de consenso, su comportamiento no es pasivo para sólo 

captar información sino que se involucra. La suma de todo esto generará 

también cambios positivos en su conducta dentro del aula ya que su 

trabajo al ser más activo e innovador aporta en la autoestima, en los 

valores morales, en la socialización, fomenta el uso del lenguaje y activa 

el uso de la narrativa, aprende a escuchar, discernir y comunicar sus 

ideas y opiniones a los otros. 

Este tipo de aprendizaje aumenta la satisfacción y motivación del 

participante. Esto se debe a que el éxito de cada participante está ligado 

al éxito de los demás y a que la dificultad individual puede ser atenuada 

por la ayuda que se recibe de los otros. Aunque puede darse el caso de 

que exista una motivación extrínseca, no pasa de ser inicial y secundaria. 

Progresivamente, la calidad de la relación entre los miembros, la ayuda 

recíproca, la estima mutua, el éxito genera una motivación intrínseca en 

todos los miembros del grupo.  
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Vinagre. M. (2010): “Según Brufee (1987), las investigaciones 

realizadas con estudiantes de distintos niveles de Educación 

Primaria y Secundaria ponen de manifiesto que los estudiantes 

aprender mejor y están más motivados en situaciones de aprendizaje 

no competitivas y de colaboración”. (Pág. 62) (Vinagre Laranjeira, 

2010) 

Hay otros autores que tratan de identificar las distintas perspectivas 

que explican el éxito del aprendizaje colaborativo. Según Vega y Muñoz 

(1999) las perspectivas que elaboran sobre Slavin (1990) serían las 

siguientes: 

a) La perspectiva motivacional: para conseguir las metas 

personales, cada uno de los miembros del grupo debe colaborar y 

ayudar para conseguir la realización de la tarea total. Se premia al 

grupo en función de las acciones que hayan sido capaces de hacer 

entre todos. Las distintas características del aprendizaje 

colaborativo, en particular la interdependencia positiva, son 

altamente motivantes porque promueven comportamientos 

orientados al logro, tales como intentarlo más veces, asistir a clase 

regularmente, elogiar los esfuerzos de los demás y recibir ayuda de 

los otros miembros del grupo. El aprendizaje se ve como una 

obligación y actividad valorada porque el éxito del grupo lo 

recompensarán. Desde esta perspectiva, el aprendizaje 

colaborativo aúna la vida social actual del estudiante con la vida el 

trabajo futuro. Se apoya en el principio del aprendizaje por 

experiencia y los estudiantes deben ser discentes activos y no 

pasivos. 

 

b) La perspectiva de cohesión social: los estudiantes desean 

ayudarse unos a otros a aprender y desean el éxito del equipo. Los 

alumnos ayudan a sus compañeros a aprender porque se 
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preocupan e interesan por el grupo. Para conseguir este interés es 

imprescindible desarrollar actividades específicas para la formación 

y cohesión del equipo preparándolo para las actividades de 

aprendizaje colaborativo. 

 

c) Perspectivas cognitivas (de desarrollo y de elaboración 

cognitiva): las interacciones entre los estudiantes aumentan su 

rendimiento ya que, cuando los estudiantes trabajan en grupos 

colaborativos, tienen que hacerlo procesando mentalmente la 

información y no por el hecho de que se los motive. Desde la 

perspectiva de desarrollo cognitivo, la interacción de los alumnos 

en tareas adecuadas incrementa en ellos el dominio de conceptos 

fundamentales. Hay una diferencia entre las tareas que el alumno 

puede realizar solo y las que puede realizar en grupo. La 

interacción entre iguales adquiere gran importancia porque, a 

través del aprendizaje colaborativo, se produce una confrontación 

entre puntos de vista diferentes y se ocasiona un progreso 

cognitivo en el estudiante. Cuando los estudiantes tienen la 

oportunidad de opinar, presentar y debatir distintos puntos de vista, 

se produce un aprendizaje importante.  

 

El estudiante debe admitir puntos de vista distintos al suyo, tratar 

de presentar sus propias ideas de forma comprensible y saber 

argumentarlas. La colaboración entre compañeros contribuye a que 

desaparezca el egocentrismo y permite el desarrollo de modos más 

avanzados de entender y desenvolverse en el mundo. 

 

La perspectiva de elaboración cognitiva se refiere a que, para la 

información sea retenida en memoria y relacionada 

adecuadamente con otra información anterior, el estudiante debe 

elaborar la información dándole forma y estructurándola. Así pues, 
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cuando la información nueva es elaborada (reestructurada y 

relacionada con el conocimiento ya existente), se recupera más 

fácilmente que aquella información que no lo es. Un modo 

particularmente eficaz de elaboración es explicar algo a alguien. 

 

d) La perspectiva práctica: el aprendizaje colaborativo aumenta las 

oportunidades de practicar o repetir la materia hasta dominarla. 

 

e) La perspectiva de la organización del aula: esta perspectiva 

alude a la capacidad de los alumnos de asumir responsabilidades 

en la gestión de los grupos colaborativos. La responsabilidad pasa 

del profesor al aprendiz de modo que este se involucra en la toma 

de decisiones concernientes a todos los aspectos de su 

aprendizaje. 

En definitiva al tomar en cuenta cada una de estas perspectivas o 

poniendo en práctica esta metodología de trabajo, desarrollará o nos 

conducirá a un desafío para que se ejecuten tareas basadas en la 

creatividad y en la  innovación dentro de la práctica docente que es lo que 

actualmente exigen las autoridades competentes una educación de 

calidad, calidez, integral, holística, participativa, democrática, inclusiva e 

interactiva en donde el docente ayude a los estudiantes a alcanzar sus 

metas conducentes impactando sobre el aprendizaje de todos los niños  y 

no solo de aquellos que son llamados mejores estudiantes. 

Como base Pedagógica, en los últimos años se ha visto un 

incremento alarmante de conflictos dentro de la convivencia escolar que 

dejan perplejos tanto a los docentes, padres de familia y representantes 

legales. Este problema ha sido estudiado en diferentes ámbitos y por 

muchos autores. Así tenemos que Inma Araujo López (licenciada en 

Psicología Clínica y Mediador Familiar), Sonia Silva Salinas (diplomada en 

Magisterio), autores del libro “Problemas de Conducta y Resolución de 
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Conflictos en Educación Infantil” quienes actualmente realizan estudios de 

Psicopedagogía nos dicen que:  

Araujo. I., Silva. S. (2010): “El comportamiento del niño es un 

elemento innato de su personalidad que se ve influenciado por el 

ambiente familiar y el entorno social que se crea a su alrededor 

durante su desarrollo”. (Pág. 1) (Araujo, Silva, Jarabo, & Vásquez, 

2010) 

Puedo decir al respecto, que los problemas conductuales pueden 

aparecer en nuestras aulas de clases cuando surgen desequilibrios en su 

entorno. Repercutiendo en el comportamiento de los niños y niñas, estos 

desequilibrios pueden ser por la presencia de padres alcohólicos, riñas en 

el seno familiar, nacimiento de un hermano, padres que no consiguen 

controlar el carácter de sus hijos. Estos problemas de conducta aparecen 

antes de comenzar la etapa escolar debido a la presencia de los 

desórdenes que forman parte del entorno que lo rodea y al contacto 

continuo que mantiene con él. Por esto es importante la colaboración de 

la familia y del estudiante para con la institución educativa ya que a través 

de pautas, técnicas y estrategias de intervención se puede ayudar a paliar 

cualquier problema de disciplina. 

Como base Filosófica, numerosas teorías plantean que las 

habilidades sociales se adquieren a través del aprendizaje. No son 

innatas, tanto niños y niñas aprenden a relacionarse con los demás 

incluyendo conductas verbales y no verbales. Formadas por un repertorio 

de creencias, sentimientos, ideas y valores que son base de la conducta 

social, interrelacionadas con el autoconcepto y la autoestima cruciales 

para las diferentes conductas en el medio social. En primera instancia la 

Filosofía es, pues, una concepción del mundo y de la vida que repercute 

sobre la conducta. 
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Este trabajo se fundamenta en la teoría del aprendizaje la cual 

intenta explicar los procesos mediante los cuales aprendemos, en donde 

se dan a conocer puntos de vista distintos de un problema. Albert 

Bandura (“La agresión adquirida por aprendizaje social a través de la 

observación, 1986”) describe un modelo de aprendizaje con una base 

“mediacional” (aprendizaje social) donde la combinación de factores del 

entorno (sociales) y psicológicos influyen en la conducta.  

Por último, el Dr. Eduardo Hernández González Pediatra y 

Terapeuta de la Conducta Infantil nos aporta: 

Hernández, E. (2009): 

Mussen y otros (1990), sostienen que la agresión es el 

resultado de prácticas de socialización en el seno 

familiar y que los niños que emiten conductas agresivas, 

provienen de hogares donde la agresión es exhibida 

libremente, existe una disciplina inconsistente o un uso 

errático del castigo. (González, 2009) 

De lo que citan los autores, para este proyecto, se dice que los 

padres de familia han aprendido a desempeñar su rol a través de lo que 

han observado desde su crianza debido a esto generalmente se puede 

ver estos patrones en ellos mismos. Es necesario como parte del proceso 

de socialización que los representantes legales, padres de familia y 

docentes hagan conciencia de la influencia que ellos ejercen sobre sus 

hijos y estudiantes a través de su ejemplo, así nuestros hijos y estudiantes 

podrán utilizar nuestra manera de comportarnos como un buen modelo de 

rol. 

Como base Sociológica, este proyecto se fundamenta desde el 

punto de vista sociológico porque es importante y necesario para todo lo 

que comprende el desempeño de la función docente, también nos permite 

entender la estructura y dinámica de la sociedad humana, en sus diversas 
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manifestaciones. Es empírica, porque su metodología se basa en la 

acumulación de conocimientos sobre fenómenos concretos, cuantificables 

y comprobables. Estudia en sí a la sociedad. Es aquel conjunto de 

personas que viven agrupadas en distintos tipos de asociaciones, 

colectividades e instituciones.  

 Aranda, D., Creus, A. (2013):  

Destaca la relevancia de la socialización para el 

desarrollo cognitivo y el aprendizaje. La zona de 

desarrollo próximo sería la “distancia entre el nivel real 

de desarrollo determinado por la solución independiente 

de problemas y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de problema bajo 

la supervisión adulta o en colaboración con compañeros 

más capaces (Vigotsky, 1978: 86, citado en Chaiklin). 

(Sec. 4) (Aranda, Creus, & Sánchez, 2014) 

       De lo antes citado por los autores, se dice que la zona de desarrollo 

próximo hace referencia a las posibilidades que tiene un aprendiz de 

concretar su potencial a través de la colaboración de un tutor o de sus 

pares pero los resultados varían según cada caso. Para Vigotsky  el 

aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces 

de operar cuando el niño está en interacción con las personas de su 

entorno y en cooperación con algún semejante. La interacción social se 

convierte en el motor del desarrollo. Aprendizaje y desarrollo son dos 

procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente 

con el nivel de desarrollo del niño. Se produce fácilmente el aprendizaje 

cuando se dan situaciones colectivas. 

Como base Psicológica, que es la que estudia el comportamiento 

humano y los procesos mentales la cual sirve de base para el presente 

trabajo se considera relevante que al estudiar el comportamiento humano 
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se debe entender que son todas las actividades de los individuos las 

cuales se han llevado a cabo sea por estímulos internos o ambientales. 

Son aquellos factores que determinan la conducta, los sentimientos, 

pensamientos y todo aquello que no podemos ver o tocar pero que 

definen la personalidad, gustos y disgustos. 

Parinfo (2011) dice: “Para Skinner, el desarrollo en sus propias 

palabras <<el proceso de acumulación de experiencias que, 

reforzadas positiva o negativamente, determinan la conducta de un 

individuo” (Pág. 14). (Hernández López, 2011) 

Entonces acotando con lo antes citado, el proceso de aprendizaje 

sin refuerzo no conduce al cambio de comportamiento deseado ya que 

esta teoría tiene que ver con el control de las conductas, los docentes 

deben proveer a sus estudiantes ambientes adecuados para que estas 

conductas sean reforzadas. Esta teoría se cumple cuando padres de 

familia, representantes legales y docentes hacen uso de estímulos como 

ejemplo podemos mencionar premios por su rendimiento académico o por 

el progreso en su conducta sin que el estudiante espere dicho estímulo. 

Como base Legal, para que en un país constantemente se den 

cambios significativos se debe avanzar en la calidad de vida de los 

ciudadanos y en la economía del país. El Gobierno del Ecuador en los 

últimos años ha trabajado por una educación incluyente y de calidad. La 

educación es un derecho y es así que se han implementado programas 

como es la entrega gratuita de libros, uniformes y matrículas sin costo en 

la educación fiscal. Esta investigación está fundamentada en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28. La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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Es un derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29. El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 
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Sección primera 

Educación 

Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

 

La Constitución de la República vela por el derecho que tienen las 

personas, la familia y la sociedad de participar del proceso educativo 

basado en el respeto, inclusión, diversidad y calidad pero también 

considera de gran importancia el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes bajo un ambiente de seguridad y afectividad. Pero así 

mismo el Estado tiene sus responsabilidades, no solo en cuanto a:  

Calidad, cobertura, infraestructura o equipamiento de una institución 

educativa sino también de asegurar el desarrollo psico-evolutivo de los 

niños esto encierra aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 COMO SUJETOS DE DERECHO 

TÍTULO I 

DEFINICIONES 

Art. 1. Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

Art. 2. Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables para todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código. 

Art. 3. Supletoriedad.- En lo no provisto expresamente por este Código se 

aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que no 

contradigan los principios que se reconocen en este Código y sean más 

favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia.  
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Art. 9. Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente. 

CAPÍTULO III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

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

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

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

SEGUNDO SUPLEMENTO 

REGISTRO OFICIAL N° 417 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

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: 
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b) 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 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y 

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

constitucionales; 

i) Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

prácticas de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación;  
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IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Identificación de las variables: 

Independiente: Conducta negativa 

Dependiente: Proceso interaprendizaje 

 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V.I. 

 CONDUCTA 

NEGATIVA 

Conductas no 

cooperativas, 

desafiantes, 

negativas, irritables y 

fastidiosas hacia los 

padres, compañeros, 

maestros y otras 

figuras de autoridad. 

Analizar la influencia que 

produce  la conducta negativa 

en el proceso Inter Aprendizaje 

 Conducta negativa 

 Problemas de 

conducta con mayor 

incidencia en el ámbito 

educativo 

 

 La personalidad 

 

 

 

 Temperamento como 

estilo conductual 

 Crisis con los adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Definición 

- El niño difícil 

- El niño desobediente 

- El niño negativista 

- El niño agresivo 

- El niño retraído 

- Formación de la 

personalidad 

- Tipos de personalidad 

 

- Tipos de 

temperamento 

- Comportamientos 

sociales 

- Conflicto con los 

iguales 

- Agresividad 

- Cómo se origina la 

agresividad infantil 

- El autocontrol en niños 

- La socialización en la 

escuela 
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 La gestión del aula. 

Relaciones Docente-

Familia-Estudiante 

- Relación Escuela-

Familia 

- Trato Docente-

Estudiante 

V.D.  

 PROCESO INTER 

APRENDIZAJE. 

El interaprendizaje se 

caracteriza por la 

participación en 

pareja o en pequeños 

grupos para alcanzar 

un objetivo común en 

donde cada miembro 

es responsable de su 

objetivo individual 

como el de los 

demás. 

Evaluar la conducta negativa 

mediante encuesta 

estructurada 

 El proceso Inter 

Aprendizaje 

 Cómo reconocer el 

aprendizaje 

colaborativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rol del docente en el 

Proceso 

Interaprendizaje 

 Rol del alumno en el 

Proceso 

Interaprendizaje 

 Ventajas del 

aprendizaje 

colaborativo 

 

 

 

- Metodología 

 

- Concepto de 

aprendizaje 

- Proceso enseñanza 

aprendizaje 

- Participación 

- Habilidades sociales 

- Destrezas 

conversacionales para 

el aprendizaje activo 

- Análisis de la 

actuación y proceso 

del grupo 

- Interacción promotora 

- Maestro-Escuela-

Padre de Familia-

Comunidad 

- Características del 

estudiante 

 

- Perspectiva 

motivacional 

- Perspectiva de 

cohesión social 

- Perspectivas 

cognitivas 

- Perspectiva práctica 

- Perspectiva de la 

Organización del aula 
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Cuantificar el nivel de Inter 
Aprendizaje Investigación de 
campo 
Encuesta.- Técnica que se 
utiliza para recabar información 
por medio de cuestionarios y 
es muy utilizada, sobre todo 
para realizar investigaciones 
en ciencias sociales. 
 

 
 
 
 

- Encuesta a Directivos 
- Encuesta al Personal 

Docente 

- Encuesta a Padres de 
familia y 
Representantes 
Legales 

- Análisis 
- Conclusión 

PROPUESTA 
Es un documento en 
donde su autor(a) 
hacen una exposición 
clara de sus 
objetivos, propósitos 
y medios para llevar 
a cabo una serie de 
actividades. 

Seleccionar los aspectos 
necesarios para el diseño de 
una Guía Didáctica para 
Docentes 

 

- Objetivos Generales 
- Estructura de los 

contenidos 

- Actividades a 
desarrollar 

- Bibliografía 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo tiene como objetivo explicar cómo se define la 

muestra o población investigada, es la revisión de métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados en la investigación para la recolección de datos, 

validez y confiabilidad permitiendo conocer con claridad la realidad sea 

ésta para descubrirla o transformarla identificando los antecedentes 

relacionados con el levantamiento de la investigación.  

Se entiende por  conducta negativa a aquel comportamiento 

caracterizado por su terquedad, oposición a las normas de padres, 

maestros o tutores pero se debe analizar las estrategias, procesos  o 

principios didácticos que han de utilizarse en cada actividad de los niños y 

niñas de 4 a 5 años. 

La presente investigación se considera un proyecto factible puesto 

que se contó con el apoyo de las autoridades de la institución educativa 

quienes colaboraron con las instalaciones del plantel a su cargo. Al hablar 

de proyecto factible nos referimos a la solución de un problema real.  

En su estructura debe constar las siguientes etapas: Diagnóstico, 

planteamiento y fundamentación teórica, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre viabilidad y 

realización del trabajo de investigación; y en respecto a su desarrollo, la 

ejecución de la propuesta y evaluación del proceso y sus resultados.  

El diseño es la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado. Según el diseño, la investigación se 

clasifica en: documental, de campo y experimental. Veamos al respecto lo 

que dicen los siguientes autores: 
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Herrera, M., León, J., (2013): 

El Proyecto Factible consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas tecnologías, métodos o procesos. 

(Pág. 48) (Herrera & León, 2013) 

Como vemos este proyecto pretende proporcionar una alternativa 

de solución a un problema de tipo institucional, como es el diseño de una 

Guía Didáctica  dirigida a los docentes de una escuela Fiscal del Ecuador,  

con el fin de proporcionarles conocimiento en base a estrategias o 

técnicas aplicables para la conducta de los niños. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de problemas de 

la realidad donde ocurren hechos y se pueden emplear datos secundarios 

provenientes de fuentes bibliográficas a partir de los cuales se elabora el 

marco teórico. Pero los datos esenciales son los primarios para el logro de 

los objetivos y el problema planteado. La investigación de campo, al igual 

que la documental, se puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y 

explicativo. 

 Arias, F. (2012): 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información 

pero no la altera las condiciones existentes. De allí su 
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carácter de investigación no experimental. (Pág. 31) 

(Arias, 2012) 

Lo que el autor nos da a conocer referente a la investigación de 

campo es que la recolección de estos datos no pueden ser alterados sino 

reales cuyo objetivo es que las conclusiones sean válidas donde se 

obtengan más información que la de un laboratorio. 

RECURSOS HUMANOS 

 Docentes de la Institución Educativa 

 Estudiantes del Nivel de Educación Inicial 

 Padres de Familia 

 Representantes Legales 

 Autora de la Tesis 

 Consultora Académica 

RECURSOS MATERIALES 

 Papel Bond 

 Computadora 

 Impresora 

 Bolígrafos 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y 

cualicuantitativo según el nivel de medición y análisis de la información los 

tipos de investigación usados son: 

Investigación Cualitativa 

Peña, B. (2011): 

La investigación cualitativa o metodología cualitativa es 

un método de investigación usado principalmente en las 
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ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos 

basados en principios teóricos tales como la 

fenomenología, hermenéutica, la interacción social 

empleando métodos de recolección de datos que son no 

cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones 

sociales y describir la realidad tal como la experimentan 

los correspondientes. (Pág. 18) (Peña, 2011) 

 

Este tipo de investigación según el autor requiere de un profundo 

entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo 

gobiernan, ésta se basa en la obtención de muestras pequeñas como es 

la observación de grupos de población reducidos (aulas de clase). 

Investigación Cuantitativa 

Ruíz, J. (2012): 

El método cuantitativo positivista se basa en la teoría 

positivista del conocimiento, la cual, modelada 

prácticamente en el esquema de las ciencias naturales, 

intenta describir y explicar los eventos, procesos y 

fenómenos del mundo social, de forma que se puedan 

llegar a formular las generalizaciones que existen 

objetivamente. (Pág.30) (Ruíz, 2012) 

 

El método cuantitativo se desarrolla mediante un proceso 

sistemático, formal y objetivo que se vale de datos numéricos, depende de 

sus propios instrumentos captando solamente una parte de la realidad e  

insiste en el conocimiento sistemático comprobable y comparable, 

medible y replicable. 
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Investigación descriptiva 

Arias, F. (2012): 

La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

(Pág. 24) (Arias, 2012) 

El fin de que sean analizados los resultados minuciosamente es 

para extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. Los estudios que se realizan se los describe con la mayor 

precisión posible, describir es medir (encuestas). Estas encuestas se 

llevan a cabo para buscar solución a los problemas que surgen sean en 

instituciones educativas, gubernamentales, industriales o políticas. 

Investigación explicativa 

Arias, F. (2012): 

La investigación explicativa se encarga de buscar el 

porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación 

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

efectos (investigación experimental), mediante la prueba 

de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen 

el nivel más profundo de conocimientos. (Pág. 26) (Arias, 

2012) 

El autor nos da a saber al respecto que este tipo de investigación lo 

que busca es responder las causas de los eventos físicos o sociales, 
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estos tipos de investigación producen teorías que explican el objeto de 

estudio. El producto obtenido de estos estudios debe ser evaluado, estos 

ayudan en la toma de decisiones generando cambios o control de los 

hechos. Una de las características que se usa es la hipótesis causal. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo.- Para la realización de la presente  investigación se 

define como universo de estudio a los niños de 4 a 5 años con conducta 

negativa en el proceso inter aprendizaje. En la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal Benjamín Rosales Aspiazu, ubicada en el Cantón 

Guayaquil de la Provincia del Guayas, el universo lo constituyen: 1 

Directora, 15 Docentes y 25 Padres de Familia o Representantes Legales 

de ambos sexos, cuyo nivel de instrucción es de educación inicial cuyas 

edades fluctúan entre los 4 a 5 años de edad. 

Saavedra. M. (2008): “El universo es el conjunto de población para 

la cual tiene validez el conocimiento producido por la investigación. 

Son todos los miembros de cualquier clase bien determinada de 

personas, eventos u objetos”. (Pág.  45) (Saavedra, 2008) 

Como podemos darnos cuenta al hablar del universo se refiere al 

conjunto de individuos, objetos, sucesos  de los que se desea saber algo 

en una investigación, aquel conjunto de elementos de referencia sobre el 

que se realizan las observaciones, es decir que van a ser investigadas. 

UNIVERSO 

CUADRO N° 2 

ÏTEMS ESTRATOS UNIVERSO 

1 Directora 1 

2 Docentes 15 

3 Padres de familia o Representantes legales 25 

 Total 41 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Benjamín Rosales A. 
Elaboración: Graciela Cecilia Salazar Vera  
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Muestra.- Es una parte del universo (subconjunto de la población), 

una cantidad menor de individuos que sirve para representarla en el que 

se desarrollará la investigación. Para seleccionar la muestra se utiliza una 

técnica o procedimiento denominado muestreo.  

Arias. F. (2012): “La muestra es un subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la población accesible”. (Pág. 83) (Arias, 2012) 

Sobre lo expuesto anteriormente hace referencia a un conjunto de 

personas de los que se recolectarán datos. Una muestra representativa es 

aquella que por su tamaño y características similares a las del conjunto, 

permite hacer inferencia o generalizar los resultados al resto de la 

población con un margen de error conocido. La muestra debe obtenérsela 

de la población o universo, debe ser definida sobre la base de la 

población determinada y las conclusiones que se obtengan de dicha 

muestra sólo podrán referirse al universo  en referencia. 

MUESTRA 

CUADRO N°3 

INDICE ESTRATOS MUESTRA 

1 Directora 1 

2 Docentes 15 

3 Padres de familia o 

Representantes 

legales 

25 

 Total 41 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Benjamín Rosales A. 
Elaboración: Graciela Cecilia Salazar Vera  

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Método hipotético-deductivo 

Al respecto veamos lo que dice el autor: Peña, B. (2011): 
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Es el método de las ciencias empíricas y ofrece 

hipótesis explicativas de los fenómenos.  En las fases 

del método se incluyen las técnicas empíricas basadas 

en la experiencia –como es la  observación y la 

contrastación- y las técnicas racionales formulación de 

hipótesis y deducción de consecuencias. (Pág. 44) 

(Peña, 2011) 

Todo esto tiene que ver con el registro de los hechos que 

deseamos explicar, uno de los pasos esenciales de este método es la 

observación del fenómeno a estudiar que es el aplicado en el presente 

trabajo de investigación. 

Observación directa 

Peña. B. (2011): “Directa (referido a fenómenos que podemos 

percibir) o indirecta (se refiere a lo que no es observado, por 

ejemplo, un constructo: la inteligencia)”. (Pág. 44) (Peña, 2011) 

El observador entra en un contacto inmediato con el objeto de 

observación y los resultados obtenidos se consideran datos estadísticos 

originales. 

TÉCNICAS 

Existen diversas técnicas que hacen posible la recolección de la 

información. En este proyecto se utilizaron las siguientes: 

Entrevista.- Veamos lo que manifiesta la coordinadora del libro al 

respecto: 

Navas. M. (2010): “La entrevista en profundidad o entrevista 

abierta es una situación de interacción entre entrevistador y 

entrevistado/a, y en este sentido es una conversación entre ambos”. 

(Pág. 486) (Navas, Fidalgo, Concepción, Suárez, & Diez, 2010) 
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Es considerada una técnica eficaz y rentable que proporciona 

información eficiente, no es fortuita, hay un motivo que la provoca por lo 

tanto hay un objetivo formal que debe quedar resuelto después de la 

entrevista. 

Encuesta.-  

Gento, S. (2012): 

La encuesta consiste en la recogida de datos o 

información sobre un tema o aspecto determinado, en 

un punto específico del tiempo, dentro de un rango 

amplio de niveles de complejidad o extensión, con el 

propósito de describir la naturaleza de las relaciones 

existentes entre los distintos datos, que se lleva a cabo 

generalmente con la aplicación de preguntas escritas y 

cuya respuesta es escrita por el encuestado o el 

encuestador. (Pág. 85) (Gento & Huber, 2012) 

La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una 

estrategia (oral o escrita) cuyo propósito es obtener información: 

a) Acerca de un grupo o muestra de individuos 

b) En relación con la opinión de estos sobre un tema específico 

 

La información que se obtiene es válida sólo para el período en que 

fue recolectada ya que, tanto las características como las opiniones, 

pueden variar con el tiempo. Es por esto que la encuesta también recibe 

la denominación de diseño transversal o diseño transeccional. La 

encuesta es considerada una técnica propia del diseño de investigación 

de campo. 

HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS 

La estadística se divide en dos campos: Estadística descriptiva y 

Estadística inferencial. 
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Estadística descriptiva.- 

 

Borda. M. (2013): “Entendida como el proceso de recolección, 

procesamiento, presentación y análisis de datos. Aporta las técnicas 

necesarias para resumir, mostrar y analizar la información obtenida 

de la población estudiada”. (Pág. 16) (Borda, Tuesca, & Navarro, 2013) 

 

Este tipo de estadística describe de forma fácil y rápida las 

características esenciales de los datos mediante el empleo de métodos 

gráficos, tabulares o numéricos. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Cuestionario.- 

Borda, M. (2013): 

Se definen como los documentos impresos, organizados 

de manera que faciliten la obtención de datos sobre las 

variables que se estudian para dar respuesta al 

problema de investigación, por medio de preguntas 

estructuradas (cerradas), preguntas no estructuradas 

(abiertas), escalas Likert u otras. (Pág. 63) (Borda, 

Tuesca, & Navarro, 2013) 

 

Este instrumento de investigación se utiliza preferentemente en el 

desarrollo de una investigación de campo, siendo un medio útil y eficaz 

para recoger información en un tiempo relativamente breve.  Se elaboran 

un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTORA 

1.-  ¿Es importante conocer lo que interfiere en el aprendizaje 

colaborativo de los niños? 
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Sí, es muy importante conocer lo que está interfiriendo en su capacidad 

de aprendizaje. 

2.- ¿Es necesario que los representantes legales trabajen 

conjuntamente con la escuela para obtener un mejor resultado en la 

conducta de sus hijos? 

Sí, la escuela nunca opera sola sino que interactúa con la familia, padres 

de familia y representantes legales es necesario para el desarrollo 

armónico de los niños. 

3.- ¿Las instituciones educativas juegan un papel importante en la 

formación de valores conductuales?  

Sí juegan un papel importante, hacen posible la equidad y la empatía. 

Como institución educativa s importante ofrecer conocimientos, 

procedimientos y actitudes que hagan posible la construcción de criterios 

morales propios, derivados de la razón y el diálogo. 

4.- ¿Cree usted que el incitar frecuentemente al niño(a) con palabras 

positivas cambiará su manera de verse como persona? 

Por supuesto, influye en la autoestima, la salud, inteligencia emocional. 

5.- Dar al niño(a) la atención que se merece influirá positivamente en 

su desempeño escolar. 

Muchos de los resultados negativos que se da sobre el comportamiento 

de los niños se debe a la falta de interés que se presenta desde el seno 

familiar y continúa dentro del aula de clases por parte de los docentes 

interfiriendo en la motivación por el aprendizaje. 

6.- ¿La carencia de apoyo para solucionar los problemas 

conductuales en el aula de clases influye en el fracaso escolar? 
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Sí, cuando no se encuentra una solución adecuada va arepercutir, el 

problema en si no son los niños, sino que en algun punto del sistema 

educativo alguien no toma la solución adecuada. 

7.- ¿Los docentes están capacitados para reconocer cuando un 

niño(a) tiene problemas de trastorno de conducta? 

Sí estamos capacitados, o por lo menos debemos  estar familiarizados 

con el tipo de dificultades que generan en el aula los niños con trastorno 

de conducta. 

8.- ¿Cree usted que sien esta institución se capacitara sobre técnicas 

conductuales a los representantes legales ayudarían en el desarrollo 

de las actividades escolares? 

Estoy de acuerdo, ya que al aplicar estas técnicas a temprana edad en los 

niños y niñas traerán efectos sustanciales y de larga duración en las 

reacciones violentas que suelen presentar los niños. 

9.- ¿Cree usted que la falta de adaptación social repercute en la 

conducta yen las exigencias escolares? 

Sí repercute pero hay que tener muy en cuenta que es lo que genera esta 

falta de adaptación. 

10.- ¿Es importante una guía didáctica que ayude a fomentar una 

mejor conducta en los niños(as)? 

Sí, considero que es un recurso necesario que nos ayuda a guiarnos. 

11.- ¿La falta de buenas relaciones entre docente-docente puede 

repercutir en la convivencia escolar? 

Sí repercute somos uno de los modelos a seguir ante nuestros 

estudiantes. 
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12.- ¿Cree usted que la ausencia de técnicas estratégicas dentro del 

proceso inter aprendizaje afectan en el desarrollo, desenvolvimiento 

y discipina de los niños(as)? 

Totalmente de acuerdo de eso se trata, desarrollar en los estudiantes un 

aprendizaje significativo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

1.- ¿Es importante conocer lo que interfiere en el aprendizaje 

colaborativo de los niños? 

CUADRO N° 4 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 15 100% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 1 

 

 
 
 
 
 

 

 

               Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

                      Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

ANÁLISIS.- De todos los directivos y docentes encuestados el 100% dijo 

que Si es importante conocer lo que interfiere en el aprendizaje 

colaborativo de los niños. 
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2.- ¿Es necesario que los representantes legales trabajen 

conjuntamente con la escuela para obtener un mejor resultado en la 

conducta de sus hijos? 

CUADRO N° 5 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 11 73% 

4 De acuerdo 4 27% 

5 En desacuerdo 0 0% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 2 

 

 
 
 
 
 

 

 

               Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

                      Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- El 27% de los directivos y docentes encuestados estuvo de 

acuerdo y el 73% totalmente de acuerdo que los padres de trabajar 

conjuntamente con la escuela para mejorar la conducta de los niños. 
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3.- ¿Las instituciones educativas juegan un papel importantes en la 

formación de valores conductuales? 

CUADRO N° 6 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 7 47% 

4 De acuerdo 8 53% 

5 En desacuerdo 0 0% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 3 

 

 
 
 
 
 

 

 

               Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

                      Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- El 47% de directivos y docentes encuestados estuvo 

totalmente de acuerdo y el 53% de acuerdo que las instituciones 

educativas juegan un papel importantes en la formación de valores 

conductuales. 
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4.- ¿Cree usted que el incitar frecuentemente al niño(a) con palabras 

positivas cambiará su manera de verse como persona? 

CUADRO N° 7 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 9 60% 

4 De acuerdo 6 40% 

5 En desacuerdo 0 0% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 4 

 

 
 
 
 
 

 

 

               Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

                      Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- De los directivos y docentes encuestados el 40% estuvo de 

acuerdo mientras que el 60% estuvo totalmente de acuerdo que incitar 

frecuentemente a  los niños con palabras positivas cambia la manera de 

verse como persona. 
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5.- Dar al niño(a) la atención que se merece influirá positivamente en 

su desempeño escolar. 

CUADRO N° 8 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 15 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 5 

 

 
 
 
 
 

 

 

               Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

                      Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- De los directivos y docentes encuestados se obtuvo como 

resultado que el 100% estuvo totalmente de acuerdo que dar la atención 

que se merecen los niños va a influir positivamente en su desempeño 

escolar. 
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6.- ¿La carencia de apoyo para solucionar los problemas 

conductuales en el aula de clases influye en el fracaso escolar? 

CUADRO N° 9 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 5 33% 

4 De acuerdo 7 47% 

5 En desacuerdo 3 20% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 6 

 

 
 
 
 
 

 

 

               Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

                      Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- El 20% de directivos y docentes encuestados estuvo en 

desacuerdo, el 33% totalmente de acuerdo y el 47% de acuerdo que la 

falta de apoyo para solucionar los problemas de conducta en el aula 

influye en el fracaso escolar. 
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7.- ¿Los docentes están capacitados para reconocer cuando un 

niño(a) tiene problemas de trastornos de conducta? 

CUADRO N° 10 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 12 80% 

2 No 3 20% 

3 Totalmente de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 7 

 

 
 
 
 
 

 

 

               Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

                      Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- De los directivos y docentes encuestados se obtuvo como 

resultado que el 20% dice No y el 80% Si, que los docentes están 

capacitados para reconocer cuando un niño tiene problemas de trastorno 

de conducta. 
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8.- ¿Cree usted que si en esta institución se capacitara sobre 

técnicas conductuales a los representantes legales ayudarían en el 

desarrollo de las actividades  escolares? 

CUADRO N° 11 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 9 60% 

4 De acuerdo 6 40% 

5 En desacuerdo 0 0% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 8 

 

 
 
 
 
 

 

 

               Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

                      Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

ANÁLISIS.- El 40% de los directivos y docentes encuestados estuvo de 

acuerdo mientras que el 60% totalmente de acuerdo que si se capacitara 

a los padres sobre técnicas conductuales ayudaría en las actividades 

escolares. 

0% 

0% 

60% 

40% 

0% 

0% CAPACITACIÓN A PADRES 

Si

No

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

78 
 

9.- ¿Cree usted que la falta de adaptación social repercute en la 

conducta y en las exigencias escolares? 

CUADRO N° 12 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 12 80% 

2 No 3 20% 

3 Totalmente de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

 

GRÁFICO # 9 

 

 
 
 
 
 

 

 

               Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

                      Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- De los directivos y docentes encuestados el 20% dice que No 

mientras que el 80%  dice que Si, repercute en la conducta y en las 

exigencias escolares la falta de adaptación social. 
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10.- ¿Es importante una guía didáctica que ayude a fomentar una 

mejor conducta en los niños(as)? 

CUADRO N° 13 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 10 67% 

4 De acuerdo 5 33% 

5 En desacuerdo 0 0% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 10 

 

 
 
 
 
 

 

 

               Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

                      Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- De los directivos y docentes encuestados el 67%  estuvo 

totalmente de acuerdo mientras que el 33% estuvo de acuerdo que el 

diseño de una guía didáctica ayuda a fomentar una mejor conducta en los 

niños. 
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11.- ¿La falta de buenas relaciones entre docente-docente puede 

repercutir en la convivencia escolar? 

CUADRO N° 14 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 8 53% 

2 No 7 47% 

3 Totalmente de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

 

GRÁFICO # 11 

 

 
 
 
 
 

 

 

               Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

                      Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- El 47% de los directivos y docentes encuestados eligieron No 

mientras que el 53% eligió que Si, repercute las buenas relaciones entre 

docente – docente en la convivencia escolar. 
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12.- ¿Cree usted que la ausencia de técnicas estratégicas dentro del 

proceso Inter Aprendizaje afectan en el desarrollo, desenvolvimiento 

y disciplina de los niños(as)? 

CUADRO N° 15 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 10 67% 

4 De acuerdo 5 33% 

5 En desacuerdo 0 0% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 12 

 

 
 
 
 
 

 

 

               Fuente: Encuesta dirigida a Directivos y Docentes 

                      Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

ANÁLISIS.- El 33% de los directivos y docentes encuestados estuvo de 

acuerdo mientras que el 67% totalmente de acuerdo que la falta de 

técnicas estratégicas dentro del proceso Inter Aprendizaje afectan el 

desarrollo, desenvolvimiento y disciplina de los niños(as). 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Los problemas familiares y sociales influyen en la conducta de 

su hijo? 

CUADRO N° 16 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 11 44% 

4 De acuerdo 8 32% 

5 En desacuerdo 4 16% 

6 Muy en desacuerdo 2 8% 

 Total 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 13 

 

 
 
 
 
 

 

 

                

            Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

                  Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

ANÁLISIS.- El 8% representantes legales estuvo muy en desacuerdo, el 

16% en desacuerdo, 32% de acuerdo y el 44% totalmente de acuerdo que 

los problemas familiares y sociales influyen en la conducta de sus hijos. 
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2.- ¿Considera usted como padre de familia que es importante ser 

ejemplo para la formación de valores de su hijo(a)? 

CUADRO N° 17 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 25 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 14 

 

 
 
 
 
 

 

 

                

            Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

                  Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- De todos los representantes legales encuestados se obtuvo 

como resultado que el 100% dijo que Si, es importante ser ejemplo en la 

formación de valores de sus hijos. 
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3.- ¿La falta de preocupación en las tareas escolares de su hijo(a) 

provoca bajo rendimiento escolar? 

CUADRO N° 18 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 20 80% 

4 De acuerdo 4 16% 

5 En desacuerdo 1 4% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 15 

 

 
 
 
 
 

 

 

           Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
                Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- El 4% de los representantes legales encuestados estuvo en 

desacuerdo, el 16% de acuerdo y el 80% totalmente de acuerdo que la 

falta de preocupación por las tareas escolares de sus hijos afecta el 

rendimiento escolar. 
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4.- ¿Cree usted que el no saber establecer límites en la conducta de 

su hijo(a) repercute en las actividades escolares? 

CUADRO N° 19 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 15 60% 

4 De acuerdo 10 40% 

5 En desacuerdo 0 0% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 16 

 

 
 
 
 
 

 

 

           Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
                Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- El 40% de los representantes legales encuestados estuvo de 

acuerdo mientras que el 60% totalmente de acuerdo que el no establecer 

límites en la conducta de sus hijos repercute en las actividades escolares. 
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5.- ¿Considera importante que la institución educativa realice tallares 

de capacitación que ayuden a corregir la conducta de su hijo(a)? 

CUADRO N° 20 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 22 88% 

4 De acuerdo 3 12% 

5 En desacuerdo 0 0% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 17 

 

 
 
 
 
 

 

 

           Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
                Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- De todos los representantes legales encuestados el 12% 

estuvo de acuerdo y el 88% estuvo totalmente de acuerdo que la escuela 

realice talleres de capacitación que ayuden a corregir la conducta de sus 

hijos. 
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6.- ¿Cree usted que un ambiente negativo en el hogar influye en la 

conducta de su hijo(a)? 

CUADRO N° 21 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 19 76% 

4 De acuerdo 6 24% 

5 En desacuerdo 0 0% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

 

GRÁFICO # 18 

 

 
 
 
 
 

 

 

           Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
                Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- El 24% de los representantes legales encuestados estuvo de 

acuerdo mientras que el 76% estuvo totalmente de acuerdo que los 

ambientes negativos en el hogar influyen en la conducta de sus hijos. 
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7.- ¿Es la escuela la única que tiene el deber de enseñar valores 

morales y normas de conducta a los estudiantes? 

CUADRO N° 22 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 3 12% 

4 De acuerdo 1 4% 

5 En desacuerdo 15 60% 

6 Muy en desacuerdo 6 24% 

 Total 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 19 

 

 
 
 
 
 

 

 

           Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
                Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- El 4% de los representantes legales encuestados estuvo de 

acuerdo, el 12% totalmente de acuerdo, el 24% muy en desacuerdo y el 

60% en desacuerdo que solo la escuela tiene el deber de enseñar valores 

morales y normas de conducta a los estudiantes. 
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8.- ¿Cree usted que es necesario tener la ayuda de un profesional 

para identificar si su hijo(a) tiene problemas de conducta? 

CUADRO N° 23 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 14 56% 

4 De acuerdo 8 32% 

5 En desacuerdo 3 12% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 20 

 

 
 
 
 
 

 

 

           Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
                Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- El 32% de los representantes legales encuestados estuvo de 

acuerdo, el 12% en desacuerdo y el 56% totalmente de acuerdo que es 

necesario tener la ayuda de un profesional para identificar si sus hijos 

tienen problemas de conducta. 
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9.- ¿La responsabilidad que usted tiene como padre de familia 

termina al momento de ingresar su hijo(a) al salón de clases? 

CUADRO N° 24 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 3 12% 

4 De acuerdo 1 4% 

5 En desacuerdo 17 68% 

6 Muy en desacuerdo 4 16% 

 Total 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 21 

 

 
 
 
 
 

 

 

           Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
                Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- De los representantes legales encuestados el 16% estuvo 

muy en desacuerdo, el 12% totalmente de acuerdo, 4% de acuerdo y el 

68% en desacuerdo que la responsabilidad de los padres de familia 

termina al momento de ingresar su hijo al salón de clases. 
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10.- ¿La violencia televisiva influye de manera negativa en la 

conducta de su hijo(a)? 

CUADRO N° 25 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 16 64% 

4 De acuerdo 9 36% 

5 En desacuerdo 0 0% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

 

GRÁFICO # 22 

 

 
 
 
 
 

 

 

           Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
                Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- El 36% de los representantes legales encuestados estuvo en 

desacuerdo y  el 64% estuvo de acuerdo que la violencia televisiva si 

influye de manera negativa en la conducta de sus hijos. 
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11.- ¿Cree usted que la falta de interés por aprender de su hijo(a) 

interfiere en el proceso Inter Aprendizaje? 

CUADRO N° 26 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 5 20% 

4 De acuerdo 17 68% 

5 En desacuerdo 3 12% 

6 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 23 

 

 
 
 
 
 

 

 

           Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
                Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- El 12% de los representantes legales encuestados estuvo en 

desacuerdo, 20% totalmente de acuerdo y el 68% de acuerdo que la falta 

de interés de los hijos por aprender interfiere en el proceso Inter 

Aprendizaje. 
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12.- ¿El entorno social donde se ubica la escuela afecta 

indirectamente en el comportamiento de su hijo(a)? 

CUADRO N° 27 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 0 0% 

3 Totalmente de acuerdo 1 4% 

4 De acuerdo 4 16% 

5 En desacuerdo 14 56% 

6 Muy en desacuerdo 6 24% 

 Total 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 

Elaborado por: Graciela Salazar Vera  

GRÁFICO # 24 

 

 
 
 
 
 

 

 

           Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales 
                Elaborado por: Graciela Salazar Vera 

 

ANÁLISIS.- De todos los representantes legales encuestados el 4% 

estuvo totalmente de acuerdo, el 16% de acuerdo, 24% muy en 

desacuerdo y el 56% en desacuerdo que el entorno social donde se ubica 

la escuela afecta indirectamente el comportamiento de sus hijos. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Después de haber realizado y tabulado las encuestas a directivos, 

docentes, padres de familia y representantes legales de la Escuela de 

Educación Básica Completa “Benjamín Rosales Aspiazu”. Se procede al 

análisis de los resultados obtenidos. Según los datos obtenidos de la 

encuesta realizada a los docentes en el presente proyecto educativo se 

obtuvo: 

 El 100% dice estar de acuerdo que es importante conocer lo que 

interfiere en el aprendizaje colaborativo de los niños. 

 

 El 67% dice estar totalmente de acuerdo, el 33% de acuerdo en 

el diseño de una Guía didáctica que ayude a fomentar una mejor 

conducta en los niños(as). 

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a representantes 

legales en el presente proyecto educativo se obtuvo: 

 El 88%  está totalmente de acuerdo, el 12% de acuerdo que es 

importante que la institución educativa realice talleres de 

capacitación que ayuden a corregir la conducta de sus hijos(as). 

 

 El 68% estuvo de acuerdo, el 20% totalmente de acuerdo y el 

12%  en desacuerdo que la falta de interés de los hijos por 

aprender interfiere en el proceso Inter Aprendizaje. 

 

Luego del análisis realizado en la presente investigación en base a las 

respectivas encuestas aplicadas se observa que el poco interés que los 

niños y niñas presentan por el aprendizaje interfiere en el correcto 

desarrollo del proceso de interaprendizaje por lo que es necesario 

implementar nuevas estrategias que ayuden a mejorar el desarrollo de 



 

95 
 

este proceso evitando que ese poco interés ocasione o de paso a la 

modificación en la conducta de los niños y niñas de dicha institución 

educativa. 

En las tablas y gráficos se puede analizar que es de vital importancia 

que docentes, padres de familia y representantes legales  apliquen 

nuevas estrategias que aporten a la solución de los problemas 

conductuales como en el desenvolvimientos de las actividades o tareas 

escolares ordenadas dentro del aula de clases. Están totalmente de 

acuerdo que tanto escuela y padres de familia necesitan trabajar 

conjuntamente para el bien de los niños y esto lo encierra todo conducta, 

desarrollo cognitivo, salud emocional y física. 

Dados los resultados es recomendable que los docentes utilicen 

recursos, métodos y dinámicas integradoras que ayuden en las 

necesidades individuales de los niños que así lo requieran. Manejando 

respuestas afectivas que sirvan como ejemplo en las circunstancias que 

se presentan día a día, siendo un mediador en la solución de conflictos en 

donde se maneje una comunicación abierta, basada en el respeto, 

atención y sobretodo en el amor y cuidado que cada uno de nuestros 

párvulos se merecen. 

Todos los resultados que se presentan en este proyecto son hechos 

reales desarrollados en la Escuela de Educación Básica Completa 

“Benjamín Rosales Aspiazu”, en donde directivos, docentes, padres de 

familia y representantes legales muestran interés por la propuesta 

planteada para la solución al problema que afecta a la institución antes 

mencionada. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cómo reconoce dentro del aula de clases a un niño o niña que 

tiene problemas de conducta negativa? 

Cuando un niño o niña tiene actitudes negativas que están ligadas a 

conductas negativas que son a menudo mal humor, desafío (a la 

autoridad)  y la forma de responder a aquellas cosas que no están bajo su 

control. 

 

2.- ¿Cómo se comportan en clase los niños o niñas con problemas 

de conducta negativa durante el proceso inter aprendizaje? 

Manifiestan oposición y no colaboran al momento de recibir órdenes, 

distraen a sus compañeros y no reconocen como autoridad a su docente. 

 

3.- ¿De qué manera ayuda que el docente tome la iniciativa de 

analizar el comportamiento del niño dentro de la familia? 

En que se llegue a una coordinación; es decir, se buscarán estrategias y 

soluciones a problemas comunes basados en las experiencias. 

 

4.- ¿Qué dificultades se presentan en el proceso inter aprendizaje en 

el niño o niña que no alcanza a desarrollar un comportamiento 

adecuado? 

Las alteraciones conductuales en los niños y niñas pueden ocasionar bajo 

rendimiento, alteraciones emocionales como baja autoestima, agresividad, 

frustración; esto incluso los puede llevar a la deserción. 
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5.- ¿Qué conoce referente a la falta de aplicación de tácticas 

estratégicas por parte de los docentes? 

La aplicación de tácticas estratégicas es considerada un aspecto básico 

por lo que la ausencia de ellas afecta la calidad de la educación. El 

aprendizaje no es automático sino activo porque este requiere de la 

participación mental del niño como también de la acción. 

6.- ¿Se pueden prevenir las conductas negativas desde la infancia? 

Sí, se la puede prevenir siendo ejemplo ya que habilidades y conductas 

se van aprendiendo a lo largo de la vida, esto implica desde que 

nacemos. 

7.- ¿Sabe usted la importancia de la familia en el crecimiento de los 

niños o niñas? 

La familia tiene importancia en el desarrollo integral del niño. Es el lugar 

donde el niño crece, aprende y forma su personalidad. Donde se 

proporciona amor, seguridad, protección, apoyo emocional. La familia es 

el principal agente educador en la vida de un niño. 

8.- ¿Qué conoce usted acerca de los modelos de conducta? 

Los modelos de conducta o modelos a seguir es una forma de enseñanza 

para los niños pero esta enseñanza debe estar basada en hábitos 

positivos, en comportamientos morales y éticos.  

9.- ¿Qué importancia tiene el conocer los distintos tipos de conducta 

que existen? 

Nos ayuda a identificar con qué tipo de niño se está tratando o con qué 

tipo de grupo se está trabajando y en base a eso poder aplicar estrategias 

o plan de actuación a seguir. 
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10.- ¿Cómo afectan las emociones en el comportamiento de los 

niños y las niñas? 

Les afecta en saber cómo interiorizar normas y límites y esto es evidente 

en las conductas inapropiadas que observamos dentro del aula de clases. 

11.- ¿Existen estrategias que ayuden a mejorar la conducta de los 

niños y las niñas dentro del aula de clases? 

Por supuesto que existen estrategias metodológicas para mejorar la 

conducta de los niños y niñas dentro del aula, actualmente la sociedad 

exige o pone como reto a los sistemas educativos la formación de valores 

haciéndose necesario que  los docentes no se limiten a ser transmisores 

fijos, es decir, debe haber un vínculo entre docente y estudiante para que 

se dé una verdadera educación en valores. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: Diseño de una Guía Didáctica para Docente que ayude a mejorar 

la conducta negativa de los niños en el Proceso Interaprendizaje. 

Mediante la guía didáctica se busca ayudar a los niños y niñas en 

edad de 4 a 5 años respecto a las conductas negativas que se presentan 

dentro del aula escolar utilizando tácticas, estrategias y recursos 

didácticos. Los más beneficiados seguramente es la comunidad 

estudiantil, al hacer uso o al aplicar dichas tácticas y recursos se 

alcanzarán los objetivos esperados evitando en cierto modo que estos 

errados comportamientos desencadenen talvez una situación severa 

como lo son los trastornos de conducta o trastornos emocionales 

perjudicando su desenvolvimiento escolar. 

JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta se planificó con el fin de modificar el 

comportamiento de los niños y niñas, mediante el uso de recursos o 

estrategias que ayuden a instaurar o corregir conductas y así evitar las 

dificultades que se presentan dentro del salón de clase o plantel 

educativo. A través de este trabajo de investigación lo que se pretender 

es dar a conocer cuán importante es el buen desarrollo  de la inteligencia 

emocional de los niños, la que es transmitida de padres a hijos. Pero, 

también la escuela debe plantearse enseñar a sus estudiantes a ser 

emocionalmente más inteligentes siendo la escuela uno de los medios 

más importante donde ellos también aprenden. 

Con la ejecución de la presente propuesta, se concibe como factor 

importante educar la inteligencia emocional de los educandos, si el 

docente obtiene dominio de esta habilidad seguramente contribuirá en el 

desarrollo evolutivo y socio-emocional de los niños. El docente debe ser 
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un modelo de inteligencia emocional insustituible pero esto no quiere decir 

que hay que dejarlo todo en manos de ellos, la familia es el modelo 

emocional básico conforma el primer espacio de socialización y educación 

emocional del niño. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Elaborar una Guía Didáctica con estrategias, tácticas de 

modelación de conducta para que los docentes puedan fomentar un 

aprendizaje colaborativo durante el desarrollo del proceso de enseñanza - 

aprendizaje de los niños de 4 a 5 años de la Escuela  de Educación 

Básica Completa “Benjamín Rosales Aspiazu”. 

A través de este material educativo el docente podrá obtener 

métodos, técnicas y talleres que servirán como una respuesta educativa, 

además tiene la función de orientar, motivar y facilitar el desarrollo de las 

actividades planificadas para los estudiantes. 

El contenido de esta guía conserva un enfoque pedagógico y 

metodológico cuya tarea es promover en  los niños y niñas el desarrollo 

de valores, autoestima, comportamientos adecuados, aprendizaje 

colaborativo. Se invita a los docentes que forman parte de esta 

prestigiosa institución a continuar su trabajo con dedicación y esmero para 

alcanzar los objetivos deseados y así se pueda asegurar la sostenibilidad 

de la presente propuesta educativa. 

Además dentro de la descripción de la propuesta usted encontrará 

información relevante basado en estrategias y técnicas que ya han sido 

objeto de estudio obteniéndose resultados positivos pero que es 

necesario que sean aplicadas de manera constante para que pueda 

obtener el cambio o el avance deseado. 
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ESPECÍFICOS 

Identificar las conductas negativas que se presentan en los niños 

para emplear técnicas estratégicas y reducir o eliminar conductas 

negativas en el proceso de aprendizaje de los niños.  

Motivar al niño para que ejecute las instrucciones dadas por el 

docente en las actividades diarias dentro del aula de clases para luego 

fomentar una comunicación abierta entre docentes, padres de familia y 

niños. 

El docente deberá hacer que los estudiantes comprendan que su 

participación debe ser activa, reflexiva y colaborativa. Que su participación 

debe estar basada en el respeto mutuo entre compañeros, es decir se 

debe llevar a cabo la práctica de valores, principios, reglas evitando 

acciones violentas. 

Es de mucha importancia que el docente se centre en utilizar 

refuerzos positivos que propicien cambios significativos y que sirvan de 

ejemplo para los padres de familia y sean puestos en práctica no solo 

dentro de la jornada educativa sino en todo tiempo es decir, que se haga 

un estilo de vida. 

También los estudiantes deben comprender que en la vida social 

se presentan diferentes situaciones las cuales deben ser entendidas y 

resueltas de forma diferente respetando formas de pensar, culturas, 

etnias, religión. De esta diversidad debe haber un aprendizaje social. 

Otro de los objetivos de esta guía didáctica es prevenir incidentes 

mayores que repercutan en el desarrollo integral de los niños y niñas de la 

institución. Se debe cuidar sobre todo la dignidad, la integridad física y 

psico-emocional de los estudiantes 

Es fundamental que cada una de las técnicas y estrategias 

propuestas en este material sean tomadas en cuenta dentro de las 
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planificaciones o actividades a desarrollarse dentro del programa de 

estudio. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

El siguiente proyecto de investigación es factible porque cuenta con 

el apoyo de la toda la comunidad educativa es decir directivos, docentes, 

padres de familia, representantes legales ya que mostraron importancia 

en conocer lo que interfiere en el aprendizaje colaborativo de los niños 

con conducta negativa. Se considera relevante porque el diseño de la 

guía didáctica se puede llevar a la práctica y obtener los fines deseados 

con la colaboración de las autoridades de la institución educativa, la 

sensibilidad de los docentes y de los párvulos. Se procede a determinar la 

factibilidad de la propuesta, tomando en cuenta el aspecto: social, 

institucional y económico. 

Factibilidad Social 

Este proyecto se considera beneficioso por que se aborda los 

problemas de conducta negativa que se presentan en el desarrollo de las 

actividades escolares viéndose implicados directivos, docentes, padres de 

familia, representantes legales, estudiantes y familias. Una de las tareas 

educativas que tiene la escuela es promover la disciplina y la convivencia 

en el establecimiento por lo tanto si se ponen en marcha recursos que 

ayuden a desarrollar en el docente habilidades que fomenten conductas 

sociales y pro sociales en los niños generará una convivencia sana ya 

que esto el docente no solo está limitado a transferir información sino 

también a desarrollar competencias. 

Factibilidad Institucional 

La propuesta tiene factibilidad institucional por cuanto tuvo 

aceptación por parte de directivos y docentes de la Escuela de Educación 

Básica Completa “Benjamín Rosales Aspiazu” a partir de los datos 
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obtenidos en la encuesta cuyo objetivo es de minimizar o erradicar las 

conductas negativas que se presentan en el proceso Inter Aprendizaje y 

lograr que se dé un aprendizaje colaborativo e integral. 

Factibilidad Económica 

El factor económico es de mucha importancia para la ejecución de 

un trabajo de investigación este determinará la efectividad de la 

propuesta, en este sentido este aspecto tiene garantía ya que los gastos 

serán financiados por la comunidad educativa la que está constituida por 

docentes, estudiantes, padres de familia, consejo estudiantil, autoridades 

de la escuela puesto que una de las principales funciones  de la 

institución es promover el bienestar de los estudiantes a través de 

actividades tendientes a mejorar la calidad de la educación siendo la guía 

didáctica un recurso metodológico de mucha importancia. 

Descripción de la Propuesta 

Para el desarrollo de esta propuesta se realizará una guía didáctica 

para docentes en donde encontrarán tácticas y estrategias que podrán ser 

aplicadas en el salón de clases que ayudarán a fomentar y desarrollar en 

los niños un aprendizaje basado en la colaboración y cooperación. 

Estas diferentes tácticas serán aplicadas por los docentes de la 

institución, modificando el ambiente de aprendizaje en donde se obtendrá 

un aprendizaje autónomo, es decir, el estudiante será responsable de su 

propio proceso de aprendizaje. 

1. ¿CÓMO SE GENERAN LOS COMPORTAMIENTOS NO 

ADECUADOS EN LOS NIÑOS? 

Los comportamientos no adecuados pueden presentarse desde 

que los niños son pequeños al rebelarse ante los límites establecidos por 

sus padres. Un niño con mala conducta puede que esté viviendo un 

período de insatisfacción en cuanto a sus aspiraciones, o bien tener falta 
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de inhibición, manifestándose con violencia cuando algo no les gusta. 

Otro problema puede ser la no interiorización de normas de conducta o 

también puede ser el resultado de lo que el niño está viviendo en su hogar 

ya que los padres son modelos a imitar. 

2. RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

 Niño desobediente: Aquel niño que tiene negativa de iniciar o 

completar una orden realizada por otra persona en un plazo 

determinado de tiempo (5 a 20 segundos). Esta orden puede 

hacerse en el sentido de “hacer” o en el sentido de “no hacer”, de 

detener una determinada actividad. 

 

Recomendación: Pensar bien lo que se le va a pedir al niño. 

Distinguir entre “órdenes duras de las órdenes blandas”. Debemos 

acercarnos  a él y asegurarnos que nos atiende, escucha y 

comprende la orden usando un tono de seguridad y firmeza, no 

gritos ni amenazas. Si su respuesta es que no quiere, entonces hay 

que repetir una vez más la orden sin enfadarnos y entrar en 

negociaciones. Después de un tercer llamado de atención se debe 

actuar de manera firme, sin prestar mucha atención, sin muchos 

comentarios ni reproches. Al contrario se prestará especial 

atención siempre que el niño obedezca de esta forma comprobará 

que le prestan atención cuando se porta bien. 

 

 El niño de las rabietas: Aquellas expresiones reactivas con las 

que algunos niños muestran su desacuerdo o enfado con alguna 

situación concreta y normalmente durante la interacción con algún 

adulto significante. Las rabietas son un fenómeno normal en un 

determinado estado evolutivo del niño (2 a 3 años) pero debe de 

desaparecer completamente hacia los 5 0 6 años de edad. Algunos 
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niños con cierta edad saben que tener rabietas supone una forma 

rápida y eficaz para alcanzar sus deseos o caprichos. 

 

Recomendación: Hacer caso omiso cuando se produce la rabieta 

y retirarle la atención inmediatamente. En estos momentos de 

rabieta los padres no deben perder la calma y actuar con firmeza, 

negando el capricho o la demanda, pero a la vez sin alterarse, sin 

gritar ni reñir. Si la rabieta a alcanzo sus límites puede utilizarse la 

técnica del “coste de respuesta” o “tiempo fuera” en la que el niño 

recibe una consecuencia negativa por su acto (retirada de algún 

reforzador o apartarlo por un breve tiempo). Se debe explicar al 

niño que por ese camino no va a conseguir nada, al tiempo que se 

le establecen las situaciones en las que sí podrá recibir sus 

demandas (cuando efectúe tareas o comportamientos adecuados). 

 

 El niño negativista: Es aquel niño que muestra una oposición 

activa pero no agresiva. Es el niño que “siempre dice no”. El 

negativismo puede ser una forma segura de llamar y mantener la 

atención de los otros sobre uno mismo. Una posible causa reside 

en el hecho de que el niño ha aprendido a que negándose a 

colaborar o a obedecer órdenes puede evitar la ejecución de tareas 

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

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

mayores. 

 

Recomendación: Algo de mucha importancia es mantener la 

calma. Se debe determinar qué comportamiento se va a ignorar. 

Asegúrese de que todos los niños entiendan las reglas de 

antemano, estén de acuerdo y conozcan las consecuencias de no 

seguirlas. Solo debe darse una advertencia y luego proceder con la 

medida disciplinaria que se puso anteriormente. Si se sigue de 
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forma consistente este plan de acción deberías poder ganar el 

respeto de los estudiantes y toda su obediencia.  

 

No olvidar destacar a los niños con buen comportamiento es la 

manera de reconocer su esfuerzo por comportarse bien. No tomar 

el negativismo o la rebeldía del niño de forma personal, hay que ser 

razonable y justo. No comenzar una pelea de poder sino tener 

conversaciones privadas sobre temas particulares y las 

expectativas que se tiene sobre su comportamiento en el aula. Hay 

que asegurarse de escuchar el punto de vista del estudiante, pero 

poniendo firmeza en el hecho de que debe obedecer las reglas. 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

Sentido de las estrategias 

Construir sus propios conocimientos de manera inteligente, es 

decir, utilizando las estrategias que posee (ser activo que construye). 

Mientras que anteriormente el docente se limitaba a transmitir contenidos, 

ahora su objetivo principal es ayudar a aprender que es aplicar cada vez 

mejor  las habilidades intelectuales a los contenidos del aprendizaje. 

Aprender es pensar y enseñar es ayudar al estudiante a pensar, 

mejorando diariamente las estrategias o habilidades de ese pensamiento. 

Objetivos de las estrategias 

Son muchas las funciones que tienen las estrategias:  

1. Favorecen y condicionan el aprendizaje significativo 

2. Tiene relación directa con la calidad del aprendizaje del estudiante, 

permitiendo identificar y diagnosticar las causas del bajo 

rendimiento escolar. 

3. Brinda la posibilidad de que dos estudiantes con el mismo potencial 

intelectual, el mismo sistema instruccional y grado de motivación 
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utilicen estrategias de aprendizajes diferentes pero con niveles 

peculiares de rendimiento. 

4. Promueve el aprendizaje autónomo e independiente, siempre y 

cuando el estudiante domine las estrategias de aprendizaje 

llamadas meta-cognitivas. 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS COMO APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO Y FUNCIONAL 

Para promover un aprendizaje significativo y funcional deben: 

o Despertar el interés 

o Procesar adecuadamente la información 

o Fomentar la participación 

o Fomentar la socialización 

o Permitir el desarrollo autónomo (expresarse con seguridad y 

libertad) 

o Desarrollar valores 

o Permitir la resolución de problemas 

 

3. TÉCNICAS CONDUCTUALES 

Objetivo: Se basan en los principios de la Modificación de la conducta.  

Importancia:  

- Ayudan a implantar una conducta 

- Mantienen o incrementan una conducta 

- Reducen una conducta 

Se han aplicado con éxito en diferentes campos, situaciones y 

personas tanto en población normal como en población con trastornos 

severos. Una de las ventajas es que aporta soluciones prácticas aplicadas 

en el aquí y ahora, utilizando la observación y medición de la conducta 
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como variable fundamental y en detrimento de otras técnicas más 

subjetivas.  

No se trata de eliminar la introspección o el análisis de otros 

factores de riesgo existentes (entorno social, familiar, enfermedades 

orgánicas, factores emocionales…) sino de aportar soluciones inmediatas 

y eficaces para el control o modificación de la conducta. 

Técnica: Retirada de la Atención 

Se usa esta técnica en aquellas conductas que se manifiestan en 

rabietas, pataletas y lloros pero sin manifestaciones agresivas. Ante estas 

manifestaciones la medida a tomar será que dejemos automáticamente de 

prestar atención al niño evitando contacto ocular, o la emisión de 

cualquier recriminación, palabra o gesto; esto se sustenta bajo la hipótesis 

de que el niño efectúa tales comportamientos para reivindicar ciertas 

demandas o llamar la atención del adulto. Se recomienda que al aplicar 

esta técnica se analice la situación con tranquilidad y verificar que dicha 

conducta se está presentando por la supuesta demanda de atención, es 

decir, mientras el niño no esté en peligro u otros. 

RECUERDE QUE:  

El uso de estas técnicas es para conseguir que el niño desaprenda 

hábitos mal adquiridos por lo que puede llevar un tiempo. Se debe 

trabajar y potenciar las conductas alternativas que nos interesa que el 

niño utilice. Hay que ser constantes en las técnicas y coherentes en su 

aplicación. Para ello es necesario que padres y el resto de figuras 

relevantes para el niño (abuelos, tíos, docentes) actúen de igual forma 

ante las mismas conductas. 

La técnica del tiempo fuera 

Supone una variación de la anterior, es una técnica que utiliza 

básicamente la retirada de atención pero si se presentan episodios de 
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lloros, rabietas o travesuras fuera de control, puede utilizarse la técnica de 

“tiempo fuera” la cual consiste en retirar al niño físicamente del espacio 

actual para trasladarlo a su habitación u otro lugar, por un breve espacio 

de tiempo o a su vez pueden retirarse los padres del lugar donde este el 

niño (en la medida de lo posible como por ejemplo el comedor de la casa). 

Indicaciones a seguir adecuadamente 

 El sitio en donde el niño será llevado no debe contener juegos u 

otras compañías para entretenerse. No buscar un sitio hostil sino 

un sitio que sea aburrido con escasas posibilidades de que pueda 

hacer algo para pasar el tiempo. 

 

 El traslado debe ser de inmediato en cuanto presenta la conducta 

inadecuada o en el momento que ha llegado a un punto intolerable 

(pelea entre hermanos descontroladas). 

 

 No discusiones, ni recriminaciones, no calificativos despectivos. 

Puede explicar al niño el motivo de su retirada en tono calmado 

pero seguro y a su vez imperativo. La queja debe ser clara y 

concreta que sepa lo que ha hecho mal y le ha causado disgusto. 

 

 No debe salir antes de lo indicado del lugar de aislamiento el cual 

se calcula en base a 1 minuto por año del niño con un máximo de 

20 minutos. Adviértale las consecuencias negativas como que 

estará más tiempo si llega a salir antes de lo ordenado. 

 

 Si al momento de buscarlo continúa con conductas inadecuadas se 

le advertirá que si quiere salir por lo menos deben pasar 15 

segundos sin efectuar dicha conducta. Manténgase firme en esta 

decisión. 
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 Si hay desorden en el interior del sitio en el que se encontraba 

deberá dejarlo en orden como lo encontró. 

 

 Al momento de la retirada física debe tener cuidado que esta no 

conforte algún beneficio indirecto al niño como dejar de estudiar o 

dejar de comer algo que no le gusta. 

 

 No olvidar introducir momentos de atención hacia el niño cuando 

aparezcan las conductas deseadas, hacer uso del refuerzo verbal y 

físico (halagos, abrazos, manifestaciones de alegría o entrega de 

algún premio). 

 

Técnica Economía de fichas. Coste de la respuesta 

Suele funcionar muy bien para regular los refuerzos que recibe el 

niño. Para obtener un premio deberá efectuar una serie de conductas 

deseadas (o dejar de hacer otras) que deben concretarse (portarse bien, 

obedecer, estudiar, ordenar sus cosas). Tras efectuar dicha conducta 

inmediatamente se le dará un reforzador (puntos, fichas…) que el niño irá 

recolectando hasta llegar a una determinada cantidad, momento en el que 

se le entregará el premio final o también puede pactar premios inmediatos 

para ciertas conductas deseadas al tiempo que se acumulan puntos para 

el premio mayor (refuerzo demorado). 

Puntos claves 

 Pactar premios de antemano los cuales deben ser atractivos y 

claros (algo que necesite). 

 Al principio debe ganarlos fácilmente para motivarlo y la entrega del 

premio debe ser con un alago sincero. La evaluación de la 

conducta en niños inquietos y pequeños debe ser en corto tiempo 

(no meses). 
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 En el caso de niños hiperactivos y con discapacidad intelectual se 

procederá diferentes si se entrega una ficha como reforzador, esta 

deberá ser intercambiada (al principio) inmediatamente por 

golosina favorita o un juguete pequeño. 

 Crear un cartel o lista donde se visualice el estado de los puntos 

obtenidos, los que le faltan para llegar al premio (cuando hay 

demora según plan establecido), o los que va perdiendo por mala 

conducta. 

 No olvidar mantener la constancia en la técnica para ver resultados 

que también tomarán su tiempo no perder la esperanza. Las 

instrucciones deben ser claras y concretas y que el niño las pueda 

realizar. 

 Estas técnicas son efectivas en el ámbito familiar como escolar. Su 

objetivo no es que el niño aprenda a funcionar siempre a base de 

premios sino al principio motivarle a cambiar en sus 

comportamientos no adecuados. La meta es que las conductas 

adecuadas se mantengan no por los premios sino por lo que 

llamamos “reforzadores naturales”. 

La intención Paradójica 

Se trata de pedirle al niño o estudiante que haga aquello que 

precisamente queremos evitar. Esto se lo puede aplicar dentro del salón 

de clases: Imaginemos la situación de un niño que se niega a realizar las 

actividades escolares. El niño cada día entra en una dinámica de 

provocación hacia el maestro, sometiéndolo a una dura prueba de 

paciencia. ¿Qué ocurriría si el docente le dice?: “Hoy quiero que no hagas 

nada, te doy permiso para que todo el tiempo estés sin realizar ninguna 

actividad. No prestes atención a lo que digo. Sólo permanece callado y sin 

hacer ruido en tu puesto”. 
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Esta situación puede crear en el niño una situación de perplejidad, 

aunque al principio le parecerá algo muy gratificante por el hecho de 

invertir los roles (hacer aquello que se le impedía hacer).Ahora para no 

hacer la actividad debe de obedecer las instrucciones, con lo cual el niño 

pasa a perder su papel de desobediente. Se recomienda que en este día 

se planifique actividades gratificantes para el resto de los niños en las que 

no podrá participar el niño que tiene las instrucciones de “no hacer nada”. 

Lo que se procura es aburrirlo al máximo a tal punto de que si interviene 

en alguna actividad recordarle que no puede hacer nada en este día. 

Las técnicas tienen sus limitaciones recuerde que antes de ser 

aplicadas deberá valorar al niño según su perfil. Con esta manera de 

actuar por parte del docente se espera que el estudiante haga un cambio 

de planteamientos y que sus conductas negativas dentro del aula 

disminuyan. 

Economía de Fichas en el Aula de Clases 

Objetivo de la técnica 

 Fomentar, entrenar e instaurar conducta deseables y positivas 

 Fomentar la motivación e interés hacia ciertas asignaturas y/o 

actividades o aprendizajes que no resultan atractivos o motivantes 

para los niños. 

 Modificar interacciones conductuales desadaptativas entre iguales. 

Procedimiento de la técnica 

Consiste en entregar un estímulo (fichas, estrellas, caritas felices) 

que son lo reforzadores simbólicos que se entregan inmediatamente 

después de que el niño ejecuta la conducta deseada. Dicha ficha, estrella 

o carita feliz se cambiará más tarde por el premio previamente pactado sin 

prolongar el tiempo en exceso, especialmente si son niños.  
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Así mismo es muy importante atender a la edad del niño a la hora 

de establecer el cambio por el premio, cuando los niños son pequeños el 

número de estímulos deberá ser pequeño o medio. 

La técnica permite trabajar diferentes  conductas a la vez pero 

deberá ser modificada o planificada progresivamente la idea no es 

intentar un cambio sobre muchos aspectos ya que puede tener efecto 

contrario al deseado. Hay que tener mucho cuidado con los objetivos que 

se quieren educar, un mal ejemplo sería reforzar el objetivo de “No llorar” 

¿Desde cuándo llorar es un problema de conducta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe elaborar un registro para las fichas donde conste el 

número de fichas ganadas, canjeadas, extraviadas y ahorradas. Poner 

atención en las características y edad del niño o niña, este registro debe 

ser hecho en una cartulina grande, colorida y con letras grandes no 
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siendo igual en los niños mayores sólo es imprescindible que esté muy 

bien explicado, ordenado y organizado. 

ERRORES QUE DEBE CUIDAR DE NO COMETER 

Se han escuchado muchas opiniones tanto de padres como de 

docentes que esta técnica no funciona mientras que el resultado de otras 

investigaciones nos dicen que sí. Pero se puede llegar a esta situación 

sino se tiene cuidado o no sabe administrar adecuadamente estas 

técnicas. 

 Error 1: Los padres se enfocan en eliminar las conductas 

negativas en vez de enfocarse en incrementar las conductas 

positivas (el cuadro de economía de fichas debe ser diseñado para 

que el niño gane puntos por no tener pataletas durante el día a 

diferencia que se los gane por conductas positivas, que son 

incompatibles con las rabietas, es decir enfocarnos en la conducta 

deseada en vez de enfocarnos en la ausencia de la conducta 

negativa). 

 Error 2: El objetivo inicial es muy grande (objetivos que sean 

capaces de realizar los niños de acuerdo a su edad de desarrollo). 

 Error 3: Mantener el cuadro es una tarea demasiado complicada 

para los padres (los padres pierden la motivación de mantener el 

cuadro por cuanto los cambios de conducta no ocurren de un día 

para otro). 

 Error 4: Los premios son muy difíciles o muy fáciles de obtener 

(premios pequeños y no deseables para el niño, deben exigir que 

el niño se los gane, pero lo suficientemente bajo para que en un 

día exitoso el niño pueda lograr los puntos necesarios para obtener 

la recompensa). 

 Error 5: Al niño no se le dan oportunidades de ser recompensado 

por practicar (es importante recompensar la práctica, es un 
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ingrediente clave. Ejemplo: El niño se pone su pijama con ayuda de 

los padres, luego volverse a poner la ropa en la mañana siguiente 

solo, si esta práctica la completa exitosamente valdrá 2 puntos por 

práctica exitosa pero por día). 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 

Objetivo del subnivel: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le 
permitan tener una convivencia armónica con las personas de su entorno. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSO 

Adquirir normas de 
convivencia social para 
relacionarse activamente 
con las personas de su 
entorno. 
 

Asumir y respetar normas 
de convivencia en el 
centro de educación inicial 
y en el hogar acordadas 
con el adulto. 

Juego: Premio al esfuerzo Explicación del tema 

- Instrucciones para 
la actividad 
planificada para la 
clase 

- Refuerzo del 
comportamiento 
basado en las 
expectativas de 
conducta ej: 
Trabajar con aseo 
y sin peleas 

- Informar que el 
cumplimiento de 
las instrucciones 
dadas tendrá un 
premio al 
presentar su 
trabajo.  

 

- Carta de 
felicitación por el 
maestro 

- Carita feliz 
- Estrellas 
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TALLER N°1 

PREMIO AL ESFUERZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Asumir y respetar normas de convivencia  y de conducta 

en la institución educativa. 

Recursos: 

- Carta de felicitación elaborada por la docente 

- Caritas feliz o estrellas 

- Regalo pequeño (lápiz, caramelo, 5 min más de recreo) 

 

Desarrollo: 

El o la docente deberá dar las instrucciones de la actividad planificada 

para ese día. Luego dentro de esas indicaciones utilizará el refuerzo que 

desea fomentar en los niños según los comportamientos observados (no 

pelear, no dañar la hoja, trabajar con orden o aseo). Debe asegurarse que 

los niños y niñas entendieron las órdenes dadas y dejar en claro que solo 

aquel que cumpla con las reglas establecidas podrá ganar un premio al 

entregar el trabajo terminado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 

Objetivo del subnivel: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le 
permitan tener una convivencia armónica con las personas de su entorno. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSO 

Demostrar actitudes de 
colaboración en la 
realización de actividades 
dentro y fuera de la clase 
para el cultivo de la 
formación de valores 
como la solidaridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demostrar sensibilidad 
ante deseos, emociones y 
sentimientos de otras 
personas 

Reforzando mis valores Explicación del tema 
- Cuento: 
- Daniel y las 

palabras mágicas 

- Realizar 
preguntas 
referentes a lo 
aprendido del 
cuento 

- Elaboro con los 
niños palabras 
mágicas para mi 
aula de clases 

 

- Cuento 
- Cartulina  
- Marcadores 
- Cinta de papel 
- Tijera 
- Lluvia de ideas 
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TALLER N° 2 

Reforzando mis valores 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Objetivo: Formar valores y enseñar a los niños hacer sensibles 

ante el dolor o los sentimientos de sus compañeros. Amar al prójimo como 

así mismo. 

Recursos: 

- Cuento Palabras Mágicas 

- Cartulina  

- Marcadores 

- Cinta de papel 

- Tijera 

- Lluvia de ideas 

Desarrollo: 

La docente deberá leer el cuento a los niños y niñas y realizar preguntas: 

¿Cuál es el título del cuento?, ¿Cuáles son las palabras mágicas que 

utiliza Daniel?, ¿Cómo son las palabras que utiliza Daniel? Por último se 

elaboran con los niños las palabras mágicas que se van a utilizar dentro y 

fuera del aula. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Objetivo del subnivel: Disfrutar de participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del 
desarrollo de habilidades que le permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSO 

Desarrollar las habilidades 
auditivas a través de la 
discriminación de sonidos 
y reproducción de ritmos 
sencillos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecutar patrones de más 
de dos ritmos con partes 
del cuerpo y elementos o 
instrumentos sonoros. 

Aprendamos jugando Explicación del tema 

- Ejercicios con 
pelota: Tira la 
pelota hacia arriba 
y da palmada. 

- El globo que no se 
rompe 

 

- Pelota 
- Globos 
- Piola 
- Música 
- Grabadora 
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TALLER N°3 

Aprendamos jugando 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Que los niños aprendan a socializar y desarrollar la atención 

 

Recursos: 

- Pelota 

- Globos 

- Grabadora 

- Música 

- Piola 

 

Desarrollo: 

Para el juego con la pelota el niño o niña deberá lanzar la pelota hacia 

arriba dar una palmada mientras la pelota está en el aire, deberán 

aumentar las palmadas hasta 3 veces. El segundo juego es el globo que 

no se rompe, cada niño deberá tener amarrado un globo en el tobillo de 

su pie y deberá bailar cuidando que el compañero no se lo reviente, aquel 

niño que quede con el globo será el ganador.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Objetivo del subnivel: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para desarrollar actitudes que le 
permitan tener una convivencia armónica con las personas de su entorno. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSO 

Adquirir normas de 
convivencia social para 
relacionarse activamente 
con las personas de su 
entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asumir y respetar normas 
de convivencia en el 
centro de educación inicial 
y en hogar acordadas con 
el adulto. 

Normas de Convivencia Explicación del tema 
- Concientización a 

través de charla 
dirigida a los niños 
sobre: Sentirse mal 
o bien. 

- Elaborar con los 
niños un cartel con 
reglamentos de 
convivencia. 

- Hacer un 
compromiso verbal 
con los niños para 
que estos 
reglamentos se 
cumplan dentro y 
fuera de la 
institución. 

- Cartulina 
- Marcadores 
- Dibujos o figuras 
- Goma 
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TALLER N°4 

Normas de Convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Fomentar en los niños un modelo de vida a seguir basado en 

la armonía y respeto. 

Recursos: 

- Cartulina 

- Marcadores 

- Dibujos o Figuras 

- Goma 

Desarrollo: 

Explicar a los niños y niñas el tema “Sentirse bien o mal” a través de 

palabras o gestos de parte de los que conforman el entorno. Elaborar las 

normas de convivencia que se van a aplicar en el salón de clase y hacer 

un compromiso verbal de que estas normas deben de cumplirse dentro y 

fuera de la institución.



 

125 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 

Objetivo del subnivel: Disfrutar de participación en diferentes manifestaciones artísticas y culturales a través del 
desarrollo de habilidades que le permitan expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZA TEMA ACTIVIDAD RECURSO 

Desarrollar  habilidades 
sensoperceptivas y 
visomotrices para 
expresar sentimientos, 
emociones y vivencias a 
través del lenguaje 
plástico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresar sus vivencias y 
experiencias a través del 
dibujo libre. 

Lo que yo siento. Explicación del tema 

- Expreso mis 
sentimientos a los 
niños. 

- Escucho con 
atención lo que 
mis niños sienten. 

- Realizo un cartel 
con expresiones 
faciales. 

- Taller para los 
niños: Expreso lo 
que siento 
mediante un 
dibujo. 

- Hoja 
- Crayones 
- Papel bond 
- Cartel 
- Marcadores 
- Cartulinas de 

varios colores 
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TALLER N° 5 

Lo que yo siento 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la expresión, sentimientos, emociones, vivencias 

de los niños y niñas. 

Recursos: 

- Hoja 

- Crayones 

- Papel bond 

- Cartel  

- Marcadores 

- Cartulinas de varios colores 

Desarrollo: 

Como modelo a seguir la docente expresará cómo se siente ante sus 

estudiantes. Luego motivará a sus alumnos a expresar lo que sienten y de 

acuerdo a los sentimientos de los niños realizo en cartulina caras con 

expresiones y se entregará una hoja papel bond a los estudiantes para 

que realicen un dibujo libre. 



 

127 
 

CONCLUSIONES 

Una vez evaluado los resultados, el objetivo de este trabajo de 

investigación es describir la situación actual de los problemas de conducta 

de la institución los cuales dependiendo el nivel de influencia negativa 

fueron atendidos en primera instancia por el o la  docente encargado del 

salón de clase para luego ser derivados a la señora Psicóloga del plantel 

educativo manifestando que no todos los padres de familia aceptan que 

sus hijos presentan ciertos problemas conductuales. 

Este tipo de información nos deja saber que dicho problema de 

conducta aún está presente en el plantel educativo convirtiéndose en uno 

de los principales problemas. A través de los resultados de las encuestas 

aplicadas a Directivos y Docentes nos dejan saber que la falta de 

acuerdos entre docentes y padres de familia afecta el desarrollo de las 

actividades escolares y el desarrollo de un aprendizaje significativo. 

El comportamiento de los niños puede ser observado mediante  el 

uso de técnicas como son las fichas de observación que es un método 

directo que nos ayuda a registrar y llevar un control de conductas 

pudiendo así aplicar las técnicas o estrategias necesarias para la 

corrección de dichos comportamientos. 

Los problemas de conducta más significativos que se pueden 

observar en la Escuela de Educación Básica Completa “Benjamín Rosales 

Aspiazu” son: Agresividad, negatividad para realizar las actividades 

escolares, Pataletas, problemas de adaptación, conflicto entre iguales. 

RECOMENDACIONES 

 Propiciar hábitos de comunicación entre docentes y los padres de 

familia de los niños con problemas de respeto a la autoridad cuyo 

fin es que los niños aprendan a comportarse bien o de manera 

apropiada. 
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 Emplear las técnicas o estrategias propuestas en este trabajo de 

investigación como un método pedagógico para facilitar el 

aprendizaje de los párvulos. 

 Motivar constantemente a los niños mediante el uso de refuerzos 

positivos para fomentar la responsabilidad, la independencia y 

autonomía. 

 Crear ambientes de aprendizajes adecuados que favorezcan la 

adquisición de competencias, poniéndonos como modelos de 

actuación. 

 Que el personal docente transmita a los padres de familia las 

técnicas de modelación de conducta aplicadas en el salón de clase 

y que pueden ser de uso en sus hogares. 
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ANEXO I 

MODELO DE ENCUESTAS 

 

  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

INSTRUCTIVO. 

Para llenar esta encuesta sírvase escribir el número que corresponda en el 

cuadro ubicado a la derecha de la pregunta a lo que usted considere como 

respuesta correcta. Conteste de una manera franca y honesta. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
       
Condición del informante 
 

1. Directivo 
2. Docente 

 
Sexo.  

1. Masculino 
2. Femenino 

 
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1.-  ¿Es importante conocer lo que interfiere en el aprendizaje colaborativo de 
los niños? 
 

1. Si 
2. No 

 
2.- ¿Es necesario que los representantes legales trabajen conjuntamente con 
la escuela para obtener un mejor resultado en la conducta de sus hijos? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 
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3.- ¿Las instituciones educativas juegan un papel importante en la formación 
de valores conductuales?  
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 

 
4.- ¿Cree usted que el incitar frecuentemente al niño(a) con palabras 
positivas cambiará su manera de verse como persona? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 

 
5.- Dar al niño(a) la atención que se merece influiría positivamente en su 
desempeño escolar. 
 

1. Si 
2. No 

 
6.- ¿La carencia de apoyo para solucionar los problemas conductuales en el 
aula de clases influye en el fracaso escolar? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 

 
 
7.- ¿Los docentes están capacitados para reconocer cuando un niño(a) tiene 
problemas de trastornos de conducta? 
 

1. Si 
2. No 

 
8.- ¿Cree usted que si en esta institución se capacitara sobre técnicas 
conductuales a los representantes legales ayudarían en el desarrollo de las 
actividades escolares? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 
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9.- ¿Cree usted que la falta de adaptación social repercute en la conducta y en 
las exigencias escolares? 
 

1. Si  
2. No 

 
 
 
10.- ¿Es importante una guía didáctica que ayude a fomentar una mejor 
conducta en los niños(as)? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 

 
 
11.- ¿La falta de buenas relaciones entre docente-docente puede repercutir 
en la convivencia escolar?  
 

1. Si  
2. No 

 
 
12.- ¿Cree usted que la ausencia de técnicas estratégicas dentro del proceso 
inter aprendizaje afectan en el desarrollo, desenvolvimiento y disciplina de 
los niños(as)?  
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo  
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 

 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS 
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Anexo II 

 
 
 
  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

INSTRUCTIVO. 

Para llenar esta encuesta sírvase escribir el número que corresponda en el 

cuadro ubicado a la derecha de la pregunta a lo que usted considere como 

respuesta correcta. Conteste de una manera franca y honesta. 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Condición del informante 
 

1. Padre de familia 
2. Representante legal 
3. Otro 

 
 
Sexo. 

1. Masculino 
2. Femenino 

 
 
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
 
1.- ¿Los problemas familiares y sociales influyen en la conducta de su hijo? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo  
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Considera usted como padre de familia que es importante ser ejemplo 
para la formación de valores de su hijo(a)? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 

 
 
3.- ¿La falta de preocupación en las tareas escolares de su hijo(a) provoca 
bajo rendimiento escolar? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 

 
 
4.- ¿Cree usted que el no saber establecer límites en la conducta de su hijo(a) 
repercute en las actividades escolares? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 

 
 
5.- ¿Considera importante que la institución educativa realice talleres de 
capacitación que ayuden a corregir la conducta de su hijo(a)? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 

 
 
6.- ¿Cree usted que un ambiente negativo en el hogar influye en la conducta 
de su hijo(a)?  
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 
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7.- ¿Es la escuela la única que tiene el deber de enseñar valores morales y 
normas de conducta a los estudiantes? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 

 
 
8.- ¿Cree usted que es necesario tener la ayuda de un profesional para 
identificar si su hijo(a) tiene problemas de conducta? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 

 
 
9.- ¿La responsabilidad que usted tiene como padre de familia termina al 
momento de ingresar su hijo(a) al salón de clases? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 

 
 
10.- ¿La violencia televisiva influye de manera negativa en la conducta de su 
hijo(a)? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 

 
 
11.- ¿Cree usted que la falta de interés por aprender de su hijo(a) interfiere 
en el proceso inter aprendizaje? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 
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12.- ¿El entorno social donde se ubica la escuela afecta indirectamente en el 
comportamiento de su hijo(a)? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 

 
 
MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO III 

 
  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTORA 

1.-  ¿Es importante conocer lo que interfiere en el aprendizaje 

colaborativo de los niños? 

Sí, es muy importante conocer lo que está interfiriendo en su capacidad 

de aprendizaje. 

2.- ¿Es necesario que los representantes legales trabajen 

conjuntamente con la escuela para obtener un mejor resultado en la 

conducta de sus hijos? 

Sí, la escuela nunca opera sola sino que interactúa con la familia, padres 

de familia y representantes legales es necesario para el desarrollo 

armónico de los niños. 

3.- ¿Las instituciones educativas juegan un papel importante en la 

formación de valores conductuales?  

Sí juegan un papel importante, hacen posible la equidad y la empatía. 

Como institución educativa s importante ofrecer conocimientos, 

procedimientos y actitudes que hagan posible la construcción de criterios 

morales propios, derivados de la razón y el diálogo. 

4.- ¿Cree usted que el incitar frecuentemente al niño(a) con palabras 

positivas cambiará su manera de verse como persona? 

Por supuesto, influye en la autoestima, la salud, inteligencia emocional. 
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5.- Dar al niño(a) la atención que se merece influirá positivamente en 

su desempeño escolar. 

Muchos de los resultados negativos que se da sobre el comportamiento 

de los niños se debe a la falta de interés que se presenta desde el seno 

familiar y continúa dentro del aula de clases por parte de los docentes 

interfiriendo en la motivación por el aprendizaje. 

6.- ¿La carencia de apoyo para solucionar los problemas 

conductuales en el aula de clases influye en el fracaso escolar? 

Sí, cuando no se encuentra una solución adecuada va arepercutir, el 

problema en si no son los niños, sino que en algun punto del sistema 

educativo alguien no toma la solución adecuada. 

7.- ¿Los docentes están capacitados para reconocer cuando un 

niño(a) tiene problemas de trastorno de conducta? 

Sí estamos capacitados, o por lo menos debemos  estar familiarizados 

con el tipo de dificultades que generan en el aula los niños con trastorno 

de conducta. 

8.- ¿Cree usted que sien esta institución se capacitara sobre técnicas 

conductuales a los representantes legales ayudarían en el desarrollo 

de las actividades escolares? 

Estoy de acuerdo, ya que al aplicar estas técnicas a temprana edad en los 

niños y niñas traerán efectos sustanciales y de larga duración en las 

reacciones violentas que suelen presentar los niños. 

9.- ¿Cree usted que la falta de adaptación social repercute en la 

conducta yen las exigencias escolares? 

Sí repercute pero hay que tener muy en cuenta que es lo que genera esta 

falta de adaptación. 
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10.- ¿Es importante una guía didáctica que ayude a fomentar una 

mejor conducta en los niños(as)? 

Sí, considero que es un recurso necesario que nos ayuda a guiarnos. 

11.- ¿La falta de buenas relaciones entre docente-docente puede 

repercutir en la convivencia escolar? 

Sí repercute somos uno de los modelos a seguir ante nuestros 

estudiantes. 

12.- ¿Cree usted que la ausencia de técnicas estratégicas dentro del 

proceso inter aprendizaje afectan en el desarrollo, desenvolvimiento 

y discipina de los niños(as)? 

Totalmente de acuerdo de eso se trata, desarrollar en los estudiantes un 

aprendizaje significativo. 
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ANEXO IV 

FOTOGRAFÍAS 

ENTREVISTA A DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA COMPLETA “BENJAMÍN ROSALES ASPIAZU” 

 

 

   MSc. Martha Martínez 
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ENCUESTA REALIZADA A DOCESTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
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ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA “BENJAMÍN 

ROSALES ASPIAZU” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


