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RESUMEN 
 

En la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Jorge Auz Landázuri”, se observa que los  
niños de 4 a 5 años presentan problemas  que alteran su desarrollo 
conductual. Es por ello que se pretende por medio de esta investigación 
buscar posibles alternativas de solución que lo ayude a mejorar sus 
emociones, su socialización y de adaptación al ambiente escolar y sobre 
todo a la capacitación de los representantes legales para corregir estos 
errores en la educación de sus hijos. Los niños en edad inicial, 
generalmente tienen habilidades para poder desenvolverse 
correctamente. Pero, su coordinación en especial ojo-mano, resistencia, 
equilibrio y tolerancia física varían, y tienen que ser controlados por medio 
de estimulaciones por su potencial desarrollado. Las destrezas y 
habilidades sobre conducta, varían ampliamente e influencian la 
capacidad del niño para actuar en forma personal. Es importante estudiar 
cuidadosamente al niño en relación a su comportamiento, en observar 
con sumo cuidado tanto cuando está presente, como cuando juega sólo o 
en compañía de otras personas, esto indica cómo es el comportamiento 
tanto en grupo como individual Muchas son las causas que conllevan a 
que cambie la actitud de comportamiento del niño, como son los estímulos 
recibidos en demasía o la falta de ellos, los abusos de sus propios padres, 
familiares cercanos y de allegados a la familia, hacen que el niño cambie 
su manera de pensar y de actuar presenta la metodología adaptada en la 
investigación, los medios utilizados y el diseño de la investigación, así 
como los instrumentos elaborados para este fin, las conclusiones y 
recomendaciones a las que llegan luego del análisis 
respectivo.Comprende el marco teórico de investigación, se presenta 
además los aportes de fundamentación sociológico, psicológica, 
pedagógica y legal que sirven de sustento para la presentación de la 
propuesta del proyecto que es el desarrollo  del diseño  y ejecución de 
Seminario  taller para docentes. 
 
La indisciplina áulica         Violencia escolar              Seminario taller   
 



1 

 

 

Introducción 

 

El presente proyecto educativo permite plantear la enorme 

importancia que tiene el área afectiva y social en el estudiante pues de 

acuerdo a estudios realizados los sentimientos y las primeras emociones 

condicionan la formación de la personalidad en el estudiante. 

 

Toda Institución Educativa dentro de su  visión  aspira formar niños 

y jóvenes,  con un pensamiento lógico, crítico y creativo, que sepa 

convivir y participar activamente dentro de la sociedad, respetando la 

diversidad y que sea capaz de solucionar problemas de la vida cotidiana. 

A pesar de las múltiples  estrategias y  el esfuerzo perseverante   

de quienes están inmersos en el que hacer educativo, estos anhelos no 

se ven cristalizados, pues se escapan de las manos ciertas dimensiones 

fundamentales como es el de la disciplina escolar, aspectos que no se 

pueden  controlar en su totalidad como sería lo ideal  por la influencia de 

muchos factores. 

Motivadas por esta problemática que se vive en la mayoría de las 

Instituciones, se decide abarcar el tema de la indisciplina escolar,  el  que 

se desea  profundizar  en sus causas, analizar sus consecuencias   para 

plantear diversas  estrategias que conduzcan a  la  solución de este 

problema socio educativo.  

La ausencia de un conocimiento técnico de carácter 

psicopedagógico que oriente la acción de los profesores en el manejo de 

la disciplina, por mencionar sólo algunos ejemplos. Existen  quienes 

piensan que una disciplina rígida y controles más estrictos podrían reducir 

las consecuencias de este grave problema social. Independientemente de 

que esta última idea sea correcta o no, lo importante es reconocer que el 
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Comportamiento inadecuado de los estudiantes repercute negativamente  

en la convivencia   escolar. 

Los escasos conocimientos que manifiestan los padres de familia 

para ayudar en el comportamiento del niño, impiden que la conducta sea 

favorable en el aula porque no reciben órdenes, ni  obedecen, es decir 

que ellos que no reciben una educación de valores dentro del entorno 

familiar.  

El presente proyecto educativo consta de seis capítulos: 

 

Capítulo I El Problema:  Se observa situación conflicto, delimitación, 

evaluación, objetivos generales y específicos, causas y consecuencias del 

problema, preguntas directrices y justificación e importancia. 

 

Capítulo II Marco Teórico:  Se plantea las teorías que fundamentan 

este proyecto. Y que se basan en fundamentaciones pedagógicas, 

psicológica, filosóficas, sociales, con las variables correspondientes. 

 

Capítulo III Metodología:  Se introduce el diseño, modalidad, tipos, 

población, muestra, instrumentos, recolección de la investigación y los 

criterios para evaluar la propuesta. 
 

Capítulo IV Análisis e Interpretación de los Result ados:  Son 

obtenidos en la investigación de campo, para elaborar los cuadros 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas Conclusiones y 

Recomendaciones del proyecto, en base de los result ados 

obtenidos. 

  

 Capítulo V La Propuesta: Se le da solución al problema planteado por 

medio de la justificación, fundamentación, objetivos, importancia, 

finalidad,  la descripción de la propuesta con las actividades a realizar, 

visión, misión, beneficiarios, impacto social.  
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CAPÍTULO  I  

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 
 

En la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Jorge Auz Landázuri”, se observa 

que los  niños de 4 a 5 años presentan problemas  que alteran su 

desarrollo conductual. Es muy notorio cuando un niño por ser engreído no 

tiene un buen comportamiento pero no en todos los casos, por lo general 

tienen una manifestación impredecible en su comportamiento, por lo que 

puede pasar de una tranquilidad a una ira en forma muy rápida, tratan de 

buscar su propia independencia.  
 

Es por ello que se pretende por medio de esta investigación buscar 

posibles alternativas de solución que lo ayude a mejorar sus emociones, 

su socialización y de adaptación al ambiente escolar y sobre todo a la 

capacitación de los representantes legales para corregir estos errores en 

la educación de sus hijos. Es importante que los padres también reciban 

orientaciones en relaciones a la afectividad que le proporcionan en la que 

muchas veces hace daño para el desarrollo conductual en los niños 

pequeños. 

 

El problema está ubicado en el Primer Año General Básico de la 

Escuela Fiscal Mixta “Dr. Jorge Auz Landázuri”, que pertenece al Distrito 4 

encuentra ubicado  en la 19 Y G , en la parroquia  Febres Cordero, 

provincia del Guayas, bajo la dirección del Lcdo. Manuel Sarmiento 

Aguas, con la presencia de 9 docentes, 150 estudiantes matriculados y  

140 representantes legales, en el periodo lectivo 2013 – 2014 
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Situación conflicto 

 
 

Los niños en edad inicial, generalmente tienen habilidades para 

poder desenvolverse correctamente. Pero, su coordinación en especial 

ojo-mano, resistencia, equilibrio y tolerancia física varían, y tienen que ser 

controlados por medio de estimulaciones por su potencial desarrollado. 

 

Es un ámbito muy distinto, existe un cuestionamiento global a la 

institución educativa respecto a cómo está contribuyendo en el  proceso 

de democratización de la sociedad; si se impulsa la  educación 

ciudadana, educación para los derechos humanos, educación para la paz.  

 

Educación para la participación social y política, entre otros, que de 

una u otra manera indican que el clima social del aula, la organización 

escolar, los estilos de interacción social y el ejercicio de la autoridad son, 

en conjunto, un factor fundamental para el desarrollo de principios y 

practica de valores.  

 

Es importante reconocer que la mayoría del estudiante sufren de 

intimidación escolar, pero es cuando no se los estimula desde su 

gestación, no se lo prepara para la integración escolar ni mucho menos 

para el proceso de aprendizaje. 

 
Las destrezas y habilidades sobre conducta, varían ampliamente e 

influencian la capacidad del niño para actuar en forma personal, porque 

va a manifestar una independencia en realizar sus propias acciones, 

como vestirse solo, comer, y realizar sus necesidades biológicas sin 

ayuda. 

 Es importante recordar que los antecedentes genéticos, al igual 

que la nutrición y el ejercicio pueden influenciar el crecimiento de un niño 

por lo que es necesario observarlos en todos los ámbitos de su desarrollo 
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Para lo cual se busca solución al problema por medio de orientaciones y 

capacitaciones dirigidas hacía los representantes legales donde se 

expondrán varios casos que servirán de ejemplo para corregir  errores, y 

dar a los niños, una mejor calidad de vida con aceptación en la sociedad 

sin ningún problema  ya que esto los afecta en sus estudios y en la parte 

afectiva. 

Causas del problema y Consecuencias 
Cuadro No 1 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 
� Escasa orientación sobre las 
� Habilidades conductuales. 

 

 
� Padres en extrema  
demostración afectiva  
� Padres consentidores  

 
� Falta de conocimiento  

          Sobre estimulaciones  adecuadas. 

 
� Sin desarrollo conductual. 

           Niños no estimulados. 
 

� Ausencia de actividades que  
        motiven a controlar sus emociones. 

 
� Manifestación de emociones  

          sin control 
� Niños egoístas. 

 
� Escasos conocimientos de los  
� Padres para ayudar en su 

comportamiento. 

 
� Padres desorientados en la  

aplicación de estímulos que  
Ayuden en la conducta. 

 
 

� Falta de ambientes de estimulación  
           para el desarrollo conductual. 

 
� Niños sin recursos para los 
     ejercicios 
� Sentimientos no expresados  

            físicamente por no  
            manipular objetos. 

 
Fuente : Escuela “ “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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Delimitación del Problema 

 

Este proyecto de investigación está delimitado en los siguientes términos: 

CAMPO:  Educativo 

ÁREA:  Educares de Párvulos  

ASPECTO:  La indisciplina y la violencia escolar. 

TEMA:  La indisciplina áulica y violencia escolar en niños de 4 a 5 años. 

Diseño y ejecución de talleres para la comunidad educativa. 

 

Planteamiento  del Problema o Formulación 

 ¿Qué incidencia tiene la indisciplina áulica en la  violencia escolar en 

niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 

situada en el cantón Guayaquil, con el diseño y ejecución  de talleres para 

la comunidad educativa, en el periodo lectivo 2013  - 2014? 

 

Evaluación del Problema 

 
Este problema será evaluado en los siguientes aspectos: 

 
Claro:  

La redacción de este problema sobre la indisciplina de niños en su 

formación integral es sencilla y de fácil comprensión al lector. 

 
Evidente:   

La indisciplina es manifestada por la presencia de niños con problemas de 

desarrollo de las habilidades conductuales 

 
Delimitado: 

 El problema se realiza en un tiempo y lugar como es la Escuela Fiscal 

Mixta “Dr. Jorge Auz Landázuri”, con una población limitada, con 

problemas de disciplina en el periodo lectivo 2013 – 2014. 

 



7 

 

Relevante: 

Es relevante por ser un problema de mucho interés para el campo 

educativo, se investiga las causas y consecuencias que provocan el 

cambio de comportamiento en el niño y se saca conclusiones que ayuden 

a buscar soluciones precisas  en el desarrollo socio afectivo. 

 
Original:  

Se brinda ideas innovadoras para mejorar  la conducta del niño a  tiempo 

que la relación entre la familia  sea más comunicativa, al conservar el 

orden y el respeto. 

 
Factibilidad:  

Es factible porque se cuenta con los recursos necesarios para la solución 

al problema. 

Objetivos de la Investigación 

 
GENERALES 

 

Determinar las causas que provocan la indisciplina áulica, mediante 

instrumentos evaluativos, para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes. 

 

Diseñar talleres, a través de técnicas participativas, para orientar a 

la comunidad educativa. 

 
ESPECÍFICOS 

 
� Capacitar a los docentes sobre los problemas conductuales 

� Investigar las causas que originan el mal comportamiento en 

las aulas. 

� Realizar estimulaciones en áreas que deben mejorar. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué es la educación? 

 

¿Cuáles son las clases de educación? 

 

¿Qué es el aprendizaje? 

 

¿A qué se llama rendimiento escolar? 

 

¿Qué es la disciplina? 

 

¿Qué es la indisplina? 

 

¿Qué es una disciplina áulica? 

 

¿De qué manera se  puede autodisciplinar  un niño con sus propias 

técnicas? 

 

¿Qué características presenta un niño con una disciplina inadecuada? 

 

¿Cuáles son los problemas conductuales de los niños en la socialización? 

 

¿Qué problemas conductuales alteran en el desarrollo de la personalidad 

de los niños? 

 

¿En qué forman las emociones de los niños cambia? 

 

¿Qué métodos se utilizan para mejorar el control de las emociones de un 

niño? 
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¿Qué estrategias se  aplican para mejorar la conducta en niños 

pequeños?    

 

¿El cumplimiento de reglas impuestas ayudará a mejorar el 

comportamiento inadecuado de los niños? 

 

¿El temperamento y la capacidad del niño se ven afectados por el mal 

comportamiento? 

 

¿Se puede controlar las emociones en los niños pequeños? 

 

¿El niño sigue los ejemplos de la comunidad donde se desenvuelve? 

 

¿Los problemas familiares se manifiestan por medio de los cambios de 

conductas? 

 

¿La autoestima sufre cambios por la falta del desarrollo social en los 

niños? 

 

¿Los trastornos bipolares se observan en niños pequeños? 

 

¿Los temores se ven reflejados en los problemas de integración escolar? 

 

¿Existen niños pequeños que presentan agresividad? 

  

Justificación e Importancia 

 
           El presente trabajo de investigación se justifica porque se estudia 

la indisciplina que presentan los niños dentro del aula, por lo cual se 

presentan soluciones  con la aplicación de diversos métodos y estrategias 

a seguir, muchas son las causas que provocan una alteración en el 
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comportamiento en los niños, por lo cual es necesario investigar cada una 

de ellas para esclarecer el tema con el conocimiento del niño, desde su 

gestación hasta la edad en que llega a las aulas, la manera en que son 

educado dentro del hogar, los valores impartidos por sus representantes 

legales, los ejemplos recibidos en el seno familiar. 

 
Los factores cognitivos que se refieren a la capacidad de reflexión y 

simbolización, así como también de la prevención de consecuencias 

basadas en procesos de comparación, generalización y autoevaluación, 

es decir que el comportamiento depende mucho del ambiente donde se 

está desarrollando, así como también de los factores personales como es 

la motivación, retención y de la producción motora. 

 
Es importante que la comunidad educativa comprenda al 

aprendizaje como  una actividad con procesamiento de una información, 

en la que los datos acerca de la estructura de la conducta y de los 

acontecimientos del entorno se transforman en representaciones 

simbólicas que sirven como lineamientos para la acción. 

 

Es importante estudiar cuidadosamente al niño en relación a su 

comportamiento, en observar con sumo cuidado tanto cuando está 

presente, como cuando juega sólo o en compañía de otras personas, esto 

indica cómo es el comportamiento tanto en grupo como individual 

 

Muchas son las causas que conllevan a que cambie la actitud de 

comportamiento del niño, como son los estímulos recibidos en demasía o 

la falta de ellos, los abusos de sus propios padres, familiares cercanos y 

de allegados a la familia, hacen que el niño cambie su manera de pensar 

y de actuar, no sin antes haber recibido lesiones sentimentales que van a 

quedarse grabadas en su mente hasta su vida de adulto.  
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 De acuerdo al contexto cultural en que se desenvuelve el 

pequeño, la manera cómo se comporta y a partir de la observación se va  

lograr reconocer cada una de las causas que provocan tanto un buen 

comportamiento o uno indeseado, esto será de gran ayuda para reforzar 

las conductas que se desea fortalecer en el niño o eliminar conductas 

indeseadas. 

 
Es necesario implementar con el niño mismo, normas que el crea 

conveniente cumplir para mejorar el comportamiento en el aula, y de esta 

manera hacerle saber al niño  hasta dónde puede llegar en su 

comportamiento y que es lo que se espera de él, estas deben ser bien 

definidas, y en caso de ser quebrantadas conllevarán a una 

consecuencia.  

 
Es muy importante que un niño se desarrolle en forma normal 

dentro del ámbito donde se desenvuelve para la cual es necesario que  

esté rodeado del amor, comprensión y cuidado de una manera equilibrada 

para su desarrollo afectivo, emocional y social sin  exceso ni falta de ello,  

para que su comportamiento mejore y por ende el desarrollo del 

aprendizaje y en el  rendimiento escolar serán favorables. 

 

 La comunidad educativa y representantes legales se orienten en 

procesos de aprendizaje, mediante actividades didácticas que ayuden al 

mejoramiento de la disciplina y servirá como apoyo para el rendimiento 

escolar de los niños y niñas. 

  

Los niños serán los que se benefician con la aplicación de la 

propuesta, porque ellos son los que necesitan de muchos consejos y 

orientaciones que se establecen en el desarrollo de esta investigación.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Especialización Educadores 

de Párvulos si se encontró estudios relacionados con el tema: La 

indisciplina áulica y violencia escolar en niños de 4 a 5 años. Diseño y 

ejecución de talleres para la comunidad educativa. 

 

 El saber práctico de los profesores especialistas. Aportaciones 

desde las didácticas específicas. 

Rafael Porlán Ariza. 2008 

 

 Disciplina escolar: Desarrollo y aplicación de un programa 

actitudinal – cognitivo para la formación permanente del profesorado de 

Educación Primaria. 

 

Autora: Rosalba Zamudio Villafuerte. 

 Análisis De La Violencia Escolar Y La Práctica De Valores De Los 

Estudiantes De La Sección 3-3, De La Escuela Juan Flores, Circuito 07, 

San José Norte. 

 

Autora: Vilma Miranda Sequeira 

 Todos esto temas se relacionan con la parte conductual en los 

estudiantes tanto en el hogar, la escuela y la sociedad, la manera de su 

desarrollo conductual se debe a muchos factores que interviene en forma 

negativa en los estudiantes, esa es la proyección que estipulan estos 

proyectos realizados. 
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Dentro de la práctica cotidiana todos hablamos de disciplina y 

límites sin embargo muchas veces no aplicamos estos conceptos de la 

mejor manera, por lo tanto en ocasiones vemos que el niño no responde o 

no tiene las conductas que esperamos y pensamos que el niño no 

entiende, no quiere o simplemente nos está molestando. 

  Es por todo lo anterior que debemos reconocer que a pesar que el 

niño tiene características propias podemos lograr una disciplina adecuada 

que sea productiva para el niño y a la vez nos beneficiemos tanto 

maestros como padres y todo aquel que tiene relación directa con el niño. 

Nuestro objetivo principal dentro de este proyecto de tesis  es que 

la comunidad educativa  tome conciencia que la disciplina no  es castigar 

a los niños y lograr que hagan solo lo que nosotros queremos, sino se 

abarcan muchos otros aspectos ya que se crean capacidades o 

habilidades respetando sus características individuales; además se 

fomentan valores como el respeto, la tolerancia, responsabilidad, es por 

todo lo anterior que la disciplina no solo es importante en la infancia sino 

también ayudará en la vida adulta. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Educación 

La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende 

diversas materias inherentes a él. Por medio de la educación, es que 

sabemos cómo actuar y comportarnos sociedad. Es un proceso de 

sociabilización del hombre, para poder insertarse de manera efectiva en 

ella. Sin la educación, nuestro comportamiento, no sería muy lejano a un 

animal salvaje. 

La educación es impartida desde la infancia., donde comienza a 

crear vínculos sociales, con quienes lo rodean. El ser humano, está 
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constantemente, en un proceso de educación. El hombre es una 

verdadera esponja, el cual va reteniendo información, con todo aquello 

con que interactúa. 

Es imposible intentar un inventario de las diferentes tendencias y 

principios explicativos que dan la fuerza en la educación y de la 

instrucción en el transcurso de las últimas décadas y que están 

produciendo un cambio radical en estas disciplinas. 

Las aportaciones de la psicología a la educación están en forma 

tradicional como son la postura en torno a los conceptos de desarrollo y 

de aprendizaje, la otra postura, por el contrario, el crecimiento personal es 

más bien el resultado de un proceso de aprendizaje en buena medida 

externos a las personas, de manera que la educación debe orientarse a 

promover y facilitar la realización de aprendizaje culturales específicos. 

Pero no es difícil reconocer ambas posturas tras uno de los 

debates más recurrentes en el panorama educativo, en el que enfrenta a 

la llamada pedagogía progresiva, abiertas o centradas en el estudiante 

con los que se encuentran con los llamados pedagogos tradicionales 

centradas en docentes y en los contenidos. 

La educación busca fomentar el proceso de estructuración del 

pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso 

madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia 

grupal. 

El principio de actividad mental constructiva llama la atención no 

solo sobre el carácter individual del proceso de construcción del 

conocimiento en el sentido que se acaba de comentar, sino también, lo 

que puede parecer menos evidente en una primera aproximación, sobre 

la naturaleza interna de un proceso. 
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Tipos de Educación 

Se conocen tres tipos de Educación que son: 

Educación Formal.   

Es el aprendizaje ofrecido en forma normal en las instituciones 

educativas o de formación con carácter estructurado, que va de acuerdo a 

los objetivos didácticos, de duración o soporte y que concluye con una 

certificación que aprueba lo que estudia. 

Pertenecen a un modelo académico y administrativo de acuerdo al 

nivel de sistema del país. 

La presentación va de acuerdo a lo establecido en la manera de 

organización pre establecidas para su funcionamiento para los distintos 

niveles educativos. 

El proceso es sistematizado y graduado, con diversas expectativas 

sociales para garantizar el acceso y consecución de los servicios a la 

población. 

Morales E. (2010) expresa: 

 El educando para aprender tiene que ser motivado. E l 
problema radica en descubrir qué motiva el aprendiz aje y 
cómo interactúa la motivación. La motivación y el 
aprendizaje siempre caminan juntos ya que son 
recíprocos, si cambia uno de ellos, también cambia el otro. 
La motivación no solo incentiva el aprendizaje sino  que 
también hace notar de cómo percibe el educando la 
eficacia de su aprendizaje. Se ha comprobado que lo  
afectivo tiene mucha influencia en el aprendizaje d el 
educando. (P.88).    

Educación Informal. 

Es el aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida diaria 

que se relacionan con el trabajo, la familia. No se encuentra estructurado 
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bajo los objetivos didácticos, ni la duración de la ejecución ni el soporte, 

por lo que en forma normal tampoco conduce a una certificación. 

 El aprendizaje informal puede ser intencional aunque en la mayoría de 

las veces no los es. 

La educación informal es una acción educativa no organizada, en 

forma individual, provocada por la interacción con el ambiente en ámbitos 

como la vida familiar, el trabajo y la información que recibe por los medio 

de comunicación. 

Educación no Formal. 

Es el aprendizaje que no se lo ofrece en una institución educativa y 

no conduce a una certificación que lo respalde, tiene un carácter 

estructurado en relación a los objetivos didácticos, en la duración de la 

ejecución o del soporte. 

El aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del 

estudiante. 

El aprendizaje 

Es una influencia relativamente permanente en el comportamiento, 

los conocimientos y las habilidades del pensamiento, que ocurre a través 

de la experiencia. 

Modelos de aprendizaje 

Los modelos de aprendizaje pueden ser: 

Conductuales . Son modelos de aprendizajes que abordamos en la 

primera parte de este capítulo se denominan conductuales. 

 El conductismo  es la perspectiva que plantea que la conducta 

debe explicarse por medio de experiencias observables y no a través de 



17 

 

procesos mentales. Para el conductismo, la conducta es todo lo que 

hacemos que puede observarse de manera directa. 

Para los conductistas, estos pensamientos, sentimientos y motivos 

no son una materia de estudio apropiada para una ciencia de la conducta, 

ya que no puede observarse de forma directa. 

Cognoscitivas. Los modelos cognoscitivos sociales, que hacen 

hincapié en la manera en que el comportamiento, el ambiente y factores 

de la persona cognoscitiva interactúan para afectar el aprendizaje. Los 

procesamientos de la información, se interesa en la forma en que los 

niños procesan la información a través de la atención, la memoria, el 

pensamiento y otros procesos cognoscitivos, se enfatizan la construcción 

cognoscitiva de los conocimientos y comprensión. 

Rendimiento escolar 

En la educación escolar, el estudiante deberá cumplir con los 

requerimientos necesarios del grado de estudios en que se encuentra, 

para lograr un aprendizaje óptimo. El rendimiento académico es producto 

de la buena o mala voluntad del alumno. 

Yépez (2011) sostiene: 

Que el aprendizaje y rendimiento  nace cuando el al umno/a  
se relaciona con lo que ya sabe con los nuevos 
conocimientos, es decir establece relaciones entre los 
conocimientos previos y los nuevos conflictos cogni tivos, 
el intercambio con los pares, que da profundidad y 
amplitud a la construcción del significado.(pag.141 ) 

El rendimiento escolar está determinado no solo por la dinamicidad 

del esfuerzo, sino también por los elementos con los que el sujeto se halla 

dotado el rendimiento escolar es la utilidad o provecho de todas las 

actividades tanto educativas como informativas, las instructivas o 

simplemente nocional.  
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La Disciplina 

El término disciplina. En su acepción más común la disciplina es la 

capacidad de enfocar los propios esfuerzos en conseguir un fin, si bien 

etimológicamente, disciplina hace referencia a la instrucción dada a un 

discípulo, acepción que preserva el sentido de la palabra original en latín 

(instrucción) cuya raíz discere significa aprender. Su propósito es amoldar 

el carácter y el comportamiento de un individuo para conseguir una 

eficiencia máxima en alguna labor. 

Chadwick, A (2009) sostiene:  

La expresión de capacidades y de características 
psicológicas del estudiante desarrolladas y actuali zadas a 
través del proceso de enseñanza-aprendizaje  y de l a 
disciplina que se ejecute y  que le posibilita obte ner un 
nivel de funcionamiento y logros académicos a lo la rgo de 
un período, año o semestre, que se sintetiza en un 
calificativo final (cuantitativo en la mayoría de l os casos) 
evaluador del nivel alcanzado. (pag.98) 

El implementar la disciplina a  nuestro punto  de vista no es el 

trabajo de uno solo sino es el trabajo conjunto de padres y maestros, no 

es tan difícil lograr que se vaya educando a los niños en cuanto a una 

disciplina adecuada, siempre y cuando exista el compromiso por parte de 

los padres y maestros, pero a lo largo de nuestra práctica no se puede 

percatar que debido a la vida tan apresurada que tienen los padres, no se 

detienen un momento a ver cómo pueden ayudar a su hijos y fomentar 

una disciplina completa, promoviendo la responsabilidad, el respeto a 

otros, etc., los padres quisieran una fórmula mágica que les diera 

resultados instantáneos, creemos que parte de nuestra  labor es crear en 

los padres conciencia para lograr que los niños obtengan los beneficios 

de una disciplina adecuada. 
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Montoya (2008) dice: 

La disciplina correcta consiste no en una compulsió n 
externa, sino en hábitos mentales que llevan 
espontáneamente a actividades deseables y no a 
actividades indeseables. Entonces podría decirse qu e las 
actitudes dependen exclusivamente de nuestro cerebr o, ya 
que la confusión se genera en este sitio, y se empl ea 
movimientos o acciones agradables o lo contrario. 
(pag.122) 

Aunque no existe una receta exacta para que la disciplina sea 

adecuada, es importante que tomemos una estructura que se adecue de 

acuerdo a las características propias del niño y lo que queremos lograr. 

La disciplina es una herramienta que los niños no solo utilizarán 

ahora sino también para ser adultos eficaces; es un aprendizaje para la 

vida no solo para ser controlados por sus padres.  Skinner (2009)  señala: 

que el aprendizaje explica la conducta, y el aprendizaje, por su parte, está 

controlado por los reforzadores. Sólo la conducta observable y medible 

puede sentar las bases para predecir, explicar y controlar la conducta. 

Bandura A,  (2010) dice: 

Creador de la teoría social del aprendizaje sostien e que los 
humanos adquieren destrezas y conductas de modo 
operante e instrumental y que entre la observación y la 
imitación intervienen factores cognitivos que ayuda n al 
sujeto a decidir si lo observado se imita o no. En los niños, 
afirma Bandura, la observación e imitación se da a través 
de modelos que pueden ser los padres, educadores, 
amigos y hasta los héroes de la televisión.(pag.95)  

 

Mendoza, (2008) expresa: 

Que un niño o niña sea o no buen estudiante depende  
principalmente de él mismo, aunque en su desempeño  
escolar  y disciplina que tenga en su salón de clas e 
también incidan  otros factores personales, familia res, 
culturales, económicos, escolares y sociales. (pag. 89) 
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La disciplina es una responsabilidad importante para los padres 

principalmente,  ya que son los que están el mayor tiempo con ellos y el 

tomarlo como una responsabilidad no significa que se tenga una vida de 

sacrificios, renunciamientos y solemnidades por el contrario, puede ser 

placentero y dar muchas satisfacciones, el educar a un niño es como 

crear una obra de arte y el niño será lo que tú hagas de él. 

Disrupción 

Dentro de un aula la disrupción es la ruptura de determinadas 

conductas que rompen con la normalidad de una clase lo que atrae así la 

atención del profesor y obligándolo a emplear mayor tiempo en controlar 

la disciplina y el orden. Este es uno de los factores que más gravemente 

infiere con el aprendizaje de los alumnos. 

Hernández,  (2010) Dice: 

El educador debe pensar que el niño o la niña se ha rá hombre 

o mujer no por arte de magia, espontáneamente, sino  al revés: que 

llegar a ser hombre o mujer de verdad es un fruto q ue se siembra 

temprano, se cultiva desde la cuna hasta los 17 o 1 8 años, y se 

recoge después… y no debe sólo pensar todo eso, sin o creerlo y 

actuar en consecuencia. (p. 91) 

Las faltas o problemas de disciplina entre niños y profesores crean 

conflictos y suponen una disrupción dentro del aula provocan así 

conductas que implican una mayor o menor dosis de violencia desde la 

resistencia o interferencia pasiva hasta la o hasta el desafío o insulto 

desmedido al profesorado. Y esto puede desestabilizar por completo la 

vida cotidiana en un aula. 

  Como puede observarse, no todas tienen el mismo grado de 

conflictividad, si bien todas ellas han de interpretarse ajustadas a un 

contexto, el aula, y el clima emocional y social que albergue.  
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Sin embargo, casi todas estas conductas pueden ser causa de 

amonestación. De ahí que muchos de los incidentes de disrupción son 

incidentes menores que, debido al contexto, se convierten en infracciones 

importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. También es 

necesario considerar que es la interpretación y la percepción que el 

profesor y el conjunto de alumnos atribuyan a dichas conductas lo que, en 

última instancia, acentuará su relevancia o su pertinencia. 

 

                           Conductas Disruptivas en  el Aula . 

En cuanto a las normas se pueden presentar las siguientes 

circunstancias: el niño llega tarde o faltar a clase, sale al baño cuantas 

veces sea necesario, pintar las mesas y paredes, tira las cosas por todo 

lado, consumir el lunch  ajeno, realiza juegos en horas de clase, falta de 

orden a la salida o entrada a clase, pelea en clase con los compañeros, 

no acata ordenes, ni tiene concentración en el aprendizaje.   Guía para los 

padres, (2008) expresa: “El fundamento principal de una buena disciplina 

es que el niño se sienta amado, por lo que piensa, actúa y razona de 

acuerdo al ambiente que lo rodea”. (Pág. 41). 

Procurar alternativas para la prevención de conflictos en el aula y 

en la escuela conlleva un abordaje desde la complejidad. No es posible 

seguir pensando fenómenos y procesos sociales como la formación en 

valores, la construcción de las normas sociales, la violencia o la 

indisciplina desde visiones simplificadas. 

Pensar desde el paradigma de la complejidad supone apelar a 

formas de conocer e intervenir que no mutilen ni atomicen lo real, que no 

reduzcan el todo a las partes. Nos convoca a aceptar razones diferentes 

al as propias y nos invita a percibir los vínculos que relacionan las ideas y 

los hechos.  
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Para comprender y plantear cualquier estrategia preventiva o 

propuesta de resolución de escenas de conflictos o violencia en el aula y 

en la escuela: hay que conocer los procesos estructurales que impactan y 

atraviesan la institución educativa y el modo en que es percibido por los 

actores, aun cuando la resolución de los procesos estructurales escapen 

a las posibilidades de los directivos y docentes. 

 Zapata C  MSc, (2009) dice: 

Las influencias a las cuales los adultos someten a los 
niños, no se imprimen en ellos como en una placa 
fotográfica: son asimiladas, vale decir, deformadas  por 
las circunstancias a que están sometidas y que acab an 
integrando su propia sustancia, que es la sustancia  
psicológica del niño, o en otras palabras, la estru ctura y 
el funcionamiento peculiar del pensamiento infantil  que 
se ha intentado describir y en cierta medida explic ar.    
(Pg.98) 

Los efectos de la violencia institucional. Las propias características 

de la institución generan, no pocas veces, un ambiente de tensión y de 

rebelión reprimido o, específicamente, ciertos actos realizados por 

directivos o docentes, que tienen efectos violentos, independientemente 

de la intencionalidad manifiesta de violentar o no de estos,  hay que 

analizar y comprender los comportamientos y las expectativas de los 

alumnos que han cambiado notablemente en las últimas dos décadas.  

 El marco de la complejidad y del entramado de instancias, 

proponemos como unidades de análisis para las intervenciones en el aula 

y la escuela a las escenas que protagonizan sujetos singulares en el seno 

del microsistema institucional donde se manifiestan. 
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La violencia 

La violencia, es una acción ejercida por una o varias personas en 

donde se somete que de manera intencional al maltrato, 

presión sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la 

integridad tanto físico como psicológica y moral de cualquier personas o 

grupo de personas. La violencia es la presión síquica o abuso de la 

fuerza ejercida contra una persona con el propósito de obtener fines 

contra la voluntad de la víctima. 

 

Castro, A  (2010) expresa: 

El pensamiento dirigido es consciente, persigue 
propósitos presentes en la mente del sujeto que pie nsa. 
Es inteligente, es decir se adapta a la realidad y se 
esfuerza por influir sobre ella. Es susceptible de verdad y 
error... y puede ser comunicado a través del lengua je y no 
de violencia que en muchos casos perturba la mente.  El 
pensamiento  es subconsciente, las metas que persig ue y 
los problemas que se plantea no están presentes en la 
conciencia. No se adapta a la realidad externa, per o crea 
una realidad de imaginación y sueños. Tiende, no a 
establecer verdades, sino a satisfacer deseos, y 
permanecer estrictamente individual e incomunicable  
como tal, por medio del lenguaje, puesto que opera 
fundamentalmente con imágenes; para poder ser 
comunicado debe acudir a métodos indirectos, evocan do 
por medio de símbolos y de mitos los pensamientos q ue 
lo guían. (Pag.101) 

La violencia no es solo es dar golpes, sino que es todo lo que 

atenta sobre el ser humano. Existen varios tipos de violencias, entre ellos 

pueden ser: 

� Violencia en la familia (intrafamiliar). 

� Violencia Psicológica o mental. 

� Mutilación genital femenina (MGF). 
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Violencia familiar  

La forma más común de violencia contra la mujer es la violencia en 

el hogar o en la familia. Las investigaciones demuestran sistemáticamente 

que una mujer tiene mayor probabilidad de ser lastimada, violada o 

asesinada por su compañero actual o anterior que por otra persona. 

 

Los hombres pueden patear, morder, abofetear, dar un puñetazo o 

tratar de estrangular a sus esposas o compañeras; les pueden infligir 

quemaduras o tirar ácido en la cara; pegar o violar, con partes corporales 

u objetos agudos; y usar armas letales para apuñalarlas o dispararles. A 

veces las mujeres son lesionadas gravemente y en algunos casos son 

asesinadas o mueren como resultado de sus lesiones. 

 

La naturaleza de la violencia contra los niños también se presenta  

en el ámbito familiar lo que propicia comparaciones con la tortura. Las 

agresiones están destinadas a lesionar la salud psicológica del niño al 

igual que su cuerpo, y suelen ir acompañadas de humillación y violencia 

física. Al igual que la tortura, las agresiones son impredecibles y guardan 

poca relación con el comportamiento del niño. Finalmente, las agresiones 

pueden sucederse una semana tras otra, durante muchos años. 

 

La violencia en la familia se da principalmente porque no se tienen 

respeto los integrantes de esta, por el machismo, por la incredulidad de 

las mujeres, y/o por la impotencia de estos. 

La violencia es un fenómeno acerca del cual se tien e 
intensas vivencias; es parte de la experiencia coti diana.  
En ocasiones, en forma invisible, su presencia acom paña 
las interacciones diarias. Puede decirse que 
la violencia circula en el entorno. Las noticias  s ean en la 
prensa, televisión o radio reflejan  la violencia q ue existe, 
la cifra de muertes por encargos, el sicariato es t errible, 
los atracos, asaltos a los hogares, violaciones a 
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inocentes y la violencia familiar,  son situaciones  que se 
ven  a diario, hijos y  estudiantes viven de cerca lo que 
sucede día a día  en este mundo  que se  ha vuelto 
hostil   y   es terrible observar cuánta violencia hay en las 
aulas a causa de lo que los niños ven en la comunid ad, 
sus hogares, la T.V (pag.58) 

 

Se puede presentar en cualquier familia, de cualquier clase social, 

una forma de prevenirla, es alentando a toda la comunidad a que hay que 

tenerse respeto, que tenerse respeto, que todos somos iguales y que a 

pesar de todos los problemas, la familia es la única que siempre  apoyará 

y ayudará en todo, por eso hay que respetarla y protegerla, aunque 

seamos los menores de esta, todos son elementos importantes, y si sufre 

de violencia, hay mucha gente que ayuda a pasar el mal rato y salir de 

este problema. 

 

Violencia psicológica o mental 

La violencia psicológica incluye maltrato verbal en forma repetida, 

acoso, reclusión y privación de los recursos físicos, financieros y 

personales. Para algunos niños, los insultos incesantes y la tiranía que 

constituyen el maltrato emocional quizá sean más dolorosos que los 

ataques físicos, porque socavan eficazmente la seguridad y la confianza 

de la mujer en sí misma.  

La violencia psicológica no actúa como la violencia física. La 

violencia física produce un traumatismo, una lesión u otro daño y lo 

produce inmediatamente. La violencia psicológica, vaya o no acompañada 

de violencia física, actúa en el tiempo.  

Un solo episodio de violencia física puede intensificar 

enormemente el significado y el impacto del maltrato emocional. Se ha 

informado que las mujeres opinan que el peor aspecto de los malos tratos 
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no es la violencia misma sino la tortura mental y vivir con miedo y 

aterrorizado. 

 

Consecuencias Psicológicas 

En el caso de los niños que son golpeados o agredidos 

sexualmente, el agotamiento emocional y físico puede conducir al 

suicidio. Estas muertes son un testimonio dramático de la escases  de 

opciones de que dispone la mujer para escapar de las relaciones 

violentas. 

Problemas de salud mental 

Los niños que son maltratados experimentan enorme sufrimiento 

psicológico debido a la violencia. Muchos se encuentran gravemente 

deprimidos o ansiosos, mientras que otros muestran síntomas del 

trastorno de estrés postraumático. Es posible que estén fatigados en 

forma crónica, pero no pueden conciliar el sueño; pueden tener pesadillas 

o trastornos de los hábitos alimentarios; recurrir al alcohol y las 

drogas  para disfrazar su dolor; o aislarse y retraerse, sin darse cuenta, 

parece, que se están metiendo en otro problemas, aunque menos graves, 

pero dañino igualmente. 

La violación y el maltrato sexual del niño pueden causar daños 

psicológicos similares. Un episodio de agresión sexual puede ser 

suficiente para crear efectos negativos duraderos, especialmente si la 

niña víctima no recibe posteriormente apoyo adecuado.  

 

Al igual que la violencia contra la mujer en el seno familiar, el 

maltrato del menor suele durar muchos años y sus efectos debilitantes 

pueden hacerse sentir en la vida adulta. Por ejemplo, la pérdida de 

autoestima de la mujer que ha sido maltratada en la niñez puede 
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traducirse en un mínimo de esfuerzo para evitar situaciones en que su 

salud o seguridad estén en peligro. 

 

Ledesma (2008) expresa: 

El docente es tan víctima del sistema educativo com o el 
estudiante. El docente está socializado en una 
sacralización, en una idealización del método educa tivo, y 
está excluido en la elaboración de los planes, está  
enajenado de su propia necesidad, hay un discurso d el 
poder que le marca al docente un ideal. (Pag.98). 

 

La violencia escolar la acción u omisión intencionadamente dañina 

ejercida entre miembros de la comunidad educativa alumnos, profesores, 

padres, y que se produce dentro de los espacios físicos que le son 

propios a esta instalaciones escolares, bien en otros espacios 

directamente relacionados con lo escolar alrededores de la escuela o 

lugares donde se desarrollan actividades extraescolares. 

 

La violencia escolar es cualquier tipo de violencia que se da en 

contextos escolares. Puede ir dirigida hacia alumnos, profesores o 

propiedades. Estos actos tienen lugar en instalaciones escolares aula, 

patio, lavabos, en los alrededores del centro y en las actividades 

extraescolares. Son dañinos psicológicamente pueden generar en 

algunos casos la muerte de la persona. 

 

La violencia es un fenómeno social preocupante que está 

ocurriendo y se reproduce en diferentes ámbitos y niveles, en esta se 

ejerce el poder mediante el empleo de la fuerza: física, psicológica, 

económica o política, la conducta violenta es sinónimo de abuso de poder 

y es utilizado para ocasionar daño a otra persona.  
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Los estudiantes también participan de este ejercicio de poder 

imitando a los adultos, en sus propias relaciones estos ejercicios de poder 

son indispensables, construyen su identidad. En una sociedad en la que 

la violencia de género es muy visible está inscrita en la estructura social 

como en las interpretaciones del mundo y esta es reforzada y 

realimentada en nuestras sociedades. Se refuerza en la construcción 

cultural y la socialización en la escuela, la familia, la iglesia, los medios 

masivos de información. 

 

La Indisciplina Escolar 

 

Es la falta de disciplina, es decir, la ausencia por completo de 

un comportamiento considerado como normal y esperado dentro del 

contexto  en el cual se produce. Por ejemplo, a instancias de una clase en 

la escuela, que un alumno se pare intempestivamente e insulte a su 

maestra será considerado como un grave acto o comportamiento de 

indisciplina. 

 

          La disciplina escolar, uno de los contextos en los que, mayormente, 

se habla tanto de disciplina como de indisciplina, según corresponda al 

accionar de los individuos, resulta ser el compromiso que tienen tanto los 

maestros como los alumnos de observar a rajatabla el código de conducta 

vigente y que normalmente se denomina como reglamento escolar.  

 

         Del mismo se desprenderán las acciones que se consideran 

tolerables en el comportamiento y por supuesto, también las que no lo 

son, entre ellas: la vestimenta con la cual deberán acudir a clase los 

alumnos; los horarios de entrada, salida, de retorno del recreo y de 

comienzo de cada clase; las normas éticas en lo inherente a 

calificaciones, instrucción y valores que se promueven; y la interacción  
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alumnos-profesores y alumnos-alumnos 

Los chicos y adolescentes en la actualidad están sometidos a un 

gran caudal de estimulación que los han condicionado a estar 

constantemente entretenidos y su capacidad de concentración parece 

haber disminuido. 

La indisciplina de los niños no se reduce al ámbito escolar sino que 

también se experimenta en los hogares. 

Las obligaciones laborales de los padres los mantienen mucho 

tiempo lejos del hogar y los chicos no reciben una educación uniforme 

sino que son influenciados, en el mejor de los casos por personas que 

quedan a su cuidado, que piensan diferente, o peor aún quedan solos y 

aprenden a hacer lo que quieren, cuando quieren. 

En muchos hogares la organización familiar es anárquica y los 

niños pueden llegar a tener las mismas libertades que los adultos. No 

existen los límites, porque la firmeza y las convicciones firmes se han 

perdido y muchos padres no saben que lo único que educa a sus hijos es 

su ejemplo. 

Los padres son los modelos principales para la formación de una 

persona. Los hijos hacen y harán lo que sus padres hacen y no existe 

juez más cabal que un niño. Por eso son esenciales en el hogar priorizar 

los valores y no emitir mensajes contradictorios. 

Los maestros y profesores desde su ámbito deben instruir también 

a los padres que es probable tampoco hayan tenido la oportunidad de 

haber sido educados adecuadamente. 
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Es indispensable que la pareja no se desautorice entre si delante 

de sus hijos cuando no coincide en la forma de ver las cosas. Luego 

podrán discutir las diferencias a solas cuando ellos no estén. 

En la escuela, además, los chicos generalmente se aburren y no 

pueden prestar atención. 

Un niño no se puede quedar quieto, por lo tanto busca entretenerse 

conversando o jugando con sus compañeros mientras los maestros se 

esfuerzan en dar la clase en medio de un ensordecedor barullo. 

Existen  maestros que cuando dan sus clases logran que nadie 

hable o moleste, confirmando este hecho que es posible mantener el 

orden en clase. 

Un docente para que sus estudiantes lo respeten y no se olviden 

de él mientras hace su trabajo, debe primero ser una persona que se 

respeta a sí mismo; siendo justo, honesto, sincero y recto. 

Además tiene que tener ganas de enseñar y relacionar los 

conceptos que transmite con la realidad actual, tanto de los chicos como 

de la sociedad. 

Si un niño no participa en clase deja de prestar atención. La 

participación del alumno es indispensable porque permite que aprendan a 

expresarse, a usar más vocabulario, a confiar en ellos mismos y a ser 

más creativos. 

Para esto es muy importante colocarlos en círculo para favorecer la 

participación y mantener el control. 
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Si esto no fuera posible, los niños o adolescentes difíciles deben 

sentarse en las primeras filas y los hiperactivos que no se pueden quedar 

sentados deben ser los ayudantes de su maestro. 

Los maestros deben derivar su atención a los peores alumnos e 

incentivarlos a participar. Generalmente, un niño rebelde suele ser muy 

inteligente y esa inteligencia puede capitalizarse si se lo trata 

adecuadamente. 

El niño problema necesita más atención y más afecto, porque 

siempre tiende a ser rechazado no solo por sus compañeros sino también 

por los maestros y seguramente por sus padres y demás relaciones. 

Un maestro debe respetar su rol y no debe dar confianza a un niño, 

manteniendo las distancias y hasta podría ser de gran ayuda para él 

evitar tutearlos. 

Los niños se identifican con personas significativas y un maestro 

puede ser un modelo importante para su identidad. 

De sus maestros depende en gran parte el destino de un niño. 

        Hernández P. (2008) dice:  

Es de vital importancia que para establecer 
posibles soluciones al problema de la violencia int ra familiar 
ha de ponerse gran atención a la formación de los m enores 
que son parte integral de una familia ya que es 
precisamente en la niñez donde a través de los padr es se 
transmiten todos aquellos valores que servirán 
al individuo en su futuro para una debida adaptació n en la 
sociedad, dando esto como resultado personas capace s de 
respetar los derechos de cualquier ser humano y por  ende 
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los derechos de las personas que conforman su propi a 
familia. (pag.76) 

El modo peculiar en que el estudio filosófico de la actividad 

educativa puede contribuir al perfeccionamiento de la enseñanza de 

valores en los estudiantes. 

Trastornos de Conducta  

          Son aquellos problemas que tienen nuestros hijos cuando tienen 

dificultades para cumplir las normas que la mayoría de los niños aceptan. 

 

Según Burgos E. (2009) dice: 

Los niños y adolescentes que presentan problemas 

de comportamiento, son todo un desafío para 

nosotros, los psicopedagogos, que tenemos que 

comprender y aproximarnos a las posibles causas de 

dichos trastornos, para poder así iniciar un 

tratamiento que permita a dichos sujetos reinsertar se 

en los contextos familiares, escolares y sociales a l 

cuál pertenecen. (Pág. 212) 

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

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

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

las consignas o límites que nosotros, los adultos queremos que acaten. 

Existen también, algunos problemas de salud mental con cargas 

emocionales, que provocan dificultades en la adaptación social. 

Todos estos elementos son preocupantes para padres y docentes 

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

estas problemáticas.  
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Se necesita de diagnósticos precisos y tratamientos médicos, 

psicológico y/o psicopedagógico. Con estos tratamientos se trata no solo 

de mejorar la situación del sujeto en cuestión sino de las personas de su 

entorno que podrían estar afectadas por el comportamiento del niño o 

adolescente. 

El trastorno de conducta tendría sus orígenes en conflictos: 

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

genéticas, consumo de drogas o alcohol en los progenitores. Creo que no 

hay una sola causa que desencadene una problemática sino que es la 

interrelación de varias de ellas y de experiencias del contexto socio- 

cultural donde está inserto el individuo con dificultades. 

Sentirse incompetente socialmente nos puede conducir a una 

situación de aislamiento social y sufrimiento psicológico difícil de manejar. 

 

Según  Van Pelt,  (2008) expresa: 

 Es tiempo de que haga un inventario del clima 

emocional que reine en su hogar. La felicidad 

consiste en apreciarse así mismo, y el mayor don qu e 

usted puede dar a su hijo es una dosis saludable de  

respeto de sí mismos. Pág. 15 

 

Todas las personas necesitamos crecer en un entorno socialmente 

estimulante pues el crecimiento personal; en todos los ámbitos, necesita 

de la posibilidad de compartir, de ser y estar con los demás familia, 

amigos, compañeros de clase, colegas de trabajo.  

 

Basta recordar los esfuerzos que, tanto desde el ámbito educativo 

como desde el entorno laboral, se realizan para favorecer un clima de 

relación óptimo que permita a cada persona beneficiarse del contacto con 
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los demás, favoreciendo así un mejor rendimiento académico o 

profesional. 

Problemas de Indisciplina 

 

• No obedecer a sus padres o a otros adultos, como profesores. La 

mayoría de los niños desobedece algunas veces, pero los menores con 

estos problemas desobedecen todo el tiempo y aun en situaciones donde 

el castigo es serio.  

 

• Tener rabietas que son mucho más frecuentes y severas que el 

promedio de los niños de su edad.  

 

• Volverse agresivos y mostrar conductas destructivas. Esto puede 

involucrar daño a la propiedad privada, pero también puede implicar 

amenazas o comportamientos peligrosos, como robar.  

• Replicar siempre, contestar mal, discutir, hacer que pequeñas 

situaciones parezcan más grandes de lo que son y siempre desear decir 

la última palabra.  

 

• Rehusar a cumplir con sus obligaciones diarias, como las tareas 

escolares y el aseo personal. Es probable que la mayoría de los 

adolescentes tengan sus cuartos desordenados y les cueste ayudar a 

hacer las tareas de la casa. Sin embargo, los adolescentes con problemas 

de conducta se niegan constantemente a hacer algo para ayudar y no 

prestan atención a la limpieza básica e higiene.  

 

• Todos los niños mienten especialmente si temen involucrarse en 

problemas o si realmente quieren algo desesperadamente. En el caso de 

los niños con problemas de conducta, ellos mienten constantemente aun 

cuando no hay necesidad de hacerlo.  
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• Los niños con problemas de conducta también presentan otras 

conductas antisociales, como el exceso de ira y el uso de palabras 

vulgares; conductas ofensivas, como por ejemplo, escupir a las personas, 

o el ser indiferentes a los sentimientos de los demás.  

 

• Conducta Desafiante y de Oposición: Este término se utiliza para 

describir a niños temperamentales que se molestan muy rápido, que 

siempre están enojados y continuamente entran en discusión.  

 

• Esto es más común en los niños más pequeños, quienes desafían 

a sus padres y profesores y cuyo propósito es molestar. Estos niños 

usualmente no son crueles, no intimidan, no engañan y no son 

antisociales, pero pueden llegar a serlo si sus problemas no se tratan. 

 

• Este término se utiliza para los niños que incumplen todas las 

reglas normales que sus padres y profesores les ponen. 

 

El niño con problemas de conducta y el aprendizaje 

 

Dentro de las tareas del desarrollo del niño en edad escolar están 

las de adecuar su conducta y su ritmo de aprendizaje a las exigencias del 

sistema escolar, logrando así interactuar socialmente en forma adecuada 

con adultos de fuera del sistema familiar y con su grupo de pares.  

Méndez  M. (2010) dice: 

Piaget trata de escapar a esta dualidad imperiosa d e 
establecer una disciplina áulica,  adhiriéndose a l os 
hechos. Evita la generalización aún en su propio ca mpo y 
tiene especial cuidado en no traspasar  dominios 
relacionados con  lógica de la teoría del conocimie nto  de 
la filosofía. (Pag.88)  
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El cumplimiento de estas tareas es básico para el desarrollo de una 

buena autoestima y actúa como elemento protector de la salud mental del 

niño. 

Según Edición MMVIII.  (2008) dice: 

Un docente no debe tender al mal humor de sufrir 

estados depresivos. Una buena relación entre 

docentes y alumnos requieren que estos sepan, en 

términos generales, como deben interpretar alguna 

observación. Esto no es posible si el maestro cuyo 

estado de ánimo se altera o pasa de la alegría a la  

depresión. Sin previo aviso. (Pág. 58) 

 

En general, el desarrollo infantil normal es bastante armónico, 

existiendo un paralelismo en las diversas áreas del desarrollo, que 

permite que el niño se adapte fácilmente a las exigencias de su medio 

ambiente y que su conducta sea en general, relativamente predecible. 

 

Pero, existe un grupo relativamente importante de la población 

infantil en que este desarrollo armónico no se da, lo que determina estilos 

cognitivos y conductuales diferentes. Este grupo está constituido por los 

niños portadores de los denominados Trastornos del Desarrollo. 

 

Definimos Trastornos del Desarrollo como aquellas desviaciones 

en el patrón de desarrollo infantil que exceden el rango normal de 

variación porque ocurren ya sea en un tiempo, una secuencia o un grado 

no esperado para la edad del niño o etapa del desarrollo. Suponen, por 

definición, una inteligencia normal, ausencia de déficits sensoriales 

significativos y ausencia de lesión cerebral. 

 

La incidencia de estos trastornos es muy variable y depende de las 

categorías diagnósticas en uso. Su intensidad también es muy variable, 
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existiendo un continuo de dificultad, que a veces sólo se manifiesta ante 

exigencias ambientales demasiado altas para el niño. 

 

Dentro de las tareas del desarrollo del niño en edad escolar están 

las de adecuar su conducta y su ritmo de aprendizaje a las exigencias del 

sistema escolar, logrando así interactuar socialmente en forma adecuada 

con adultos de fuera del sistema familiar y con su grupo de pares. El 

cumplimiento de estas tareas es básico para el desarrollo de una buena 

autoestima y actúa como elemento protector de la salud mental del niño. 

 

          En todo problema de conducta frente a dificultades que se tiene 

para cumplir normas establecidas. Cuando el niño presenta un cambio de 

conducta se debe buscar las diferentes causas que lo provocaron para 

poder corregir a tiempo y que no lleguen a mayores problemas. 

Cuando son pequeños los diagnósticos son más difíciles de realizar 

porque son inquietos, impulsivos, conversadores que muchas veces no 

captan las consignas o limites que se desean trazar. Otra causa puede 

ser que el niño tiene problemas de salud mental por cargas emocionales 

acumuladas por las dificultades en el hogar lo que provoca un rechazo al 

medio. 

La mayoría de los cambios de conductas se deben a diferentes 

factores como. Conflictos familiares, maltrato infantil, abuso, pobreza, 

alteraciones genéticas, droga.  El feto desde la gestación realiza desde 

una o varias actividades, no existe por lo tanto un ser humano que no 

realice una actividad, y las actividades son las que desarrollan la conducta 

del ser humano. 

La agresividad es causar daño, lastimar o lacerar tanto física o 

psíquico a otra persona y normalmente con venganza. Los niños cambian 

de conducta por los problemas que vive en el hogar. 



38 

 

Es necesario brindar un entorno agradable y armonioso para su 

desarrollo de la personalidad, por lo que los padres deben mantener sus 

problemas familiares en forma aislados y  resolver los problemas con 

mucho cuidado con el propósito de no herir los sentimientos de los 

demás, quienes se sentirían culpables de la situación en el hogar y de ahí 

se alimenta para que los niños cambien su conducta.          

Los cambios de conducta se presentan desde pequeños, al nacer 

los niños vienen con espíritu armonioso, amoroso deseoso de recibir la 

atención debida pero con el pasar del tiempo el niño va cambiando su 

actitud por la presencia de ejemplos que no son buenos.   Moran  F. 

(2006) dice: “ El respeto a la dignidad de padres e hijas es importante 

para una convivencia armónica y feliz, recordando que ningún ser 

humano es perfecto y que  tiene que aprender a perdonar o rectificar sus 

errores”. (pág. 43). 

 

Es desde temprana edad que el niño va formando su personalidad 

porque va creando vínculos afectivos y desarrolla sus relaciones 

personales, y sigue el ejemplo que observa a su alrededor. 

 

En cambio cuando los cambios de conductas se transforman en 

severos, es porque existen alteraciones desde una disfunción cerebral 

minina que llegar a la severidad, para lo cual se debe buscar ayuda para 

prevenir estas falencias. 

 

Disciplinar es encaminar al ser humano hacia un buen estado de 

vida, es ordenar su pensamiento, su actuación y su personalidad con el 

fin de llegar a ser un buen ciudadano. 
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Se define ira como una emoción caracterizada por un alto nivel de 

actividad del sistema nervioso simpático y por fuertes sentimientos de 

desagrado, desencadenados por un agravio, real o imaginario. 

 

La agresión de define como conducta encaminada a herir, la ira 

suele ir acompañada de un impulso de venganza, que se expresa en 

agresión, pero la ira y la agresión no siempre van unidas. La ira puede 

suscitar una conducta irritable, retraída, deprimida o constructiva, la 

conducta agresiva puede ser desencadenada por estados diferentes de 

ira. 

            Coramiras  F. (2008) nos dice:  

Disciplinar es enseñar, no maltratar,  la principal  

razón que aducen quienes defienden que se los 

golpee a los niños como medio para disciplinar, lo 

que hace falta para disciplinarlos no es dar paliza s 

sino tener autoridad, es decir, ser padres maduros,  

congruentes, que  inspiren respeto   y que convenza n 

con ejemplos. (Pág.  228) 

 

El castigo no es camino a la corrección, sino más bien es un camino 

a la rebeldía; es necesario que los padres tomen decisiones seguras y 

positivas en relación de la educación conductual del niño para que se 

refuerce el respeto y la consideración entre ambos. 

 

Cuando se habla de agresividad, se está hablando de hacer daño, 

físico o psíquico, a una otra persona. De una acción intencionada 

manifestada a través de patadas, arañazos, gritos, empujones, 

palabrotas, mordidas, corrida del pelo, a otra persona. 
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La Teoría del Apego 

 

La teoría del apego constituye una de las construcciones teóricas 

más sólidas dentro del campo del desarrollo socioemocional. Desde sus 

planteamientos iniciales, a finales de los 50, esta teoría ha experimentado 

importantes modificaciones y ha ido recogiendo las críticas y las 

aportaciones de distintos investigadores que, lejos de debilitarla, la han 

dotado de un vigor y una solidez considerable. 

 

  El modelo de Bolwby 

  

           El modelo propuesto por Bolwby, se basaba en la existencia de 

cuatro sistemas de conductas relacionados entre sí: el sistema de 

conductas de apego, el sistema de exploración, el sistema de miedo a los 

extraños y el sistema afiliativo. 

 

 El sistema de conductas de apego, se refiere a todas aquellas 

conductas que están al servicio del mantenimiento de la proximidad y el 

contacto con las figuras de apego sonrisas; lloros, contactos táctiles, etc. 

Se trata de conductas que se activan cuando aumenta la distancia con la 

figura de apego o cuando se perciben señales de amenazas, poniéndose 

en marcha para restablecer la proximidad.  

 

El sistema de exploración está en estrecha relación con el anterior, 

ya que muestra una cierta incompatibilidad con él: cuando se activan las 

conductas de apego disminuye la exploración del entorno. El sistema de 

miedo a los extraños muestra también su relación con los anteriores, ya 

que su aparición supone la disminución de las conductas exploratorias y 

el aumento de las conductas de apego.  
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Por último, y en cierta contradicción con el miedo a los extraños, el 

sistema afiliativo se refiere al interés que muestran los individuos, no sólo 

de la especie humana, por mantener proximidad e interactuar con otros 

sujetos, incluso con aquellos con quienes no se han establecido vínculos 

afectivos. 

 

Elementos del proceso de Apego 

 

Los tres elementos fundamentales del proceso de apego: 

Sintonía :    

La armonía entre el estado interno de los padres y el estado interno 

de los hijos suele ser alcanzada cuando unos y otros comparten de 

manera continúen te las señales no verbales. 

Equilibrio: 
 

La sintonía con el estado de los padres permite a los hijos 

equilibrar sus propios estados corporales, emocionales y mentales. 

 Coherencia:  

Es el sentido de integración que alcanzan los niños cuando; en 

relación con los adultos, experimentan conexión interpersonal e 

integración interna. 

 

Los valores 

 

Los valores surgen en la relación práctica. Son el resultado de la 

actividad práctica del hombre. Aunque las necesidades del hombre 

desempeñan un papel importante en el surgimiento de los valores, no 

implica que la actividad subjetiva haga que los valores sean también 

subjetivos pues ellos están influidos por la sociedad y no por un individuo 

aislado. 
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Cobos H, Ladino J, Luna M, Molina V, Reyes 

Manifiestan: (2008) dicen: 

Los valores en la convivencia humana. “Según estos 

autores nuestro comportamiento en la vida social es  

el resultado de cómo nos formaron en el hogar. Esto  

no significa que las costumbres hogareñas deben ser  

rígidas. No, de ninguna manera, estas costumbres 

que responden a una cultura, a un medio, a nuestra 

propia manera de ser y de actuar, se aprehenden al 

calor del hogar, junto a padres y familiares, de un a 

manera natural, con afecto, en el convivir diario, a 

través del ejemplo. (Pág. 6) 

 

En valores también pueden convertirse determinadas formaciones 

espirituales las ideas, las teorías. Pero aún estos fenómenos espirituales 

siendo subjetivos por su existencia, sólo se convierten en valor en la 

medida en que se correspondan con las tendencias del desarrollo social. 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente 

de satisfacción y plenitud. 

Proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, 

personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y 

convicciones más importantes. Los valores se refieren a necesidades 

humanas y representan ideales, sueños y aspiraciones, con una 

importancia independiente de las circunstancias. Por ejemplo, aunque 

seamos injustos la justicia sigue teniendo valor. Lo mismo ocurre con el 

bienestar o la felicidad. 
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La Formación en Valores 

 

La formación de valores es un complejo problema en el que fluyen 

las acciones educativas de diversas instituciones y organizaciones 

sociales: la familia, la escuela, las organizaciones de masas y sociales, 

las acciones educativas, instituciones culturales, económicas, deportivas, 

religiosas, los medios de difusión masiva, y en general, el sistema de 

relaciones materiales y espirituales de la sociedad.  

 

Los diferentes valores, como un intrincado sistema, se desarrollan 

sobre la base del quehacer cotidiano de los hombres, de sus 

conocimientos, creencias y representaciones en relación con los diversos 

fenómenos de la realidad en la que participan como personalidades 

íntegras. 

Educar en valores es acompañar a los niños/niñas en el proceso de 

respuesta libre y personal sobre su propia identidad, y sobre los 

horizontes y metas que buscan para su felicidad. Valores e identidad son, 

en consecuencia, dos realidades inseparables. Una formación plena que 

permita configurar la identidad del niño y niña en crecimiento, no puede 

desvincularse o prescindir de una seria y bien planificada educación en 

valores.  

El protagonismo de los padres y más en la etapa de educación 

infantil, es insustituible. Ellos son los que van a decidir qué valores 

pretenden involucrar en la educación de sus hijos.  

 

El área social es una de las áreas donde la educación infantil puede 

alcanzar éxitos rotundos, impidiendo la formación de conductas 

antisociales, favoreciendo la socialización y desarrollando o potenciando 

actitudes ligadas a la educación social: de convivencia, respeto, 

cooperación, solidaridad, 
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Se debe proveer de los conocimientos de los valores y su 

importancia en la práctica diaria, que aprendan a desenvolverse en forma 

innata sin miedo ni temores y que se expongan al mundo exterior con sus 

ideas y principio propios que son producto de una Educación en valores. 

La inteligencia no tiene las condiciones para comprender las razones 

más profundas que rigen ciertas leyes,  ni tampoco prever y calcular las 

consecuencias que tienen que ver con su comportamiento por medio de 

sus actos, palabras y actitudes, por lo que son niños se los debe 

encaminar a una conducta saludable. 

Coramiras F. (2008) nos dice: 

Una de las misiones más importantes de los padres, 

es la transmisión de valores éticos y morales a sus  

hijos: primero, por el ejemplo: luego la explicació n 

clara y concreta de lo que está bien y mal, para un o de 

este modo ayudarles y formar una recta consciencia 

razonada. (Pág. 231) 

 

Los padres son los llamados a germinar y fortalecer los valores en 

los hijos para que en el futuro sean ciudadanos honestos y equilibrados. 

Se ha constatado que en el actual tiempo los hogares se encuentran 

en descomposición por el abandono de uno o de los padres con los 

cuales los hijos quedan aislados de los dos, sin el respaldo de ellos y más 

aun sin ninguna orientación sobre su comportamiento y en su aprendizaje. 

Los padres son los llamados a ser ejemplos para sus hijos como una 

base de influencia positiva para evitar que sufran de una baja autoestima 

y de un mal comportamiento. 
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Poveda C, (2008) expresa: 

El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a se r 
hombre, en su voluntad, en su libertad, en su razón . Se 
puede tener buena o mala salud, más o menos cultura , por 
ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser ho mbre. Sin 
embargo vivir en la mentira,  hacer uso de la viole ncia o  
cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser 
humano, lo deshumanizan. Por el contrario 
las acciones buenas, vivir la verdad, actuar con ho nestidad, 
el buscar la justicia, le perfeccionan (pag.28) 

 

Los valores humanos deben ser práctica diaria en la familia, en la 

escuela, oficina, calles y en cualquier lugar que nos encontremos, deben 

ser proyectos reales positivos y servirá al resto de personas de nuestra 

sociedad todos en nuestro interior tenemos sentimientos encontrados que 

podemos manifestar de diferentes maneras. 

 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. 

Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo 

que significan, y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. 

Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. 

Cuando hablamos de actitud nos referimos a la disposición de actuar en 

cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y 

valores. 

           Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero 

lo que más apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. 

Una persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en 

los que cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera cómo los vive. 

         Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y 

relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta 
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para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa, quizás por esta 

razón tenemos la tendencia a relacionarlos según reglas y normas de 

comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, si se decide 

actuar de una manera y no de otra con base en lo que es importante para 

nosotros como valor. Decidimos creer en eso y estimarlo de manera 

especial. 

Este tratamiento de la conducta y el aprendizaje deben ser un 

camino a la armonía, paz, justicia, libertad para el desenvolvimiento en el 

medio donde se desarrolla, con el propósito de crear sus propias 

potencialidades y capacidades buscando las herramientas intelectuales, 

motrices que se basen en la responsabilidad con el objetivo de mejorar 

las relaciones interpersonales. 

Siempre han existido asuntos más importantes que otros para los 

seres humanos. Por ello, valoramos personas, ideas, actividades u 

objetos, según el significado que tienen para nuestra vida.  

En la familia, la escuela, el trabajo, y en la sociedad en general, 

hay fallas de funcionamiento, muchas veces se debe a la falta de valores 

compartidos, lo que se refleja en falta de coherencia entre lo que se dice y 

lo que se hace. 

Es difícil saber cómo enseñar a los hijos el valor tolerancia, si 

nuestros líderes y gobernantes insultan permanentemente a todos 

aquellos con quienes tienen diferencias de opiniones 

 

Utilidad de los valores 

Los valores son una guía para nuestro comportamiento diario. Son 

parte de nuestra identidad como personas, y nos orientan para actuar en 

la casa, en el trabajo, o en cualquier otro ámbito de nuestras vidas. Nos 
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indican el camino para conducirnos de una manera y no de otra, frente a 

deseos o impulsos, bien sea que estemos solos o con otros. 

Nos sirven de brújula en todo momento para tener una actuación 

consistente en cualquier situación. Los primeros creen en el valor de la 

cortesía y el de la consideración con otras personas, sean o no 

conocidas. 

Entre los que no ceden el puesto es común encontrar niños que 

aún no tienen este tipo de valor, o personas ancianas que valoran más, 

sin que les falte razón, su necesidad de estar sentados, o personas que 

simplemente valoran más su propia comodidad. Así, los valores nos 

sirven de base y razón fundamental para lo que hacemos o dejamos de 

hacer, y son una causa para sentirnos bien con nuestras propias 

decisiones. 

Cuando actuamos guiados por valores no lo hacemos por lo que 

dirán o nos darán los demás. Actuamos por convicción, sin importar si 

otras personas nos están viendo. La diferencia con otros 

comportamientos es que cuando creemos verdaderamente en una 

conducta que para nosotros representa un fundamento de vida, actuamos 

según esa creencia, sin que nos importe lo que digan los demás. 

Cuando se practica la honestidad como principio, no nos 

apropiamos de cosas ajenas porque creemos en el respeto por la 

propiedad de otros y no porque nos estén vigilando. Los valores nos 

ayudan a proceder según lo que consideramos que está bien o mal para 

nosotros mismos. En otras palabras, cuando actuamos guiados por 

valores lo hacemos sin esperar nada a cambio que no sea nuestra propia 

satisfacción y realización como personas. 
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Bermeo J. (2009) dice: 

Los valores morales surgen primordialmente en el in dividuo 
por influjo y en el seno de la familia, y son valor es como 
el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealta d, el trabajo, 
la responsabilidad, etc. Para que se dé esta transm isión de 
valores son de vital importancia la calidad de las relaciones 
con las personas significativas en su vida, sus pad res, 
hermanos, parientes y posteriormente amigos y maest ros. 
Es además indispensable el modelo y ejemplo que est as 
personas significativas muestren al niño, para que se dé una 
coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. ( pag67) 

Esta satisfacción nos hace practicar nuestros principios y creencias 

en cualquier situación.  Permite tener una personalidad consistente, 

independientemente del estado de ánimo o del lugar en el que nos 

encontremos.  

Hay personas que no practican la bondad con desconocidos 

porque creen que no recibirán un justo agradecimiento o una 

recompensa. Sin embargo, aunque puedan ser bondadosos con personas 

que valoran más, como sus hijos, alumnos, empleados o compañeros de 

trabajo, no asumen esa bondad  como un principio de vida. 

La escuela como educadora de principios de valores.  

 

Los padres de familia están conscientes del lugar donde depositan su 

confianza para la educación de sus hijos, ya que la escuela debe ser una 

orientadora no solo en el camino del saber y del conocimientos sino 

también en relación a la formación de los valores para el bienestar del 

desarrollo conductual y de la autoestima en los niños. 

 

Se dice que en las manos del docente se forman grandes personas 

para la nación,  no solo es enseñar a leer y escribir sino fortaleces su 

personalidad, es necesario enseñar a amar, a perdonar a respetar, ser 
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amigo en quien confiar, que son virtudes que se deben desarrollar en todo 

ser humano. 

 

También es necesario de educar en el amor a Dios, como también al 

prójimo y a la nación  que son los valores más valiosos del ser humano. 

 

Por medio de la escuela se transmite a cada estudiante saberes y 

valores con sus destrezas más valiosas y exigentes por la sociedad. Por 

lo que podemos decir que la enseñanza se consolida a las estructuras 

existentes para formar seres que se encuentren preparados para vivir en 

la sociedad con todos los roles social. 

Hay que eliminar miedos y temores por lo que la sociedad en forma 

negativa presenta como son actividades, color, religión  afectan en el 

desarrollo de la personalidad del niño. 

Los valores en educación . 

Los valores van tomados de la mano con el comportamiento 

humano, si no existen buenos modales no hay un buen comportamiento. 

Cada niño debe ser inculcado a asumir los valores que vayan a 

encaminar su buen comportamiento y aceptación en la sociedad. Al 

mismo tiempo deben responder a sus propias necesidades y 

motivaciones como la responsabilidad que corresponde a ser útil y ser 

considerado por los demás, pero con exigencia del entorno. 

La educación en valores selecciona distintos tipos de valores que van 

a potenciar en relación con los principios y las pautas enmarcadas como 

son: 

� Autoestima 

� Honradez y felicidad 
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� Autonomía personal 

� Compromiso y esfuerzo 

� Compresión, amistad y agradecimiento 

� No violencia y paz 

� Iniciativa  creadora y crítica constructiva 

 

El proceso de construcción de los valores deben ser en forma 

continua para llegar a tener un lugar en todo el camino de la vida, cuando 

una persona es adulta puede incorporar nuevos valores que para 

asimilarlos debe incorpóralos y reestructurarlos. 

La construcción de las normas sociales , 

Planteamos analizar las articulaciones posibles entre estas 

instancias, porque ellas marcaran diferentes caminos que podrán 

llevarnos a prevenir tensiones y conflictos, o todo lo contrario. Es muy 

diferente pensar nuestra práctica desde el mundo de la vida desde la 

construcción de normas y desde los procesos instituyentes que desde la 

tradición instituida o reglada (desde la norma. Como también es muy 

diferente plantear nuestras acciones desde el ocultamiento de las 

tensiones y conflictos o desde la visibilización que los ubica como el motor 

de los posibles cambios.  

Así, podemos encontrar propuestas institucionales, planteadas 

desde la tradición normativa y desde la invisibilización, o propuestas 

institucionales que asumen el conflicto como un componente dinamizador 

y son pensadas desde los movimientos instituyentes de los propios 

sujetos, o cualquiera de las otras posibilidades combinatorias entre las 

cuatro instancias señaladas. 
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Intimidación y el hostigamiento 

Garay,  y Gezmet, (2008) dicen: 

Los espacios escolares son penetrados por la 

sociedad desde muchas vías, lo que ha producido el 

abandono de su ideario, su esperanza de lugar de pa z. 

Son lugares de conflictos. No es que antes no 

existieran los conflictos, pero antes los negábamos , 

no los mirábamos o decíamos que no podían ser. Al 

transformarse estructuralmente las condiciones 

sociales y materiales del contexto hace que los 

escenarios institucionales de la escuela sean 

atravesados por fenómenos de malestar, conflicto y 

crisis. Muchos de los cuales violentan: las escuela s y 

los procesos básicos de enseñanza y aprendizaje; la s 

funciones socializadoras de las familias; la necesa ria 

relación entre estas y las escuelas y, por sobre to do, 

violentan los vínculos sociales y pedagógicos que 

constituyen el fundamento de todo proceso 

educativo. (Pág. 06) 

Cuando se utilizan sanciones y premios se estimula la moral de 

heteronomía. Mientras que, cuando se favorece el intercambio de puntos 

de vista entre los alumnos para la toma de decisiones, se favorece la 

construcción de una moral de autonomía.  

Proponemos que la práctica educativa apunte a generar una moral 

autónoma, de tal modo que los alumnos puedan gobernarse a sí mismos, 

en función de criterios, normas y valores propios. De lo contrario, nos 

encontraríamos con alumnos heterónomos, con alumnos pasivos y 

obedientes, lo cual no solamente no facilita la construcción de 

conocimientos sino que lo dificulta, en tanto no permite establecer 
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relaciones significativas entre los puntos de vista distintos en la toma de 

decisiones.  

Por su parte, los premios, el castigo y la recompensa refuerzan la 

heteronomía e impiden la construcción de la autonomía. Los docentes, 

como los padres, suelen utilizar este tipo de estímulos para que los niños 

se porten bien u obtengan buenas notas, pero lo que no lograrán de este 

modo es que los alumnos construyan genuinamente las normas sociales y 

los valores y, por lo tanto, no lograrán cambios en sus conductas y 

actitudes.  

Los niños suelen realizar las tareas u obedecer sólo por la 

recompensa o por miedo al castigo. Se ejerce así el poder de los adultos 

que logra gobernar a los niños según sus propios deseos y mantener a 

estos obedientes y heterónomos, ejerciéndose -más allá de las 

intenciones- actos violentos e, incluso, pudiendo generarse determinado 

clima áulico o institucional y ciertos modos de relaciones vinculares que 

pueden producir hechos de violencia o indisciplina. 

Métodos utilizados por nuestros padres.  

En ocasiones los padres como no saben cómo manejar a sus hijos 

deciden tomar el patrón que usaron sus padres con ellos, sin embargo 

como fuimos parte de ese proceso, lo que a nosotros no nos gustaba de 

niños no lo aplicamos y si nos gustaba lo aplicamos, pero muchas veces 

lo que dio resultado es lo que no era agradable para nosotros, sin 

embargo es importante darnos cuenta que las generaciones o épocas son 

distintas, además cada niño es distinto y tiene sus propias necesidades 

particulares, por lo cual los hijos se parecen más a la generación que les 

tocó vivir que a sus padres. 
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Los valores, las normas sociales y la autonomía com o ejes 

transversales 

La escuela constituye un espacio de aprendizaje y de  socialización  

y en ella se estructura relaciones involucradas en el proceso de formación 

en valores y adquisición de normas sociales, donde se orienta y regula el 

funcionamiento de la misma,  La escuela está constituida por diversos 

contenidos: La legislación educativa, la política educativa, el proyecto 

institucional y el proyecto curricular; las planificaciones áulicas, las 

estrategias didácticas, y la práctica escolar cotidiana. 

 

Train  A. (2009) opina:  

Disciplinar es enseñar, no maltratar,  la principal  

razón que aducen quienes defienden que se los 

golpee a los niños como medio para disciplinar, lo 

que hace falta para disciplinarlos no es dar paliza s 

sino tener autoridad, es decir, ser padres maduros,  

congruentes, que  inspiren respeto   y que convenza n 

con ejemplos. (Pág. 19) 

 

En este marco, y considerando que en la escuela todo puede ser un 

valor (las instituciones, las relaciones, los objetos, etcétera), es que cobra 

sentido pensar y plantear a la autonomía y a los propios contenidos 

actitudinales como ejes o temas transversales.  

La idea de transversalidad, si bien surge en el marco de la estructura 

curricular tradicional, procura hacer entrar a la escuela un con junto de 

temas de alta significatividad social. Pero, qué define que un tema sea 

transversal.  

Cuando no son considerados como contenidos de un área curricular 

específica y se alinean en otra dirección en forma transversal, 
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desbordando las áreas y los años, y cuando son planteados a partir de 

criterios metodológicos específicos: como núcleos u organizadores 

temáticos en tomo a los cuales se trabajen todos los contenidos posibles, 

independientemente de que se correspondan con un área curricular u 

otra. 

Si la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo se ubican como 

condición necesaria para resolver la tarea en el aula, se ponen en juego, 

todo el tiempo, determinados valores y normas sociales que la delimitan y 

que son, justamente, aquellos que se prevén en la planificación más 

optimista.  

Cada grupo se irá construyendo y constituyendo a partir de la 

afiliación y de la pertenencia al mismo, de la pertinencia con la tarea y el 

tema elegido y de la cooperación en las acciones. Sólo de este modo, un 

subgrupo podrá acordar el tema y el modo de resolverlo.  

Los docentes tendrán que trabajar en el marco del respeto mutuo y, 

consecuentemente, respetar la diversidad de creencias, costumbres y, en 

general, la historia singular de cada alumno, tendiendo a promover que 

cada uno construya, en forma autónoma, sus propios valores y normas 

sociales y sean capaces de gobernarse a sí mismos.  

Es favorecer la interacción y la cooperación entre pares para la 

resolución conjunta de tareas que problematice a los alumnos y los lleve a 

tomar decisiones autónomas. Por lo tanto, la ética tendrá que constituir el 

pilar que sostenga la práctica pedagógica. 

La mediación y la negociación como estrategias de p revención y 

resolución de conflictos 

La mediación y la negociación constituyen estrategias alternativas 

para la resolución de conflictos en el ámbito escolar, que recogen sentido 

en el marco de un plan integral de acciones dentro de la escuela.  
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Si bien no son pocos los modos de entender e implementar la 

mediación, por lo general es comprendida como la acción de un tercero 

neutral que ayuda a las partes en conflicto a lograr un acuerdo. Mientras 

que la negociación es un proceso donde las partes involucradas en el 

conflicto llegan a un acuerdo mutuamente aceptable.  

Se trata de dos estrategias que tienden a la resolución de conflictos 

en forma consensuada donde la mediación requiere de un tercero, 

mientras que la negociación es un proceso menos estructurado o 

informal, sin intervención de terceros los mediadores, esto se convierte en  

una estrategia de prevención en el marco de la práctica áulica.  

En este sentido consideramos a la negociación como una 

estrategia para la prevención y la resolución de conflictos, que puede ser 

comprendida como una de las alternativas posibles en el marco del 

Proyecto institucional y, en sí misma, está contemplada en el cuerpo de 

las acciones propuestas precedentemente en esta obra, tanto en el marco 

de las asambleas como en los modos de plantear la práctica pedagógica.  

En cambio, la mediación cobra sentido ante la emergencia de 

hechos aislados, focalizados y de fuerte intensidad, que necesitan ser 

resueltos a la brevedad como, por ejemplo, los hechos de violencia. 

No obstante, en ambos casos se trata de construir escenarios con la clara 

finalidad de resolver conflictos en el ámbito escolar, sobre la base de:  

La voluntad de las partes para participar y alcanzar un acuerdo,  

El respeto mutuo en el proceso de negociación o mediación. 

El consenso como alternativa a toda coacción . 

En ambos casos se trata de procesos donde en el centro de la 

escena y de la propia toma de decisión se encuentran las partes 

comprometidas en el conflicto. Son estrategias alternativas que invitan a 
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los actores de los conflictos o hechos de violencia a generar cambios en 

sus comportamientos y actitudes, a partir del intercambio de opiniones y 

puntos de vista muchas veces encontradas y la negociación de 

significaciones sobre hechos específicos.  

En este contexto, la introducción de la mediación y la negociación 

se inscribe, para la escuela, más del lado de lo instituyente que de lo 

instituido. Ello es así, en primer lugar, porque conlleva una modificación 

en los roles de docentes, no docentes y alumnos, y en las relaciones de 

poder que entre ellos se establecen.  

El protagonismo que asignan a los alumnos muchos programas de 

mediación escolar como las propuestas de negociación implica, al menos 

en intenciones, una resignación de poder por parte de la autoridades de la 

escuela, resignación que debe ponderarse más en términos cualitativos 

que en términos cuantitativos, y más por sus efectos potenciales que 

actuales.  

Morán, F (2009) dice: 

Los padres en el hogar deben ser flexibles  y dulce s para 
tomar decisiones que no perjudiquen la formación de  sus 
hijos, cultivando la equidad, altruismos, comprensi ón, 
solidaridad, crear espíritus libres; es decir los p adres 
deben tener una madurez de conciencia en la toma de  
decisiones oportunas para que sean acatadas por su 
ecuanimidad, buscando la felicidad de la familia.  (pag.69) 

Estimular a los alumnos a resolver sus propias disputas sin 

intervención de las autoridades, aun dentro de los límites que fijan los 

programas de mediación escolar, es reconocer la necesidad de 

descentrar el rol de los docentes y no docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es legitimar el saber de los alumnos respecto de 

sus propias necesidades y es aceptar el valor del aprendizaje entre pares. 
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Fundamentación Pedagógica  

La presente investigación se basa en el constructivismo asume que 

nada viene de nada. Es decir que conocimiento previo da nacimiento a 

conocimiento nuevo.  La palabra conocimiento en este caso tiene una 

connotación muy general.  Este término incluye todo aquello con lo que el 

individuo ha estado en contacto y se ha asimilado dentro de él,  no solo 

conocimiento formal o académico.  

 

El constructivismo es una respuesta a los problemas del ser 

humano ante la avalancha de información y medios electrónicos que 

facilitan y promueven la comunicación. Los antecedentes se encuentran 

en los trabajos de Vigotsky y de Piaget. Pone énfasis en la búsqueda 

epistemológica sobre cómo se conoce la realidad, como se aprende esto 

es, el origen y desarrollo del conocimiento y la cultura. 

 

Se entiende por constructivismo pedagógico, a la postura por 

definir que parte de una determinada interpretación sobre cómo se 

conoce y cómo se aprende para, en consecuencia, disponer las 

condiciones y diseñar los ambientes que sean necesarios al fomento del 

aprendizaje. 

 

 El constructivismo, se puede decir que se acerca a la Escuela 

Activa, porque propone métodos activos, se distingue por darle 

importancia a la dirección que se hace de la educación y la enseñanza-

aprendizaje como procesos factibles y necesarios para lo cual se requiere 

de fundamentos teóricos que ayuden a comprender y a actuar 

acertadamente. Ortiz, C. (2008) expresa: "Pedagogía se refiere a la 

educación del hombre mujer, debe atender todos los aspectos que tiene 

relación con su parte orgánica, psíquica, social,  para proporcionarle una 

educación integral."(Pág. 29). 
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 El maestro desarrolla una enseñanza directa de acciones con 

momentos de reflexión, de búsqueda y procesamiento de la información, 

así como de comunicación creativa de los resultados, que viene a incidir 

en el desarrollo de las potencialidades y la autonomía del que aprende, 

creando un ambiente afectivo y de respeto entre todos y cada uno 

construye su conocimiento mediante las situaciones problemáticas y de 

conflicto cognoscitivo. 

 

Así, la construcción del conocimiento le permite al educando un 

aprendizaje realmente significativo para poderlo transferir a la realidad 

individual y sociocultural, desde la perspectiva del neopositivismo o 

filosofía de la ciencia. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Según, este fundamento psicológico en caso de dificultades 

emocionales o conductuales, tras un diagnóstico se puede investigar 

algunas problemáticas de otros campos. Y, desde este punto de vista, el 

tema es: ¿cómo potenciar el aprendizaje de los estudiantes mediante el 

juego y la actividad motriz?, atreverse a buscar nuevas estrategias y 

metodologías. Todo lo planteado tiene relación con las necesidades 

educativas actuales. 

 

Reed. A. (2008)  dice: 
 
La asimilación reproductiva se refiere a la acción de 
imitarse a sí mismo como producto del propio 
funcionamiento del organismo, es decir lo mismo que  un 
órgano tiene necesidad de alimento es que este es 
solicitado por él en la medida en que se ejercita, cada 
actividad mental, tiene necesidad para desarrollars e de 
ser alimentada por un constante aporte exterior, so lo 
que puramente funcional y no material. (pág. 12). 
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El enfoque psicopedagógico actual se basa en el reconocimiento 

científico de que cada niño nace con un potencial innato limitado. El 

hecho de que se desarrolle o no depende de condiciones de maduración 

y de ambiente, sociales en su mayoría  éstas últimas contribuyen a la 

formación de la personalidad. El punto de referencia es el propio cuerpo, 

alrededor del cual se organizan paralelamente todos los datos necesarios. 

 

Es importante diferenciar entre el estímulo, que pertenece al mundo 

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

percepción, que es un proceso psicológico y pertenece al mundo interior. 

Podría decirse que el estímulo es la energía física, mecánica, térmica, 

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

percepción es una manera de tomar conciencia del medio ambiente y, 

como lo ha mencionado existe una parte innata porque el niño percibe 

sensaciones desde los primeros meses de su vida, y otra  adquirida 

porque el niño se desarrolla según las estimulaciones que recibe del 

exterior. 

 

El desarrollo de sus potencialidades cognitivas dependerá del trato 

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

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

niño y estás deben respaldar las necesidades  e intereses propios de 

cada una de los períodos de su desarrollo. La evolución de la 

personalidad en esta etapa se las lleva a cabo por la práctica continua de 

una serie de conductas que el medio le impone al niño por ser apropiadas 

a su edad, sexo, familia, escuela. Fabelo, A. (2008) expresa: “El 

fundamento principal de una buena disciplina es que el niño se sienta 

amado, por lo que piensa, actúa y razona de acuerdo al ambiente que lo 

rodea”. (Pág. 41). 
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El niño aprende por medio de los juegos, de esta manera no se 

cansa sino que se motiva a seguir aprendiendo, es descubrir sus 

necesidades, es satisfacer sus emociones, dando resultados positivos. 

 

Existe una falta impresionante de interés del docente de encontrar 

las habilidades que pueden llevar al alumno al éxito, Los primeros años 

de vida son fundamental para el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales la mayor parte de las células cerebrales y las conexiones 

neuronales se desarrollan durante esta etapa. 

 

Las actividades educativas valen por su calidad y no por la cantidad 

de las mismas. Se debe buscar los avances psicológicos, biológicos,  

filosóficos, científicos y legales para mejorar nuestro quehacer educativo. 

Los conocimientos se adquieren a través de un proceso interactivo 

constructivo que se da constantemente entre el sujeto y los objetos de 

conocimiento. 

 

La madurez intelectual en el niño desarrolla conforme va adquiere 

nuevos conocimientos que lo hacen reflexionar, busca organizaciones en 

sus ideas y saca conceptos propios con su propio lenguaje. 

 

La forma natural que tienen los niños, desde  muy pequeños, de 

aproximarse a la realidad, es a través de la exploración, del tanteo, de ir 

probando, de investigar.  Estas son características del juego y la práctica 

motriz, que hacen del mismo, actividad libre y muy satisfactoria, donde no 

se tiene que conseguir nada predeterminado y por lo tanto el error es 

parte del proceso, la invitación a continuar a  esforzarse para conseguir 

aquello que por voluntad propia se propone cada uno.  
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En el ser humano la conducta varía de acuerdo a la personalidad, lo 

que hace a cada uno distinto de los demás, no se puede generalizar  la 

conducta porque se desenvuelve de acuerdo a opiniones individuales. 

 

La teoría de Piaget ha tenido una fuerte influencia sobre la 

educación, al promover el aprendizaje a partir del descubrimiento, la 

sensibilidad y la disponibilidad infantil para aprender y la aceptación de las 

diferencias individuales.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

  La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. 

 

Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento 

de las funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene 

la labor científico metodológica, dada la complejidad de los problemas 

profesionales que se asumen actualmente y que reclaman una actividad 

científico colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos,  

 

Busca en niveles superiores la efectividad social en la toma de 

decisiones para ofrecer la respuesta más efectiva a cada situación, en 

una aplicación cada vez más consciente y rigurosa de los métodos 

científicos en el proceso docente educativo, lo que conduce a la 

construcción y enriquecimiento de la teoría pedagógica y de una ética que 

se caracteriza por poseer los valores El profesor como propiciador del 

desarrollo natural del niño tiene que saber proporcionar los materiales, 

recursos, problemas, interrogantes y orientación apropiados para el nivel 
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en que opere el/la niño, y así lograr que éste ejercite sus aptitudes y 

avance hacía un nivel superior del pensamiento. 

 
 La concepción constructivista con su metodología activa,  persigue 

que el/la niño/a descubra por sí mismo lo existente, que explore y llegue a 

situaciones nuevas. Al actuar sin presiones de ninguna índole sin 

fórmulas rígidamente preestablecidas. 

                

  La metodología docente para hacer constructivismo debe 

mantener un clima permisivo a fin de que el/la niño descubra los 

conocimientos de acuerdo a sus expectativas y necesidades. 

 
El enfoque interdisciplinario contribuye a integrar conocimientos 

cuyas diferencias en disciplinas individuales determina una visión 

marginal de la naturaleza y de la sociedad. 

 
Todo maestro renovado/a debe estar consciente que el mejor modo 

de llevar al niño a ser inflexible y conformista es exigirle que sus actos se 

ajusten a esquemas rígidos, sin permitirle que explore otras maneras de 

comportarse. 

 
Consecuentemente debe promover ambientes de mayor flexibilidad 

y libertad para promocionar una disciplina humanizante, donde tenga 

oportunidades de escoger y decidir. 

 
Para aspectos disciplinarios ni para ningún efecto es conveniente 

un tratamiento masifícante, igualitario sin diferencias, sin respeto por la 

individualidad y la particularidad de los/as niños como personas. 

 
Pues no hay peor desigualdad que tratar como iguales a quienes 

no lo son.  Los estudiantes deben participar en la redacción de las normas 

disciplinarias del aula, para que no se sientan que se trata de una 

imposición sino del ejercicio de su autocontrol. 
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Guía para los padres, (2010) El fundamento principa l 

de una buena disciplina es que el niño se sienta 

amado, por lo que piensa, actúa y razona de acuerdo  

al ambiente que lo rodea y que tenga la confianza y  

seguridad en el lugar donde se desenvuelve, con el 

propósito de considerarse un ente especial para la 

sociedad. (Pág. 41). 

 
Es mediante el libre ejercicio de ser en un medio social, como la 

nueva educación pretende hacer realizar al niño, el aprendizaje de la vida 

social y de las virtudes que le son necesarias, esas virtudes son el espíritu 

de servicio y de ayuda mutua. 

 

La escuela nueva de un amplio lugar de trabajo cooperativo se 

ingenió para dar a las labores escolares la forma de tareas que bien 

pueden ser realizadas en común en la misma clase, o requieren la adición 

acumulativa de los esfuerzos individuales. Quiere ser la escuela de la 

asociación, de la cooperación, de la solidaridad, que instituyó a la escuela 

de la competencia. 

Fundamentación Filosófica 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del que 

hacer educativo; en especial, se han considerado algunos de los 

principios de la Pedagogía  Crítica, que ubica al estudiantado como 

protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras 

metodológicas, con predominio de las vías cognitivas y constructivista. 

Esto referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma: 
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El desarrollo de la condición humana y la preparaci ón para la 

comprensión 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición 

humana y preparar para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanos que practiquen valores 

que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad 

honestidad  y solidaridad aplicando los principios del buen vivir. 

Este proyecto encuentra sus primeros aportes en líneas de 

investigación, como los de Tolman: aprendizaje latente, los de Bandura: 

aprendizaje observacional, Piaget: desarrollo genético, Ausubel: 

aprendizaje significativo, Bruner aprendizaje por descubrimiento; estos 

psicólogos dan aportes significativos que han permitido avanzar en la 

investigación que realizamos, así como en la identificación del problema y 

sus variables. Cerletti, A (2008) manifiesta que: “La filosofía es conocer la 

historia, adquirir una serie de habilidades argumentativas o cognitivas, 

desarrollar una actitud frente a la realidad o construir una mirada sobre el 

mundo”. (Pag.14.) 

Cuando el padre de familia o la persona que está a cargo de su 

educación en casa, mira al alumno, lo analiza, lo indaga y unido a la 

capacidad intelectual del docente, llega a la conclusión del problema 

disciplinario que podría ser, por falta de cariño, afecto o castigo, por 

pérdida parcial de los padres por la migración excesiva que tenemos. No 

hay marco definido ya que cada niño es un mundo diferente. 

Los niños no nacen conociendo que está bien o está mal es su 

entorno el que le presenta modelos de conducta, que ellos tomarán lo 

mejor sería que ellos imiten modelos de bien, pero en ocasiones se le 

presentan situaciones donde ellos no saben cómo reaccionar es allí 
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donde entra la guía y ayuda de los padres y maestros los cuales debemos 

fomentar en ellos una buena conducta a través de la práctica de valores y 

buenos modales. 

 Fundamentación Legal  

Ley Orgánica De Educación Intercultural (2011) 

ART. 134.- Del Régimen Disciplinario de las y los estudiantes.- La Junta 

Distrital de Resolución de conflictos está en la obligación de aplicar las 

acciones educativas disciplinarias para las y los estudiantes, dependiendo 

del caso, tal como a continuación se enuncian: 

Son faltas de las y los estudiantes:  

a) Cometer fraude o deshonestidad académica; 

b) Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de 

Convivencia de los Centros Educativos; 

c) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra, contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y 

colectivos sociales; 

d) Deteriorar  o destruir en forma voluntaria las instalaciones 

institucionales y los bienes públicos y privados; 

e) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la 

presente  Ley y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano; y, 

f) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las 

actividades académicas y culturales de la institución  

Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, estas 

serán leves, graves y muy graves y las acciones educativas disciplinarias 

podrán ser las siguientes: 
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a) Amonestación de la autoridad competente; 

b) Suspensión temporal de su asistencia a la institución; y, 

c) Separación definitiva de la institución, lo que conllevará que al 

estudiante se lo reubique en otra institución educativa. 

Los procesos disciplinarios se instaurarán, de oficio o a petición de parte,  

A aquellos estudiantes que hayan incurrido en las faltas tipificadas por la 

presente ley y la normativa interna de la institución. 

En caso de grave conmoción interna del establecimiento educativo 

el estudiante podrá ser suspendido hasta que termine la investigación. 

Art. 136.-  De las garantías y principios del proceso disciplinario.- El 

proceso disciplinario deberá observar todas las garantías y derechos 

constitucionales, el respeto a la dignidad de las personas, el debido 

proceso. 

En ningún proceso sancionatorio o disciplinario se admitirá la 

indefensión  legal de la persona natural o jurídica investigada 

administrativamente.  Todo lo actuado en el proceso bajo dicha 

circunstancia estará viciado de nulidad absoluta. 

En el Reglamento a la presente Ley, se definirá los procedimientos 

y mecanismos de exigibilidad a fin de sancionar y erradicar todo tipo de 

delito sexual en contra de los estudiantes. 

Art. 42.-  Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel 

de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a 

recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de 

evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades. 
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La Ley Orgánica de la Educación señala; 

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 rige mediante los siguientes principios; 

 

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional. 

 

d)  El estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la 

ley. 

e) La educación tendrá orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con la necesidad del país. 

 

Variables de la investigación  

  

Independientes : La indisciplina áulica  

Es la falta de disciplina, es decir, la ausencia por completo de 

un comportamiento considerado como normal y esperado dentro del 

contexto  en el cual se produce. Por ejemplo, a instancias de una clase en 

la escuela, que un alumno se pare intempestivamente e insulte a su 

maestra será considerado como un grave acto o comportamiento de 

indisciplina. 
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La disciplina escolar, uno de los contextos en los que, mayormente, 

se habla tanto de disciplina como de indisciplina, según corresponda al 

accionar de los individuos, resulta ser el compromiso que tienen tanto los 

maestros como los alumnos de observar a rajatabla el código de conducta 

vigente y que normalmente se denomina como reglamento escolar.  

 

Dependientes   violencia escolar en niños de 4 a 5 años.  

La violencia escolar la acción u omisión intencionadamente dañina 

ejercida entre miembros de la comunidad educativa alumnos, profesores, 

padres, y que se produce dentro de los espacios físicos que le son 

propios a esta instalaciones escolares, bien en otros espacios 

directamente relacionados con lo escolar alrededores de la escuela o 

lugares donde se desarrollan actividades extraescolares. 

La violencia escolar es cualquier tipo de violencia que se da en 

contextos escolares. Puede ir dirigida hacia alumnos, profesores o 

propiedades. Estos actos tienen lugar en instalaciones escolares aula, 

patio, lavabos, en los alrededores del centro y en las actividades 

extraescolares. Son dañinos psicológicamente pueden generar en 

algunos casos la muerte de la persona. 

 

Definiciones conceptuales 

Actitud.  Disposición de un ánimo que se manifiesta de algún modo 

Agresividad.  La agresividad es una tendencia a actuar o a responder de 

forma violenta. 

Amor. Conjunto de comportamientos y actitudes, incondicionales y 

desinteresadas, que se manifiestan entre seres con la capacidad de 

desarrollar inteligencia emocional. 
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Autocontrol.  Es la capacidad que nos permite controlar a nosotros 

mismos nuestras emociones y no que estas nos controlen a nosotros, 

sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada 

momento de nuestra vida. 

Autoestima.  La autoestima es la valoración, generalmente positiva, de 

uno mismo 

Comportamiento.  El comportamiento es la manera de comportarse 

(conducirse, portarse). Se trata de la forma de proceder de las personas u 

organismos frente a los estímulos y en relación con el entorno. 

Conducta.  Podría decirse que la conducta es el conjunto de 

comportamientos observables en una persona. 

Conflicto.  El conflicto: es toda situación en la que dos o más partes se 

sienten en oposición. 

Cultura. Es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. 

Como tal incluye lenguaje, costumbres, prácticas, códigos, normas y 

reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 

comportamiento y sistemas de creencias. 

Disciplina.  Instrucción que posee una persona en torno a cierta doctrina y 

la forma precisa en que lo lleva a la práctica. 

Educación.  El proceso multidireccional mediante el cual se desarrollan 

conocimiento, valores, costumbres y formas de actuar. 

Objetivo.  Elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual 

deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión 
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Persona.  Una persona es un ser social dotado de sensibilidad, con 

inteligencia y voluntad propiamente humana. 

Personalidad.  La personalidad es un conjunto de características o 

patrones que definen a una persona, es decir; los pensamientos, 

sentimientos, actitudes y hábitos de conducta de cada individuo que de 

manera muy particular, hacen que las personas sean diferentes a las 

demás. 

Valores: los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. 

Estimulación o incentivo:  es la actividad que se le otorga a los seres 

vivos para un buen desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión 

laboral, afectiva o física. 

Conductas Disruptivas: conglomerado de conductas inapropiadas o 

“enojosas” de alumnos que “obstaculizan” la “marcha normal” de la clase: 

Se puede notar en estrategias verbales o en estrategias no verbales. 

Violencia: es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas 

conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada. 

Normas sociales:  Las normas son las reglas que deben seguir las 

personas para una mejor convivencia, a las que se deben ajustar las 

conductas, tareas y actividades del ser humano. El sistema de normas, 

reglas o deberes que regula las acciones de los individuos entre sí es lo 

que llamamos moral. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A manera de reflexión sobre lo tratado hasta el momento, 

recordemos que los enfoques o paradigmas, siguiendo el razonamiento 

que plantemos en el epígrafe, constituyen el marco conceptual y 

axiológico en que se encuadra el trabajo del investigador, sostenido en la 

observación y la experiencia.  

 

Cada paradigma conlleva una forma de concebir el mundo, una 

forma específica de considerar las entidades que conforman la clase de 

fenómenos en estudio.  

 

Si bien los métodos cuantitativos están más vinculados con el 

enfoque positivista, las técnicas cuantificadoras pueden ser usadas en los 

estudios de caso y también en el procesamiento de los datos. 

El paradigma que se ha empleado en la investigación es el 

interpretativo también llamado paradigma cualitativo, fenomenológico, 

naturalista, humanista o etnográfico. Se centra en el estudio de los 

significados de las acciones humanas y de la vida social. 

Este paradigma intenta sustituir las nociones científicas de 

explicación, predicción y control del paradigma positivista por las nociones 

de comprensión, significado y acción. Busca la objetividad en el ámbito de 

los significados utilizando como criterio de evidencia el acuerdo 

intersubjetivo en el contexto educativo. 



72 

 

Método de la investigación 

Científico.- La investigación científica y particularmente en el 

terreno de las ciencias humanas y sociales, ambas perspectivas son 

necesarias y una no puede funcionar independientemente de la otra, si lo 

único que se desea es acercarnos a ese criterio de la verdad y 

conocimiento de la realidad que se estudia y que la  postre se constituye 

en la razón y en sentido de la investigación científica, la flexibilidad  y la 

adaptabilidad de los método a la práctica investigativa es una de las 

eventuales soluciones que puede ayudar a resolver estas presuntas 

contracciones.  

Inductivo. - Investigación que inicia con la recogida de datos, que  

se los separa en variables que se jerarquizan y categorizan; se 

establecen relaciones entre los datos de las observaciones, que cuando 

son controlados dan la oportunidad de formular microhipótesis que sujeto 

a experimentación exitosa producen generalizaciones y a su vez pueden 

conformar una teoría. 

Deductivo.- Es la investigación que se fundamenta en la teoría 

existente, en principios, leyes, de los que se vale para dar explicación 

razonada a los supuestos. Su esquema puede entenderse en el 

silogismo. 

Modalidad de la investigación 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo y bibliográfico. 

 Proyecto Factible.- Esta modalidad es aquella que cuenta con el 

respaldo de la comunidad educativa ya que se beneficiarán a los niños de 

la. Escuela Fiscal Mixta “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
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El presente proyecto cuenta con el respaldo de la Escuela Fiscal 

Mixta “Dr. Jorge Auz Landázuri”, ya que gracias al mismo obtendrán un 

cambio significativo en la actitud de su comunidad educativa. 

 Investigación de Campo.-  Esta investigación es considerada de 

campo porque se realiza en el lugar de los hechos,  es decir en la Escuela 

Fiscal Mixta “Dr. Jorge Auz Landázuri”, donde se suscita el problema. 

Morán F. (2010) expresa: “La Investigación de Campo es la que se realiza 

en el mismo lugar en que se desarrollan o producen los acontecimientos, 

en contacto con quién o quiénes son los gestores del problema que se 

investiga”. (Pág. 118). 

  De acuerdo a los autores la investigación de campo se lleva a 

cabo en el Escuela Fiscal Mixta “Dr. Jorge Auz Landázuri”,, es decir  

dónde se presenta el problema. 

Investigación Bibliográfica  

  Constituye la investigación de problemas determinados con el 

propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, producido 

por la utilización de fuentes primarias en el caso documentos y 

secundarias en el caso de libros, revistas o periódicos. 

 

Scribano A. (2008) “Constituye la investigación del problema con el 

propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, por medio de 

libros, revistas, documentos, periódicos y obras publicitarias”. (pág. 69) 

según el autor el proyecto se apoya en consultas de textos, revistas, 

folletos, internet, testimonios de personas involucradas en el tema, esto 

permitirá que se haga un análisis profundo de los resultados obtenidos. 

 

El problema fue investigado y controlado por las autoras del proyecto 
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Se obtuvo información de libros, enciclopedias, tesis y monografías 

que pertenecen a Documentos Primarios, todo relacionado con la 

educación ecológica impartida en los niños.  
 

       La investigación cuyo resultado final es la obtención de textos, 

artículos, folleto, revistas papeles que están o no en el círculo comercial. 

      El estudio preliminar se lo realiza al revisar la documentación con que 

se cuenta toda clase de fuentes bibliográficas .Los contactos directos dan 

la posibilidad de contar con elementos objetivos. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que ayudan en el desarrollo del 

proyecto son: Exploratorio, descriptivo y explicativo. 

 

Investigación Exploratoria  

García S, (2008) Expresa: “busca la información preliminar, necesaria 
para definir el problema” (Pág. 150) Como menciona el autor esta 
investigación es la que busca la que indaga para poder definir dicho tema 
de investigación. 
 

     Explorar significa incursionar en un territorio desconocido. Por lo tanto, 

se emprende una investigación exploratoria cuando no se conoce el tema 

por investigar, o cuando el conocimiento es tan vago e impreciso que nos 

impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son 

relevantes y cuáles no.  

     Para explorar un tema relativamente desconocido se dispone de un 

amplio espectro de medios para recolectar datos en diferentes ciencias: 

bibliografía especializada, entrevistas y cuestionarios hacia personas, 

observación participante (y no participante) y seguimiento de casos.  
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     La investigación exploratoria termina cuando, a partir de los datos 

recolectados, adquirimos el suficiente conocimiento como para saber qué 

factores son relevantes al problema y cuáles no.  

Investigación Descriptiva 

Zikmund y Bahim (2008) dice “Investigación descriptiva es describir las 

característica de objetos, personas, grupos, organizaciones o entornos, es 

decir tratar de pintar un cuadro de una situación” (Pág. 51) 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. 

Explicativa:  Explica los factores que ocasionan los bajos 

rendimientos del educando en la escuela. La investigación explicativa  

intenta  dar cuenta de un  aspecto de la realidad, explica su significativita 

dentro de una teoría de referencia, a la luz de las leyes que dan cuenta 

de hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones. 

        

          Méndez R. (2008) dice: 

Cuando averigua lo que está pasando. Cuáles son los  

componentes generales de estudio, para obtener una 

buena información de la cual se explique los result ados 

de la investigación.  Puede incidir en problemas po co 

estudiado o de insuficiente literatura de apoyo. (P ág. 16) 

 

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan los 

siguientes elementos: 

Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha 

de explicarse. 
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La explicación se deduce de un conjunto de premisas compuestos 

por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan 

regularidades que tienen que acontecer.  

 

Es la que solo pretende observar y describir los fenómenos en su 

ambiente natural,  virtual para recoger datos cuantitativos y cualitativos de 

muchos sujetos,  permite realizar estudios a profundidad y solo se 

describen los fenómenos como suceden en realidad, utilizando 

básicamente la observación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. 

Del Castillo F. (2008) dice “población todos y cada uno de los 

individuos de los cuales queremos obtener información”  (Pág. 39),  Indica 

que la población  total de un territorio o localidad se determina por 

procedimientos estadísticos y mediante el censo de población. 

La Escuela Fiscal Mixta “Dr. Jorge Auz Landázuri”, donde se ha 

identificado el problema tiene una población entre ellos hay estudiantes, 

padres de familia y docentes todos capaces de formar parte de nuestro 

trabajo investigativo 

Cuadro Nº 2          La Población  

ESTRATOS                Nº 

Director 1 

docentes 16 

Representantes 50 

 Niños 60 

 TOTAL 127 

                                Fuente:  Escuela “ “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
                          Elaborado por : Martha Elizabeth Canales Morales 
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Muestra.- Es una técnica de recolección de datos que permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado 

tiene en cuenta que las partes son iguales al todo.  

 

Del Castillo F. (2008) dice: “la muestra es el número de elementos, 

elegidos o no al azar, que hay que tomar de un universo para que los 

resultados puedan extrapolarse al mismo, con la condición de que sean 

representativo de la población” (Pág. 39), Indica que es  una especie de 

subgrupo de la población sujeta a crítica y verificación, los rasgos y las 

características de las partes deben ser igual al todo. 

 

Desempeñarse como docente en el nivel de educación primaria, 

que su año escolar desarrolle algún programa sobre formación en valores 

y actitudes, Una muestra es una parte o una porción de un producto que 

permite conocer la calidad del mismo. Los requisitos para la selección de 

sujetos designados a la muestra son:  

 

Para seleccionar la muestra se han hecho al azar: 1 Directora, 16 

Docentes,  50 Padres de familia del Primer Año de Educación General 

Básica y 3 expertos como psicólogo, sociólogo y pedagogo.  

  

Para obtener los resultados se escogió la muestra no probabilístico 

opinática o intencional. Es el muestreo en que el investigador que conoce 

a la población, escoge a los individuos que tienen las características para 

la investigación o a conocedores de la información. 

 

  

 

 

 



78 

 

Cuadro Nº 3                    

La Muestra 

 
ÍTEM 
 

ESTRATOS 
Encuestas 
 

No 
 
 

  
 1 
 

 
Director 

 
1 

   2 Docentes 16 

 
3 
 

 
Representantes legales del Primer Año 

de Educación General Básica 
 

 
50 
 

4 Entrevistas  
Psicólogo 

 
1 

5 Sociólogo 1 

6 Psicopedagogo 1 

1 TOTAL  70 

            Fuente:  Escuela “ “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
          Elaborado por : Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

Instrumentos de la investigación 

Las técnicas primarias es la información directa que recibe el 

investigador de las cuales utilizaremos como es la  encuestas, entrevistas 

y observación. 

Encuestas  

Una encuesta es un instrumento que el investigador debe construir, 

una vez que su diseño del objeto (fase 3 de la instancia de validación 

empírica) le permite ya disponer de una matriz de datos, o mejor dicho de 

la matriz de datos principal, de anclaje (que incluye como dijimos, siempre 

contextos y componentes, o sea matrices supra y subunitarias y a veces 

también, matrices coordinadas a un mismo nivel de integración). 
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En base a las variables ya definidas operacionalmente, y a los 

indicadores cuya validez y confiabilidad hemos puesto en discusión 

cuidadosa, podremos implementar la batería de instrumentos para la 

recolección de la información. Nuestro problema, la formulación del mismo 

y de sus objetivos, nos llevan a plantear un diseño cuantitativo, que en 

este caso, puede tener carácter descriptivo, o correlacionar. 

 La encuesta nos arrojará una clase de datos que habremos de 

codificar previamente, para luego llenar con ellos nuestra matriz de datos 

y posteriormente, pasar a la fase de procesamiento, análisis e 

interpretación de la información.  

 

 Alvira M. (2011) expresa: 

       La encuesta es un instrumento de captura de la 
información estructurado lo que puede influir en la  
información recogida y no puede/debe utilizarse más  que 
en determinadas situaciones en las que la informaci ón 
que se quiere capturar está estructurada en la pobl ación 
objeto de estudio. (Pág. 14) 

 

Según el autor se realiza la encuesta a los docentes y padres de 

familia de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Jorge Auz Landázuri”,  ya que sus 

opiniones son importantes para el presente proyecto. 

Las preguntas son de carácter real, claras y sencillas, es necesario 

que el interlocutor tenga conciencia de lo responde, con sinceridad y 

honestidad, es decir que tienen validez y confiabilidad. 

Técnica de Observación 

Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

      Es el primer paso de toda investigación, donde el investigador conoce 

el problema y el objeto de la misma al estudiar su curso normal, sin 
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alteración de las condiciones naturales, es decir que la observación tiene 

un aspecto contemplativo. Constituye un estudio preliminar que sirve 

como base de esta investigación. 

Observación directa.- Cuando el investigador participa en el 

hecho o fenómeno personalmente. 

 

Alvira M. (2011) señala : 

La observación  es el proceso mediante  el cual se 
perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes  de 
la realidad por medio de un esquema  conceptual pre vio 
y con la base  en ciertos propósitos definidos 
generalmente por una conjetura que se quiere invest igar. 
(pág. 211) 

La observación se la emplea para obtener información primaria de 

los problemas a investigar, pero que pueden ser solo el criterio de quien 

observa por lo que es necesario orientarse sobre los comportamientos de 

los niños en el área donde se desenvuelven. Esta técnica fue aplicada al 

momento de estar en la escuela y  observa las manifestaciones de 

agresividad entre  los niños y niñas, lo cual nos permitió  determinar el 

problema. 

Entrevista 

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos personas: El entrevistador investigador y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de la investigación.  Arias 

(2008) define: “una técnica basada en un diálogo o conversación entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, a fin de obtener informaciones requeridas para los fines de 

la investigación”. (pág. 73) 
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La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde 

hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y 

en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difíciles conseguir. 

Empleo de la entrevista 

a. Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo 

entre el investigador y la persona.  

b. Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 

Procedimiento de la Investigación. 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

1.- Escoger el tema del proyecto  

2.- Defensa del tema 

3.- Consultoría 

4.- Desarrollo del capítulo del proyecto 

a. Problema 

b. Marco Teórico. 

c. Metodología  

d. Capítulo IV Análisis e Interpretación de Resultados. 

e. Capítulo V Propuesta. 

           5.- Entrega de trabajo terminado 

           6.- Presentación del informe por parte de la consultoría 

           7.- Defensa de la tesis ante el tribunal. 
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Recolección de la información 

Para recoger la Información de las encuesta se hizo un oficio 

pidiendo autorización para aplicar la encuesta señalando día y hora para 

realizar esta actividad. 

Se adjunta al oficio un modelo de encuesta para aplicar la 

entrevista, también se enviaron oficio a los expertos solicitando la 

entrevista y al mismo tiempo se adjunta un modelo de la entrevista. 

La información relevante en este aspecto fue recogida mediante los 

instrumentos ya mencionados.  

 

En este mismo contexto se consideró importante precisar las 

estrategias que se siguen en el aula para la construcción y el 

cumplimiento de las normas; para este fin se utilizaron la entrevista y la 

encuesta, como técnica e instrumento para la obtención de información 

significativa.  

 

Los últimos aspectos considerados en este escenario pretendieron 

conocer las estrategias utilizadas por el docente y los padres de familia 

para la solución de conflictos, así como las acciones que se realizan en el 

aula y en el hogar para impulsar una cultura de la transparencia. Para ello 

se empleó la entrevista y la encuesta. 

 

En el tercer escenario, referido a las prácticas pedagógicas que 

emplea el maestro, se consideró necesario revisar aspectos de la 

planeación didáctica, los procesos de enseñanza y evaluación, y la 

capacitación pedagógica recibida por el docente.  

 

Esto permitió, mediante las técnicas e instrumentos habituales 

entrevista y cuestionarios,  recoger información sobre la incorporación de 

la formación de valores en las actividades escolares 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de realizar las técnicas de encuestas con un instrumento de 

preguntas a la muestra poblacional, realizo el procesamiento, análisis e 

interpretación de la información en base al marco conceptual y las 

variables establecida de manera general. 

Al ser el análisis, la descomposición de un todo en partes para 

poder estudiar su estructura, sistemas operativos, funciones, es decir 

conocer cada uno de los aspectos del problema, que luego se los 

interpreta en la manera de reconocer las situaciones en que se presenta 

el problema. Para adquirir  los resultados que se obtienen de las 

encuestas realizadas y de las investigaciones. 

En la misma manera se delimitan los temas elaborados a 

profundidad con la interpretación analítica de la metodología, relacionados 

a la elaboración de un instructivo, que tuvo una acogida muy favorable. 

Las opciones se seleccionaron sobre las bases de las ideas y 

problemáticas que surgieron al contrastar la información de campo con los 

marcos conceptuales ya establecidos. 

Las encuestas son de fácil comprensión y fueron elaboradas a la 

escala de Likert. Los resultados que proporciono la información fue muy 

variada, fueron estructuradas las preguntas con el mismo fondo temático 

tanto a los docentes y representantes legales. Finalmente se hace 

referencia a las respuestas de las preguntas directrices que se formularon 

en el marco teórico de la tesis, mediante los resultados alcanzados en la 

investigación. 
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En las encuestas realizadas aplicadas a los docentes y padres de 

familia reflejan un claro resultados y medible de que la institución, los 

docentes y la comunidad educativa y dentro de la familia de los niños se 

tiene un desconocimiento de la temática estudiada y sobre las 

indisciplinas áulicas y aplicar actividades metodológicas en el aula de 

clase para fortalecer la misma en los estudiantes. 

 Es por esto que el proyecto de investigación incidirá en el 

mejoramiento de la calidad educativa por medio de la capacitación de 

seminario taller propuesto para los docentes y representantes legales. 

De acuerdo a la investigación realizada es de gran importancia 

brindar tratamientos a los niños debido a la  falta de disciplina, esto  

implica buscar alternativas estrategias para el buen desarrollo  de 

aprendizajes de los niños y niñas. 

Según la experiencia obtenida se señala que es de vital importancia 

que la comunidad educativa y los representantes legales estimulen el 

aprendizaje atraves  de técnicas motivadoras que permitan que los niños 

y niñas mejoren el comportamiento en sus cambios de conducta. 

La información se procede a realizar mediante el uso del sistema 

computacional del programa de Microsoft Word y Microsoft Excel, 

elaborado las tablas con los resultados finales en hojas de cálculo y el 

empleo de fórmulas matemáticas que el sistema ofrece con resultados 

exactos que se está reflejado en los gráficos estadísticos elaborados. 
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88%

12%

0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Encuesta dirigida a Director y Docentes de la Escue la 

1.- ¿Considera que es necesario capacitarse para la atención en niño con 

problemas áulicos? 

Cuadro  Nº  4  Capacitación 

 

 

 

Gráfico  Nº 1  Capacitación 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta No 1 

 De acuerdo a la encuesta realizada a la Directora y Docentes el 

88% estuvo muy de acuerdo que es necesario capacitarse para la 

atención en niño con problemas áulicos y el 12% estuvo de acuerdo. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 15 88% 

DE ACUERDO  2 12% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

       TOTAL 17 100% 
 

Fuente:  Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
   

Fuente:  Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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82%

18%

0%
0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

2.- ¿Se debe brindar las orientaciones necesarias para los representantes 

legales? 

                   Cuadro  Nº 5  Orientaciones 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 14 82% 

DE ACUERDO 3 18% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

       TOTAL 17 100% 

 

 

Gráfico Nº 2  Orientaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta No 2 

De acuerdo a la encuesta efectuada a la Directora y Docentes el 82% 

estuvo  muy de acuerdo que se debe brindar las orientaciones necesarias 

para los representantes legales y el 18% estuvo de acuerdo. 

 

Fuente:  Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

Fuente:  Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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3.- ¿Se deben aplicar estrategias motivacionales para mejorar la disciplina 

en el aula? 

Cuadro Nº 6   Estrategias motivacionales 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 15 88% 

DE ACUERDO 2 12% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

        TOTAL 17 100% 

    

 

Gráfico  Nº 3   Estrategias motivacionales 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta No 3 

De acuerdo a la encuesta realizada a la Directora y Docentes el 88% 

consideraron que se deben aplicar estrategias motivacionales para 

mejorar la disciplina en el aula, y el 12% está de acuerdo. 

Fuente:  Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

Fuente:  Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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4.- ¿Deben tener conocimientos sobre la participación en las estrategias 

disciplinarias? 

         Cuadro  7 Estrategias disciplinarias 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 13 76% 

DE ACUERDO 4          24% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

        TOTAL 17 100% 

 
 

Gráfico  Nº4 Estrategias disciplinaria 

 

 

Análisis de la pregunta No 4 

De acuerdo a la encuesta efectuada a la Directora y Docentes el 76% 

estuvo muy de acuerdo que deben tener conocimientos sobre la 

participación en las estrategias disciplinarias y el 24% estuvo de acuerdo. 

  

 
Fuente: Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

Fuente:  Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

76%

24%

0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



89 

 

5.- ¿La ausencia de actividades activas afecta en los procesos conductual 

en los niños? 

 

                  Cuadro  Nº 8 Actividades activas 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 13 76% 

DE ACUERDO 4 24% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

      TOTAL 17 100% 

 

 

Gráfico Nº 5 Actividades activas 

 

 

Análisis de la pregunta No 5 

De acuerdo a la encuesta efectuada a la Directora y Docentes el 76% 

consideraron importante que la ausencia de actividades activas,  afecta 

en los procesos conductual en los niños y el 24% está de acuerdo.  

 
Fuente: Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

Fuente:  Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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6.- ¿Se debe priorizar el desarrollo de la autoestima en los niños con 

problemas áulicos? 

Cuadro  Nº  9  Autoestima 

 

 

Gráfico  Nº 6  Autoestima 

A 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta No 6 

De acuerdo a la encuesta efectuada a la Directora y Docentes el 94% 

estuvo muy de acuerdo que se debe priorizar el desarrollo de la 

autoestima en los niños con problemas áulicos y el 6% estuvo de 

acuerdo. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 16 94% 

DE ACUERDO 1 6% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

        TOTAL 17          100% 
 

Fuente:  Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

Fuente:  Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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7.- ¿Se deben aplicar estrategias para mejorar las relaciones sociales del 

niño y la familia? 

Cuadro Nº 10   Aplicar estrategias 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 12 71% 

DE ACUERDO 5 29% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

         TOTAL 17 100% 

 

 

Gráfico  Nº 7  Aplicar estrategias 

 

 

Análisis de la pregunta No 7 

De acuerdo a la encuesta efectuada a la Directora y Docentes el 71% 

estuvo muy de acuerdo que se deben aplicar estrategias para mejorar las 

relaciones sociales del niño y la familia y el 29% está de acuerdo. 

 
Fuente: Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

Fuente:  Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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8. ¿La docencia debería contar con modelo psicológico para mejorar la 

conducta en los niños? 

Cuadro Nº  11 Modelo psicológico 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 15 88% 

DE ACUERDO 2 12% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

        TOTAL 17 100% 

 
       Fuente: Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
       Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

Gráfico  Nº 8  Modelo psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta No 8 

 De acuerdo a la encuesta efectuada a la Directora y Docentes el 88% 

consideraron que la docencia debería contar con modelo psicológico para 

mejorar la conducta en los niños y el 12% estuvo de acuerdo. 

 

 
Fuente: Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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9.- ¿La ausencia de recursos económico afecta en el desarrollo 

conductual en los niños? 

Cuadro Nº  12  Desarrollo conductual 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 3 18% 

DE ACUERDO 6 35% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 8 8% 

        TOTAL 17 100% 

 
 

   

Gráfico  Nº  9   Desarrollo conductual 

 

Análisis de la pregunta No 9 

De acuerdo a la encuesta efectuada a la Directora y Docentes el 18% 

creyó que la ausencia de recursos económico afecta en el desarrollo de 

conductual en los niños, el 35% está de acuerdo y el 8% en total 

desacuerdo. 

Fuente:  Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

 
Fuente: Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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10.- ¿Es necesario la capacitación para los padres de familia en colaborar 

para mejorar las relaciones sociales en los niños? 

 

Cuadro Nº 13  Relaciones sociales 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 16 94% 

DE ACUERDO 1 6% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

       TOTAL 17 100% 

 

 

Gráfico Nº 10 Relaciones sociales 

 

 

Análisis de la pregunta No 10 

De acuerdo a la encuesta efectuada a la Directora y Docentes el 94% 

consideraron  que la familia cumple un rol importantes por tal motivo  es 

necesaria la capacitación a los padres de familia para mejorar las 

relaciones sociales en los niños y el 6% está de acuerdo.  

Fuente:  Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

Fuente:  Personal Docente y directivos de la  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Se debe de contar con destrezas para compartir los conocimientos 

de las estimulaciones para mejorar la conducta en los niños? 

 
Cuadro  Nº 14  Estimulaciones  

 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 44 88% 

DE ACUERDO 3 6% 

INDIFERENTE 3 6% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
 
 

Gráfico  Nº  11  Estimulaciones 

 

Análisis de la pregunta No 1 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales 88% 

estuvo muy de acuerdo y  consideran que se debe de contar con 

destrezas para compartir los conocimientos de las estimulaciones para 

mejorar la conducta en los niños, 6% de acuerdo y 6% indiferente.  

Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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2.- ¿La institución debería realizar actividades con el representante legal 

sobre el desarrollo conductual en los niños? 

     
Cuadro  Nº 15  Actividades  

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 38 76% 

DE ACUERDO 6 12% 

INDIFERENTE 6 12% 

EN DESACUERDO 0 0% 

       TOTAL 50 100% 

 

 

 

Gráfico  Nº 12   Actividades  

 

Análisis de la pregunta No 2 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes Legales el 76% 

estuvo muy de acuerdo en que la institución debería realizar actividades 

con los Padres de Familia sobre el desarrollo conductual en los niños, el 

12% de acuerdo y 12% indiferente. 

Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

 
Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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3.- ¿Se debe conocimiento sobre las estimulaciones adecuadas para el 

comportamiento de su niño? 

 
Cuadro Nº  16  El comportamiento 

 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 24 48% 

DE ACUERDO 24 48% 

INDIFERENTE 2 4% 

EN DESACUERDO 0 0% 

      TOTAL 50 100% 

 

 
Gráfico  Nº 13 El comportamiento 

 

 

 

Análisis de la pregunta No 3 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes Legales  48% 

estuvo muy de acuerdo que debería tener conocimiento sobre las 

estimulaciones adecuadas para el comportamiento de su niño, el 48%  de 

acuerdo y el 4% son indiferentes. 

Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
. 

Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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4.- ¿Es necesario impartir la aplicación de una orientación con ejercicios 

para el desarrollo  conductual en los niños? 

Cuadro Nº 17  Orientación con ejercicios 
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 28 56% 

DE ACUERDO 13 26% 

INDIFERENTE 9 18% 

EN DESACUERDO 0 0% 

      TOTAL 50 100% 

 

 
Gráfico Nº 14 Orientación con ejercicios 

 
 

 

Análisis de la pregunta No 4 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes Legales el 56% 

estuvo muy de acuerdo en que es necesario impartir la aplicación de una 

orientación con ejercicios para el desarrollo  conductual en los niños y el 

26% está de acuerdo y el 18% son indiferente. 

Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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5.- ¿Los representantes legales deben  tener conocimientos sobre las 

técnicas que se deben utilizar para mejorar el comportamiento en los 

niños? 

Cuadro  Nº 18   Mejorar el comportamiento 
  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 25 50% 

DE ACUERDO 15 30% 

INDIFERENTE 10 20% 

EN DESACUERDO 0  0% 

TOTAL 50 100% 

 

 Gráfico  Nº 15 Mejorar el comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta No 5  

De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes Legales el 50% 

estuvo muy de acuerdo  que deben tener conocimientos sobre las 

técnicas que se deben utilizar para mejorar el comportamiento en los 

niños, el 30%  de acuerdo y el 20% se encuentran indiferentes. 

Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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6.- ¿Es importante que los estudiantes sean estimulados a mejorar el 

comportamiento? 

Cuadro  Nº19 Estudiantes estimulados 
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 32 64% 

DE ACUERDO 13 26% 

INDIFERENTE 5 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

         TOTAL 50 100% 

 

 

Gráfico  Nº 16 Estudiantes estimulados 

 

Análisis de la pregunta No 6 

 De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales el 64% 

consideran que es importante que los estudiantes sean estimulados a 

mejorar el comportamiento, el 26% estuvo de acuerdo y el 10% es 

indiferente. 

 

Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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7.- ¿Es importante que se busque soluciones para mejorar el 

comportamiento de los niños? 

Cuadro Nº 20  Soluciones para  el comportamiento 

 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 28 56% 

DE ACUERDO 12 24% 

INDIFERENTE 10 20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

         TOTAL 50 100% 

 

 

 

Gráfico Nº 17 Soluciones para el comportamiento 

     
     Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
     Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

Análisis de la pregunta No 7  

De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes Legales el 56% 

consideran de fundamental  importancia que se busque soluciones para 

mejorar el comportamiento de los niños, el 24% estuvo de acuerdo y el 

20% es indiferente. 

 
Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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8.- ¿Está de acuerdo que se retomen la práctica de valores en los niños? 

Cuadro Nº 21  Valores  
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 23 46% 

DE ACUERDO 22 44% 

INDIFERENTE 5 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

       TOTAL 50 100% 

 

 
Gráfico  Nº 18  Valores 

 

 

Análisis de la pregunta No 8 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes Legales el 44% 

está muy de acuerdo  que se retomen la práctica de valores en los niños 

ya que lo consideran de vital importancia, el 46% estuvo de acuerdo y el 

10% es indiferente. 

 

 
Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 

Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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9.- ¿La mayoría de los cambios de conductas se deben a diferentes 

factores como conflictos familiares, maltrato infantil, abuso, pobreza, 

alteraciones genéticas o droga? 

 
Cuadro Nº 22 Los cambios de conductas 

 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 24 45% 

DE ACUERDO 23 43% 

INDIFERENTE 3 6% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
  
 
 Gráfico Nº 19 Los cambios de conductas 

 

Análisis de la pregunta No 9 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes Legales el 45% 

consideraron que la mayoría de los cambios de conductas se deben a 

diferentes factores como conflictos familiares, maltrato infantil, abuso, 

pobreza, alteraciones genéticas o droga y el 43% está de acuerdo y existe 

un 6% indiferente. 

 
Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
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10.- ¿Los docentes aplican mecanismos para desarrollar la formación de 

valores y el buen vivir? 

Cuadro Nº 23 Formación de valores y el buen vivir 
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 22 44% 

DE ACUERDO 17 34% 

INDIFERENTE 11 22% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

Gráfico  Nº 20 Formación de valores y el buen vivir 

 

 

Análisis de la pregunta No 10  

De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes Legales el 44% 

consideraron  que los docentes aplican mecanismos para desarrollar la 

formación de valores y el buen vivir el 34% está de acuerdo y el 22% se 

encuentra indiferente. 

 

Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
 

Fuente:  Representantes legales de la Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri”, 
Elaborado por:  Martha Elizabeth Canales Morales. 
. 
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Discusión de los Resultados 

 

Una vez que se observa que la pregunta No 1 de  la encuesta de 

los directivos y docentes el 87%v respondió muy favorablemente a esta 

pregunta lo que concuerda con el marco teórico sobre educar en valores,  

de acuerdo a mi opinión  considero que es muy beneficioso aplicarlos con 

los niños y niñas,  por lo que es primordial mantener un buen 

comportamiento para vivir en armonía y paz con los demás. 

 

Luego de realizar  las encuesta  en la pregunta Nª 6 se observa, el 

94% de los docentes y directivos contestó en forma favorable como lo 

confirma la teoría sobre del desarrollo de la autoestima  y como debe 

mantener ser para que no se altere, los malos comportamiento que 

presenta un niño,  de acuerdo a mi opinión  es importante motivar a los 

niños para que de esta manera  el autoestima no se  vea afectado no se 

logre cumplir un buen desarrollo de la personalidad. 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a la Directora y Docentes el 

94% estuvo muy de acuerdo en que la docencia tiene un modelo 

pedagógico a seguir que es el que sirve para comprender al aprendizaje 

como  una actividad con procesamiento de una información como nos 

indica el marco teórico , donde estructura de la conducta y de los 

acontecimientos del entorno se transforman en representaciones 

simbólicas que sirven como lineamientos para la acción. De tal manera 

que es importante que los docentes y directivos puedan capacitarse en 

temas motivacionales para la aplicación de formas disciplinarias. 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales el 

88% estuvo muy de acuerdo que se debe de contar con destrezas   para 

compartir los conocimientos de las estimulaciones para mejorar la 

conducta en los niños, como lo respalda los estudios realizados sobre la 
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importancia de las estimulaciones que deben recibir los niños para su 

completo desarrollo cognitivo y por ende al desarrollo conductual. Por tal 

motivo de acuerdo a mi opinión  resulta importante  que los docentes 

puedan impartir conocimientos a las familias en temas relacionados a la 

formación de valores. 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales el 

64% se encuentra muy de acuerdo que es importante que los estudiantes 

sean estimulados a mejorar el comportamiento como lo explica Skinner 

quien señala que el aprendizaje explica la conducta, y el aprendizaje, por 

su parte, está controlado por los reforzadores. Sólo la conducta 

observable y medible puede sentar las bases para predecir, explicar y 

controlar la conducta. 

De acuerdo a la entrevista realizada al pedagogo indica que es 

necesario que tanto la comunidad como los representantes legales 

conozcan sobre técnicas que deben ejecutar para un trabajo 

interdisciplinario para mejorar el comportamiento en los niños. 

 

El sociólogo en la entrevista proporcionada indica que cada niño 

tiene su propio estilo de comportamiento solo es necesario dar un reajuste 

o mejorar el comportamiento y que el entorno es el que influye en los 

cambios de comportamientos que presenta un niño para lo cual es 

importante realizar actividades que motiven a cambiar de actitudes.  

 

En la entrevista realizada al psicólogo, define al comportamiento de 

un niño como un resultado de la falta o demasia afectividad de parte de 

sus progenitores y que es necesario que se apliquen estrategias para 

mejorar el desarrollo de las habilidades sociales en los niños. 
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En base a la investigación realizada se puede señalar la gran 

importancia de brindar un tratamiento especial a niños no son corregidos 

y que muchas veces les falta disciplina en el hogar y en la escuela, ya que 

en las encuestas tanto a padres como docentes están muy de acuerdo en 

brindar una educación especializada para estos niños  y establecer 

estrategias para mejorar la indisciplina áulica y violencia escolar en niños 

de 4 a 5 años. 

 

Según la experiencia obtenida,  es  importante señalar que el 

desarrollo de  los niños es de vital importancia, ya que ayuda a formar su 

carácter a base de la sociabilización con las personas que los rodean y 

que tengan un comportamiento adecuado, es evidente que los problemas 

de indisciplina desde sus orígenes han estado presentes en todas las 

sociedades, grupos o individuos, han trascendido la frontera de los anos y 

se considera como un problema que hay que enfrentar y solucionar para 

lograr una mayor convivencia humana. 

 

Respuestas a las Interrogantes de la Investigación 

¿Qué es la educación? 

La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas 

materias inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos 

cómo actuar y comportarnos en sociedad 

 

¿Cuáles son las clases de educación? 

Se conocen tres tipos de Educación que son: 

Educación Formal.  Informal y no Formal 

¿Qué es el aprendizaje? 

Es una influencia relativamente permanente en el comportamiento, los 

conocimientos y las habilidades del pensamiento, que ocurre a través de 

la experiencia. 
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¿A qué se llama rendimiento escolar? 

El rendimiento escolar está determinado no solo por la dinamicidad del 

esfuerzo, sino también por los elementos con los que el sujeto se halla 

dotado el rendimiento escolar es la utilidad o provecho de todas las 

actividades tanto educativas como informativas, las instructivas o 

simplemente nocional. 

¿Qué es la disciplina?  

Es la capacidad de enfocar los propios esfuerzos en conseguir un fin, si 

bien etimológicamente, disciplina hace referencia a la instrucción dada a 

un discípulo, acepción que preserva el sentido de la palabra original en 

latín (instrucción) cuya raíz discere significa aprender. 

 

¿Qué es la indisciplina? 

Es la falta de disciplina, es decir, la ausencia por completo de 

un comportamiento considerado como normal y esperado dentro del 

contexto  en el cual se produce 

 

¿Qué es una disciplina áulica? 

Conocida también como una disciplina escolar, uno de los contextos en 

los que, mayormente, se habla tanto de disciplina como de indisciplina, 

según corresponda al accionar de los individuos, resulta ser el 

compromiso que tienen tanto los maestros como los alumnos de observar 

a rajatabla el código de conducta vigente y que normalmente se denomina 

como reglamento escolar. 

 

¿De qué manera se  puede autodisciplinar  un niño c on sus propias 

técnicas? 

Brindándoles pautas que tiene que cumplir imponiéndose su propia reglas 

que el mismo elabora para mejorar su comportamiento. 
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¿Qué características  presenta un niño con una disc iplina 

inadecuada? 

En las aulas se observan niños con problemas de conducta que se 

reflejan por medio de que el niño no desea trabajar, no forma grupos con 

sus amigos, es egoísta, pega a los demás compañeros y sobre todo no 

recibe orden alguna. 

 
¿Cuáles son los problemas conductuales de los niños  en la 

socialización? 

La mayoría de los cambios d conductas se deben a diferentes factores 

como. Conflictos familiares, maltrato infantil, abuso, pobreza, alteraciones 

genéticas, droga.   

 

¿Qué problemas conductuales alteran en el desarroll o de la 

personalidad de los niños? 

La agresividad es causar daño, lastimar o lacerar tanto física o psíquico a 

otra persona y normalmente con venganza. Los niños cambian de 

conducta por los problemas que vive en el hogar. 

 
¿En qué forman las emociones de los niños cambia? 

Los cambios de conducta se presentan desde pequeños, al nacer los 

niños vienen con espíritu armonioso, amoroso deseoso de recibir la 

atención debida pero con el pasar del tiempo el niño va cambiando su 

actitud por la presencia de ejemplos que no son buenos 

 

¿Los métodos se utilizan para mejorar el control de  las emociones 

de un niño? 

Muchos son los métodos para poder mejorar el comportamiento de un 

niño, pero el mejor será el que el mismo se imponga por medio de 

conversaciones con sus padres y mantengan un acuerdo a cumplir. 
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¿Las estrategias se  aplican para mejorar la conduc ta en niños 

pequeños?    

Educar en valores es acompañar a los niños/niñas en el proceso de 

respuesta libre y personal sobre su propia identidad, y sobre los 

horizontes y metas que buscan para su felicidad. 

 

¿El cumplimiento de reglas impuestas ayudará a mejo rar el 

comportamiento inadecuado de los niños? 

Es importante que en el inicio de toda actividad se estipulen normas que 

cumplir y respetar realizadas por los niños mismos, es una técnica muy 

favorable para motivar a mejorar el comportamiento. 

 

¿El temperamento y la capacidad del niño se ven afe ctados por el 

mal comportamiento? 

Según sea el comportamiento que recibe desde pequeño es el que va a 

ser de base para su actuación lo que lastima y se observa por medio del 

temperamento que posee el niño y que se refleja en el comportamiento 

que presenta.  

 

¿Se puede controlar las emociones en los niños pequ eños? 

Los asimilan todo lo que les rodea en el entorno  por lo que es necesario 

que su ambiente sea agradable y armonioso para que sus sentimientos 

sean los mejores, pero si son afectado se puede controlar por medio de 

estimulaciones y actividades motivadoras. 

 

¿El niño sigue los ejemplos de la comunidad donde s e desenvuelve? 

El entorno donde se desarrolla el niño influye mucho en  los niños porque 

son ejemplos a seguir, por su inocencia observa las acciones de los 

mayores y como es el ambiente en el hogar, el piensa y cree que es lo 

mejor y así debe ser. 
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¿Los problemas familiares se manifiestan por medio de los cambios 

de conductas? 

Los problemas familiares afecta mucho en la personalidad del niño y esto 

implica el comportamiento sus cambios porque ello se sienten culpables 

de los problemas aunque no lo son lo que conlleva a cambiar de conducta 

que muchas veces son agresivas. 

 

¿Las habilidades sociales se las define de acuerdo al afrontamiento 

de los intercambios desfavorables? 

El área social es una de las áreas donde la educación infantil puede 

alcanzar éxitos rotundos, impidiendo la formación de conductas 

antisociales, favoreciendo la socialización y desarrollando o potenciando 

actitudes ligadas a la educación social: de convivencia, respeto, 

cooperación, solidaridad. 

 

¿La autoestima sufre cambios por la falta del desar rollo social en los 

niños? 

El comportamiento que tenga el niño se ve reflejado con una autoestima 

baja lo que implica a que sean agresivos, y no son aceptados por algún 

motivo en la sociedad, como es la escuela, sus amigos lo marginan por su 

agresividad lo que afecta mucho en el desarrollo del autoestima. 

 

¿Los trastornos bipolares se observan en niños pequ eños? 

En pocos niños se observa casos de bipolaridad porque cambian de 

parecer, de actitud y comportamiento lo que reflejan que no tienen una 

relación de afectividad en la familia y en el hogar. 

 

¿Los temores se ven reflejados en los problemas de integración 

escolar? 

Muchos son los niños que sienten temor al ingresar al entorno escolar por 

diferentes causas como es lo desconocido, a amigos, al docente y otras 
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personas que van a estar a su cuidado, son niños que les falta seguridad 

y confianza. 

 

¿Existen niños pequeños que presentan agresividad? 

Cuando el comportamiento no es de buen agrado en un niño se vuelve 

agresivo como cuando no le proporcionan lo que ellos desean, por los que 

presentan rabietas, pataleos pero que se pueden corregir a tiempo. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Luego de haber realizado la investigación se obtiene lo siguiente: 

 

           Este estudio confirma las interrogantes de la investigación 

formuladas en el presente proyecto, el cual indica que la condición social 

y el ambiente que rodea al estudiante ejercen en el grado de autoestima 

del estudiante  más no puedo asegurar que la autoestima esté 

relacionada con el comportamiento. 

Los directivos  no establecen niveles de exigencias a la educación 

escolar y familiar, basado en un aprendizaje para vivir en comunidad, a la 

vez que padres, madres y profesores están llamados a responder con su 

participación en esta tarea común, desde su ámbito de conocimiento y 

experiencia. 

Los docentes tienen una falta capacitación en relación a las 

actividades motivacionales que sirvan para el  desarrollo de la formación 

de la disciplina en los niños. 

 

Que el problema de investigación planteada responde a una 

formación  que se  comprobó que  los representantes legales en la 

mayoría de los casos no se fundamentan en charlas sobre la indisciplina 

de los niños.  
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Falta de conocimientos de los representantes legales de la 

importancia de la formación en disciplina para facilitar el bienestar 

psicológico y social del niños. 
 

Recomendaciones: 

 

Se recomienda a los  directivos de la escuela que se establezcan 

exigencias en la educación escolar  y familiar para  ayudar a establecer 

estrategias activas en tareas conjuntas para mejorar y solucionar los 

problemas de disciplina  y violencia en los estudiantes  

 

Es recomendable que los docentes se capaciten en temas de 

actividades motivacionales para la aplicación de la formas disciplinaria, 

con la finalidad  de  buscar nuevas estrategias que sirvan para el 

desarrollo de la formación en la disciplina de los niños y niñas. 

 

Se recomienda a los directivos y docentes  realizar  talleres 

dirigidos a los representantes legales en temas relacionados a la 

fundamentación de valores  de cómo vivir en un hogar de dialogo, 

integridad, honestidad, responsabilidad, comprensión y amor, respetando 

el valor de los demás.  

 

  Se recomienda a los docentes difundir atraves de charlas 

motivacionales  conocimientos sobre la importancia de la formación en 

disciplina de los para el bienestar psicológico los niños y niñas y mejorar 

su entorno familia. 

 

Se recomienda a los representantes legales aplicar las técnicas 

motivacionales impartidas en los talleres, para mejorar el comportamiento 

de los niños y niñas.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 Diseño y ejecución de talleres para la comunidad educativa. 

 
Justificación 

 

           Esta propuesta es pedagógica ya que con la ayuda de la aplicación 

del seminario con estrategias motivacionales mejorará la conducta en el 

aula de clases incentivando a los estudiantes al desarrollo personal lo que 

ayudará a enriquecerse a los padres, madres de familia, tutores y 

profesores. 

             Todos los seres humanos tenemos un poder inmenso que 

funciona dentro de nosotros: es el de relacionarnos con  muchas 

personas pero que  se ven obstaculizado por el mal comportamientos que 

impide su camino hacia el éxito material, social o sentimental debido a 

que su autoestima también se encuentra lesionado.  Cuando la 

autoestima se ve fortalecida, el estudiante está apto para cualquier 

desafío. 

Fundamentación 

 

              En el momento de pensar en que uno de los problemas que 

afecta a nuestra educación rural es difícil controlar la parte conductual que 

afecta el aprendizaje, debido a la falta de utilización de metodologías y 

técnicas y estrategias apropiados en la educación en valores humanos. 

               Es por ésta razón que proponga la propuesta pedagógica del 

diseño y ejecución de talleres para la comunidad educativa, con este 

proyecto quiero dar inicio al mejoramiento de las relaciones  
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interpersonales y el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes, 

lograré que sean motivadores e innovadores con una conducta 

humanista. 

 

 Los padres deben inculcar valores y disciplina para poner  límites a 

los hijos, ya que la mayoría piensa que para cubrir ciertas falencias, 

deben complacer a sus hijos en todo lo que pida, incluso lo llena de cosas 

materiales, dando cabida al chantaje y a la desobediencia continua por la 

falta de carácter de los padres y los docentes encargados de su 

educación. 

Fundamentación Teórica 

 La disciplina es una responsabilidad importante para los padres 

principalmente ya que son los que están el mayor tiempo con ellos y el 

tomarlo como una responsabilidad no significa que se tenga una vida de 

sacrificios, renunciamientos y solemnidades por el contrario, puede ser 

placentero y dar muchas satisfacciones, el educar a un niño es como 

crear una obra de arte y el niño será lo que tú hagas de él. 

 Las faltas o problemas de disciplina entre niños y profesores crean 

conflictos y suponen una disrupción dentro del aula provocan así 

conductas que implican una mayor o menor dosis de violencia desde la 

resistencia o interferencia pasiva hasta la o hasta el desafío o insulto 

desmedido al profesorado. Y esto puede desestabilizar por completo la 

vida cotidiana en un aula. 

En cuanto a las normas se pueden presentar las siguientes 

circunstancias: el niño llega tarde o faltar a clase, sale al baño cuantas 

veces sea necesario, pintar las mesas y paredes, tira las cosas por todo 

lado, consumir el lonche ajeno, realiza juegos en horas de clase, falta de 

orden a la salida o entrada a clase, pelea en clase con los compañeros, 

no acata ordenes, ni tiene concentración en el aprendizaje. 
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Fundamentación Filosófica  

El Pragmatismo,  una de las escuelas más importantes sobre el 

pensamiento con sus representantes W James y  J Dewey. Esta doctrina 

considera al hombre, no como un ser de voluntad y de acción, a quien el 

intelecto le es dado, no para investigar y conocer la verdad pura. Sino 

para orientarse en la realidad y actuar en la vida. 

 

El pragmatismo solo acepta la cosa por su valor práctico, por los 

que se la considera como la teoría práctica del conocimiento. 

El mejoramiento práctico de los procesos educacionales posee 

como importante precedentes, la reflexión crítica y el asentamiento sobre 

sólidos y multidisciplinarias  bases científicas de la labor de los docentes y 

directivos implicados en dicho proceso. 

Fundamentación Pedagógica 

La preparación de la familia es un proceso pedagógico como todo 

proceso de este tipo, su eje fundamental es la dialéctica instrucción-

educación. El objetivo más importante de este proceso es lograr el 

rendimiento intelectual. 

 

Sin embargo la búsqueda del rendimiento no presupone el olvido 

del carácter educativo de la actividad familiar, en tanto hecho 

pedagógico. Los rasgos y valores positivos de los/as niños/as determinan 

en gran medida el rendimiento. 

Frecuentemente se escuchan criterios unilaterales que pierden de 

vista el carácter pedagógico del proceso. Se tiende a apreciar mejor este 

cuando se manifiesta en términos de forma Intelectual, en la 

enseñanza y aprendizaje de la técnica, combinaciones técnicas. 
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Fundamentación Sociológica 

 Uno de los fundamentos de este trabajo lo constituye la 

repercusión de las circunstancias ambientales en la educación en tanto en 

el problema que analizamos esto constituye una situación problemática en 

tanto incide en el sentido de pertenencia e identidad del cooperativismo 

rural. 

Uno de los fundamentos sociológicos fundamentales de este trabajo 

lo constituye la repercusión de las circunstancias ambientales en la 

educación en tanto en el problema que analizamos esto constituye una 

situación problemática en tanto incide en el sentido de pertenencia e 

identidad del cooperativismo rural. 

Teniendo en cuenta esto, se puede asumir que el ambiente viene 

determinado no por la serie de sus circunstancias objetivas, sino por la 

necesidad del individuo que se mueve dentro de él,  y mucho más en los 

miembros de las familias disfuncionales que viven con problemas que 

afectan las buenas relaciones y el convivir en sociedad. J. Dewey señaló: El 

medio ambienté consiste en aquellas condiciones que promueven o 

dificultan, estimulan o inhiben las actividades, características de un ser vivo. 

El medio particular en que vive el individuo lo lleva a ver y sentir una 

cosa mejor que otra, le lleva a tener ciertos planes para que pueda actuar 

con éxito con los demás, fortalece algunas creencias y debilita otras 

como condición para merecer la aprobación de los otros. 

 

Objetivo General de la Propuesta 

 

Fortalecer la disciplina escolar  través del diseño de seminario con 

actividades motivacionales, para generar cambios en su desarrollo 

personal y mejorar el rendimiento escolar. 
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Objetivos Específicos de la Propuesta 

 
 Fomentar la importancia que tiene la aplicación de valores 

humanos  en el desarrollo conductual por medios de conferencias 

 Respetar interés por la formación personal a través de talleres, 

creativos y motivadores. 

 Aplicar orientaciones para mejorar la disciplina escolar. 

 

Importancia 

 

 La propuesta tiene importancia porque presenta diversas 

actividades motivadoras  que se pueden ejecutar en el proceso de 

adaptación en el ámbito escolar para que los  y representantes 

legales puedan realizar cambios  en el proceso de aprendizaje en 

niños. 

 

 Es muy importante que un niño se desarrolle en forma normal 

dentro del ámbito donde se desenvuelve para la cual es necesario 

que  esté rodeado del amor, comprensión y cuidado de una 

manera equilibrada para su desarrollo afectivo, emocional y social 

sin  exceso ni falta de ello,  para que su comportamiento mejore y 

por ende el desarrollo del aprendizaje y en el  rendimiento escolar 

serán favorable 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

La Escuela  Dr. Jorge Auz Landázuri,  que pertenece al Distrito 4, ubicado 

en las calles 19 y G , parroquia Febres Cordero en la provincia del 

Guayas Cantón Guayaquil  
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País: Ecuador 

Provincia:     Guayas 

Cantón : Guayaquil 

Parroquia : Febres Cordero 

Dirección:  19 y la G 

Característica de la Institución : Gobierno democrático 

Característica de la comunidad : Clase social media 

Jornada:  Matutina. 

 

 Factibilidad 

  

La propuesta se puede hacer porque cuenta con el apoyo y la 

aprobación de la autoridad, personal docente, estudiantes, padres de 

familia de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Jorge Auz Landázuri”, El 

extraordinario propósito de esta propuesta es aplicar técnicas adecuadas 

en los valores para mejorar la disciplina de los estudiantes. 

Recurso Humano 

 

 
 
 
 
 
 
Talento Humano  

 
Directivos 
 
Docentes 
 
Padres de familia 
 
Estudiantes 
 
Técnicos 
 
Digitador 
 
asesor 
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Tecnológicos  

Computadoras 

DVD 

Pendrive 

CD 

Utilitarios informáticos  (software) 

 

Recurso Financiero 

 

INGRESOS (en USD) EGRESOS (en USD) 

500,00 Copias 80,00 

 Movilización 100,00 

 Expositor 100,00 

 Viáticos 100.00 

 Material didáctico 70,00 

 Total 450,00 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para cumplir con esa propuesta se realizará charlas  a través del 

seminario taller pedagógico dirigido a la comunidad educativa para 

fomentar la integración institucional, interesándolos en el aprendizaje de 

sus hijos. En las charlas se dará a conocer técnicas y recursos 

motivadores y utilización del tiempo y cómo saber aprovecharlo 

correctamente. 
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Para que se lleve a cabo esta propuesta es indispensable que se 

ejecute primero una convivencia, que es la búsqueda de un consenso 

entre los docentes, autoridades, padres y estudiantes, que constituye un 

marco normativo que es el resultado de la consulta y opinión de los 

participan. 

La propuesta está diseñada, para producir cambios de actitud 

mediante un seminario taller, que  resalta la  predisposición de las 

familias, luego llegar a acuerdos y compromisos establecidos mediante la 

finalización del seminario taller. 

 

Se capacitarán a los docentes y representantes legales por medio de 

talleres estratégicos, con diferentes métodos y técnicas que contengan 

actividades innovadoras y que genere satisfacción para los 

representantes legales y docentes.  

 

Se explicará cada una de las actividades expuestas en la exposición 

del taller para que tanto los padres de familia como los docentes  realicen 

los ejercicios para motivar a los estudiantes a que cambien su actitud 

negativa, su conducta y mejoren cada día en su autoestima. 

El ser humanos es social por naturaleza y necesita a los demás 

desde su nacimiento hasta el final de su vida. Los seres sociales no son 

completos si les falta la relación con los demás; su dimensión grupal es 

básica para desarrollarse completo y armónicamente. 
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Diseño y Aplicación de Seminario Diseño y Aplicación de Seminario Diseño y Aplicación de Seminario Diseño y Aplicación de Seminario 

Taller para La Comunidad Taller para La Comunidad Taller para La Comunidad Taller para La Comunidad 

Educativa Educativa Educativa Educativa     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDU CACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
                             

Datos Generales                Lugar:  Escuela  “Dr. Jorge Auz Landázuri” 

Facilitadora: Martha Elizabeth Canales Morales. 

Objetivo General:  Conocer sobre la indisciplina de los niños y sus consecuencias en el desarrollo de la personalidad. 

 
TALLERES 

 
CONTENIDOS 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGÍA 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
RESPONSABLE 

 
TIEMPO 

 
 
 
La 
Indisciplina 
en los niños . 

 

Deficiencias de 
adaptación 
personal y 
problemas de 
conducta. 

 

Conocer sobre 
la indisciplina 
de los niños y 
sus 
consecuencias 
en el desarrollo 
de la 
personalidad. 

Saludo y 
Bienvenida 

Dinámica  de 
presentación 

Exposición del 
tema 

Debate de los 
participantes 

Evaluación con 
registro anecdótico  

Canción  

Marcadores 

Cartulina 

Cartillas 

Lápices 

Hojas  

Grabadora 

CD 

Realizar 
dramatización 
sobre el taller 

 

Martha 
Elizabeth 
Canales 
Morales 

5 

10 

10 

10 

20 

20 
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La violencia 
en el aula 

 
Cómo llegar al 
diálogo con los 
niños y las 
personas que lo 
rodean 

Los padres y la 
violencia en 
casa. 

 

Orientar a los 
representantes 
legales para 
evitar la 
violencia en el 
hogar y 
proteger al 
niño. 

 

 
Dinámica: “Cosas 
que compartir”. 
 
Lectura reflexiva  
Preguntas. 
 
Charla explicativa 
de frases para 
conversar y 
respetar a los 
niños. 
 
Conformación de 
grupos. 

Reflexión. 

 

Diapositivas 

  Lecturas 

Carteles 
con frases 

Láminas 

 

 

Los 
representantes 
legales  se 
agrupan  por 
parejas, para 
comentar sobre 
algún 
acontecimiento 
en su vida. 

Luego se 
presentan y 
narran sus 
experiencias 
para que la 
exposición 
tenga un 
sustento 
vivencial. 

 

 

Martha 
Elizabeth 
Canales 
Morales. 

 

5 

10 

10 

10 

30 

30 
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Los valores 

 
 
Los valores y 
su  importancia 
Utilidad de los 
valores. 
La escuela y 
los valores 
Normas 
sociales y la 
autonomía. 

 

Promover y 
fortalecer  la 
práctica de 
valores 
comunidad 
educativa y 
Padres de 
familia. 

 

Saludo y 
Bienvenida. 

Presentación del 
taller y sus 
objetivos. 

Dinámica. 

Comentario sobre 
el contenido. 

Formar grupos:  

Resumen de cada 
grupo. 

Presentación un 
socio drama 
representado por 
cada grupo. 

Sistematización 
por la docente 

Comentarios por 

 

Canción  

Marcadores 

Cartulina 

Cartillas 

Lápices 

Hojas  

Grabadora 

CD 
 
Diapositivas
  

 

 Presentación 
de papelotes y 
debate de los 
contenidos  los 
valores 
humanos y para 
qué sirven en 
nuestra cultura. 

Entonar. 

Canciones. 

 

Martha 
Elizabeth 
Canales 
Morales 

 

5 

10 

10 

10 

30 

30 



126 

 

los asistentes. 

Refrigerio. 

Despedida 
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TALLER No. 1 

 

La Insciplina en los niños 

 

Objetivo General:  Conocer sobre la indisciplina de los niños y sus 

consecuencias en el desarrollo de la personalidad. 

 

ESTRATEGIAS  

1.-  Saludo y Bienvenida 

2.- Dinámica de Presentación 

Dinámica 

Los integrantes se colocan en círculo y comienzan a cantar la 

canción: 

Si te sientes muy contento da tres palmas, da tres palmas otra vez ; 

y ahí donde estas parado saluda al que está a tu lado y dale una sonrisita 

… Si te sientes muy contento da tres palmas, da tres palmas otra vez… 
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3.- Exposición del Tema  

CONTENIDOS 

 

La disciplina 

 

La disciplina es un tema de gran importancia para todos aquellos que 

tienen una relación cercana con los niños, existen diferentes conceptos de 

disciplina que se puede encontrar como lo son: "entrenamiento mediante 

reglas y ejercicios especificados", "Vigilancia o control de la conducta.", 

"Control de la conducta mediante recompensas y castigos" , sin embargo 

estos conceptos solo nos dan una idea vaga y muy general de lo que es 

una verdadera disciplina y todo lo que conlleva, es por ello importante 

reconocer que es un proceso esencial para el desarrollo del niño que le 

ayudará a ser autónomo, feliz, con capacidad de resolver problemas, 

reconocer errores y éxitos. 

La disciplina es una responsabilidad importante para los padres 

principalmente ya que son los que están el mayor tiempo con ellos y el 

tomarlo como una responsabilidad no significa que se tenga una vida de 

sacrificios, renunciamientos y solemnidades por el contrario, puede ser 

placentero y dar muchas satisfacciones, el educar a un niño es como 

crear una obra de arte y el niño será lo que tu hagas de él. 
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Deficiencias de adaptación personal y problemas de conducta. 

 Influencias sociales sobre la conducta. Es el caso de la mala 

conducta de toda la clase que producto de actos inconductuales de un 

alumno pronto atraen a toda el aula o gran parte de ella. 

Problemas para captar la atención . 

Los problemas de conducta son consecuencia directa de 

las emociones negativas con relación a todo el proceso de la enseñanza. 

Si los alumnos no comprenden se aburren en clase, por lo que esto le 

provoca pasar a otras actividades que puedan ser fuente de interés, como 

hacer ruidos, pararse, salir del aula, molestar al profesor y a sus 

compañeros de clase o burlarse . 

Factores de desarrollo cognitivo y problemas de con ducta . 

Es el caso de la problemática que se da cuando en una clase, hay 

alumnos que ha alcanzados el periodo de las operaciones formales y 

otros que no, y el profesor centra su acción formativa en las operaciones 

abstractas. 
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Extraversión - introversión . 

Los niños extravertidos preferirán un entorno que ofrezca múltiples 

relaciones y actividades sociales donde ellos puedan poner de manifiesto 

todas sus potencialidades y habilidades, mientras que los introvertidos se 

sentirán incómodos en un clima de trabajo muy rico, productivo y activo, 

esta situación, dentro del aula, puede provocar problemas de conducta, 

que si el/la maestro no son proactivo sus clases podrían ser un fracaso. . 

 

    

 

 

 

 

 

Niños con necesidades educativas especiales:  

El niño superdotado se aburre en clase, se hace solitario, se siente 

rechazado y presenta dificultades para relacionarse, porque sus 

compañeros lo ven como extraño y no admiten su grado de inteligencia. 

Otros niños presentan carencias de aprendizaje, por lo que es necesario 

prestarle ayuda. 

 

4.- Conformación de Grupos para el desarrollo del T ema 

 

Indicaciones: 

1. Conformación de grupos de trabajo por medio de tarjetas de 

colores. 
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2.  Se  pedirá a un representante de cada grupo elegir una tarjeta de 

trabajo. 

3. Concederá de 15 a 20 minutos para la discusión en grupo y 

realizar la tarea indicada en cada tarjeta 

4. Conforme cada grupo vaya presentando lo resuelto, se 

aprovechara para presentar los contenidos de la sesión. 

 

5.- Evaluación 

 

Los padres de familia y/o tutores pueden dramatizar cada una de las 

situaciones presentadas en las tarjetas.  La finalidad es que puedan 

visualizar e identificar las diferentes emociones y consecuencia de la 

indisciplina de los niños y niñas. 

 

 

        TARJETA DE TRABAJO 

 

Está usted en una tienda con su amigo y su 

hijo pequeño esperando ser atendidos, de pronto, su  hijo se empieza 

a fastidiar, usted trata de controlarlo pero el peq ueño le grita y le 

patea. 

¿Qué haría usted? 

 

 

 

                                                TARJETA DE TRABAJO 

 

                                          Se encuen tra con su niña en una tienda y                 

ella la pide un juguete; usted le dice que no y la niña/o realiza una 

rabieta en plena tienda 

¿Qué medida tomar? 
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 TARJETA DE TRABAJO 

 

Cuando su hijo ha realizado una conducta 

inadecuada, describa. 

                                                   ¿Qué hace usted? 

 

 

TALLER No. 2 

La Violencia en el Aula 

 

Objetivo General: Promover y fortalecer  la práctica de valores 

comunidad educativa y Padres de familia. 

 

ESTRATEGIAS  

1.-  Saludo y Bienvenida 

2.- Dinámica de Presentación 

 

“Cosas que compartir” 

Los representantes legales  se agrupan  por parejas, para comentar sobre 

algún acontecimiento en su vida 

. 

 

 

 

Luego se presentan y narran sus experiencias para que la 

exposición tenga un sustento vivencial 
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3.- Exposición del Tema  

CONTENIDOS 

 

Cómo llegar a un diálogo con los niños y las person as que los 

rodean 

 

Una de las grandes dificultades de los padres es saber cómo tratar la 

conducta agresiva de sus hijos ya que, a menudo, se enfrentan a la 

desobediencia y a la rebeldía de los hijos. La agresividad es un trastorno 

que, en exceso, y si no se trata en la infancia, probablemente originará 

problemas en el futuro, y se plasmará en forma de fracaso escolar, falta 

de capacidad de socialización y dificultades de adaptación. 

 

Los padres y la violencia en casa  

La violencia es una conducta que afecta a todos en la sociedad. Ésta  

destruye los valores sociales que son necesarios para la convivencia en 

armonía.  Es por esto que se hace necesario que se manejen de manera 

adecuada cada una de las  particularidades de las familias envueltas en 

un ambiente de violencia.  

Es necesario que se intervenga de inmediato en el manejo del 

conflicto y que se realicen planes de mejoramiento de convivencia 

familiar. Tanto para la víctima como para el victimario, pues ambos sufren 

las consecuencias del acto violento.   

Este manejo debe ser confidencial, entre las familias y el profesional, 

y debe estar encaminada a orientar a la familia hacia alcanzar la paz que 

necesitan. También es necesario que el Estado tome acción en la 

erradicación del mal de la violencia. Poner en verdadero cumplimiento las 

leyes que existen al respecto y no dejarlo como letra muerta.  
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Es necesario que la comunidad acuse al victimario y no se haga 

parte de un silencio extenso que lleve a consecuencias fatales como la 

muerte.  Este mal no se arregla al remover menores de sus hogares, ni 

llevar a la prisión al que comete la violencia, es necesario una educación 

en valores cívicos y morales y un buen sistema de ayuda a la salud 

mental de la sociedad en general. 

Preguntas 

 

¿Cómo se explica este tipo de actos de violencia  a los niños? 

¿Afecta este tipo de actos en la socialización y el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

Charla explicativa de frases para conversar y respe tar a los niños 

Es muy importante en las familias fortalecer un liderazgo en cada 

uno de sus hijos. 

Los niños bien educados son bienvenidos en todas partes. Las 

palabras mágicas “por favor” y “gracias” abren todas las puertas. 

Sin embargo, los buenos modales no llegan a los niños por acta de 

magia. La buena educación necesita un maestro, y esta persona eres tú. 

¿Cómo puedes enseñar a tus hijos a tener un comportamiento modelo? 

Todo comienza en casa. 

Las palabras mágicas. 

 

Acostumbra a todos en tu casa a siempre pedir las cosas “por 

favor” y a dar gracias por cada esfuerzo y favor recibido. 
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Los adultos deben poner la muestra: los papás que piden las 

cosas de favor y siempre dicen “gracias” están creando un ambiente 

donde este vocabulario (y la actitud que lo acompaña) es natural y 

automático. 

Desde que aprendan a hablar, insiste en que tus hijos usen las 

palabras mágicas antes de tú cumplas con lo que pidan. 

 

 

 

 

 Pedir permiso.  

Un niño educado entiende que no es el dueño del mundo. Para 

pasar enfrente de alguien, pisando su espacio, hay que pedir permiso. 

Para usar algo que le pertenece a otro, hay que pedir permiso. 

Los niños que saben pedir las cosas “con permiso” caen bien, 

porque dan el lugar a otros y demuestran su consideración. Por otro 

lado, un niño que toma las cosas sin permiso despierta enojo en los 

demás y tendrá muchos conflictos porque es obvio que no sabe 

comportarse. 

 Saludar.  

El saludo es esencial. Enseña a tus hijos a siempre decir “Buenos 

días”, “Buenas tardes”, y dar la mano. 
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Si están conociendo a alguien nuevo, se acostumbra decir el 

propio nombre y agregar la frase “Mucho gusto”, o “Encantado/a”. 

(“María. Mucho gusto.”)  

Las personas que entran a un lugar sin saludar se ven mal. 

 Demostrar respeto con el lenguaje.  

Es importante enseñar a tus hijos a usar la forma “usted” para 

dirigirse a adultos que no son familiares o amigos muy cercanos. 

Usar “usted” demuestra que tus hijos saben respetar a sus 

mayores. 

Sin embargo, aprender a usar “usted” cuando haya duda es un 

sabio ejercicio que serviría a tus hijos para el futuro mundo laboral,  ya 

que cortar la formalidad es el privilegio de los superiores. 

Ayuda a tus hijos a medir las distancias y distinguir entre el trato 

formal e informal, sabiendo con quién acercarse con más confianza, y 

con quién hay que guardar las formas. 

 Esperar su turno.  

Una característica marcada de la educación es el auto control. 

Enseña a tus hijos a no interrumpir, esperando su turno para hablar. 

Eso es muy difícil, sobre todo cuando los niños son muy 

comunicativos y están acostumbrados a ser escuchados. También, la 

reacción natural de una mamá es responder automáticamente a la voz 

de su hijo. 
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Sin embargo es importante fijar el límite y enseñar a los niños a 

pedir permiso para hablar. 

En casa pueden practicar la siguiente regla: cuando los papás 

están hablando, espera tu turno. Si tú esperas, mamá o papá te dará su 

atención completa y te escuchará. 

 

 Aplicar la regla de oro.  

Los buenos modales son una forma de mostrar consideración por los 

demás. Es bonito que otros te consideren, te pidan permiso y te esperen 

hasta que tú los puedas atender. 

Pregunta a tus hijos cómo sienten cuando tú los trates con 

educación y respeto. Recuérdales que ellos deben tratar a los demás 

como ellos quieren ser tratados. 

4.- Conformación de Grupos para el desarrollo del T ema 

 

Indicaciones: 

1. Se conformarán los grupos de acuerdo a un número 

2. Se entregará a  los participantes hojas de trabajo que deberán 

desarrollar el ejercicio en un máximo de 15 minutos 

3. Luego el grupo presentará una dinámica de presentación y  

elegirá un representante para la lectura de su trabajo para 

debatir el contenido. 
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Taller No. 3 

 

Los valores 

Objetivo General: Promover y fortalecer  la práctica de valores 

comunidad educativa y Padres de familia. 

 

ESTRATEGIAS  

1.-  Saludo y Bienvenida 

2.- Dinámica de Presentación 

Dinámica 

Se entrega a los docentes una tarjeta donde consta una parte del refrán, 

se tiene que buscar la otra parte para de esa manera completar el refrán, 

luego se presentan y se les hace la pregunta ¿cuándo fue su primera cita 

de amor?,  recuerde ¿qué sintió?, ¿cuándo fue?  Y  de esta manera todos 

van a crear un clima de confianza. 
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3.- Exposición del Tema  

 

CONTENIDOS 

Los valores y su importancia 

Los  valores son  términos y abstractos, con un alto grado de 

relatividad, que se fundamenta básicamente en creencias y principios que 

surgen de la sociedad e influyen en la formación del individuo, el 

equilibrio, el dinamismo y la vitalidad de los hombres y mujeres que 

habitan en una sociedad determinada, siempre estará en función de la 

escala de valores efectivos.  

       Los valores comienzan a adquirirse desde la niñez, son los padres de 

familia los primeros modelos para sus hijos en la práctica de valores. 

Casi sin darse cuenta, el niño va adoptando ciertos valores a través 

de los mensajes familiares, de la educación recibida en la casa, en la 

escuela y con los amigos. 

El valor es, entonces, una propiedad de las cosas o de las personas. 

Todo lo que es, por el simple hecho de existir, vale. 

De allí su importancia dentro de la Educación, no como hecho o 

actividad aislada, sino como una acción interna del individuo. El docente 

debe sentir y practicar el valor enseñado, pues él, constituye en sí mismo 

un ejemplo para los niños y niñas que enseña. 
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Clases de valores 

Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a 

defender y crecer en su dignidad de persona. El valor moral conduce al 

bien moral. Recordemos que bien es aquello que mejora, perfecciona, 

completa. 

 

El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su 

voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, 

más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser 

hombre. Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el 

cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo 

deshumanizan. Por el contrario las acciones buenas, vivir la verdad, 

actuar con honestidad, el buscar la justicia, le perfeccionan. 
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Los valores infrahumanos 

Son aquellos que sí perfeccionan al hombre, pero en aspectos más 

inferiores, en aspectos que comparte con otros seres, con los animales, 

por ejemplo. Aquí se encuentran valores como el placer, la fuerza, la 

agilidad, la salud. 

 

 

 

 

 

 

Los valores humanos inframorales 

Son aquellos valores que son exclusivos del hombre, ya no los 

alcanzan los animales, únicamente el hombre. Aquí encontramos valores 

como los económicos, la riqueza, el éxito, por ejemplo. La inteligencia y el 

conocimiento, el arte, el buen gusto. Y socialmente hablando, la 

prosperidad, el prestigio, la autoridad, etc. 
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Utilidad de los valores 

   Existen dos tipos de bienes; los útiles y los no útiles: 

Un bien útil se busca porque proporciona otro bien, es el medio para 

llegar a un fin. Por ejemplo, si voy a comprar un coche para poder ir al 

trabajo (utilidad) busco un coche de buena marca, de buen precio, que me 

sirva para mi fin, ir al trabajo. 

Un bien no útil, por el contrario, es el que se busca por sí mismo. Por 

ejemplo, las personas son bienes no útiles, porque valen por sí mismas, 

por el hecho de existir como seres humanos, tienen dignidad y no pueden 

ser usadas por los demás. 

     Los valores valen por sí mismos, se les conozca o no. Van más 

allá de las personas, es decir, trascienden, por lo que son y no por lo que 

se opine de ellos.  Todos los valores se refieren a las necesidades o 

aspiraciones humanas. Las personas buscamos satisfacer dichas 

necesidades. 

Éstas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Necesidades primarias:  Son las necesidades fisiológicas que todo 

ser humano tiene que satisfacer, por ejemplo, el alimento, el vestido, la 

vivienda. 

Necesidades de seguridad:  Se refieren al temor a ser relegados 

por los demás. 

     Los valores físicos, como el afecto y la salud, así como los 

valores económicos, el poseer  una existencia con un mínimo de confort, 

satisfacen en gran medida estas necesidades básicas. 

Necesidades sociales : Es cuando un núcleo familiar ya no es 

suficiente para el desarrollo de la persona por lo que tendemos a formar 

nuevos grupos de pertenencia 
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Se busca ser digno ante uno mismo y ser alguien ante los demás. 

Aquí encontramos valores como la fama, el poder, el prestigio, el amor y 

el afecto. 

Necesidades de autorrealización : Se refieren a encontrar un 

sentido a la vida, trascender en una obra creativa, luchar por un ideal, 

como la verdad, la belleza o la bondad. Estas necesidades se satisfacen 

por medio del cultivo de la ciencia, el arte, la moral y la religión. 

 

Las características de los valores son: 

Independientes e inmutables : son lo que son y no cambian, por 

ejemplo: la justicia, la belleza, el amor. 

Absolutos : son los que no están condicionados o atados a ningún 

hecho social, histórico, biológico o individual. Un ejemplo puede ser los 

valores como la verdad o la bondad. 

Inagotables : no hay ni ha habido persona alguna que agote la 

nobleza, la sinceridad, la bondad, 

Objetivos : los valores se dan en las personas o en las cosas, 

independientemente que se les conozca o no. Un valor objetivo siempre 

será obligatorio por ser universal (para todo ser humano) y necesario para 

todo hombre, por ejemplo, la sobre vivencia de la propia vida. Las valores 

tienen que ser descubiertos por el hombre y sólo así es como puede 

hacerlos parte de su personalidad. 

Subjetivos : los valores tienen importancia al ser apreciados por la 

persona, su importancia es sólo para ella, no para los demás. Cada cual 

los busca de acuerdo con sus intereses. 

Objetivos:  los valores son también objetivos porque se dan 

independientemente del conocimiento que se tenga de ellos. Sin 

embargo, la valoración es subjetiva, es decir, depende de las personas 
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que lo juzgan. Por esta razón, muchas veces creemos que los valores 

cambian, cuando en realidad lo que sucede es que las personas somos 

quienes damos mayor o menor importancia a un determinado valor. 

 

La escuela y los valores 

La educación en valores es sencillamente educar moralmente 

porque los valores enseñan al individuo a comportarse como hombre, a 

establecer jerarquías entre las cosas, a través de ellos llegan a la 

convicción de que algo importa o no importa, tiene por objetivo lograr 

nuevas formas de entender la vida, de construir la historia personal y 

colectiva, también se promueve el respeto a todos los valores y opciones. 

 Educar en valores es también educar al alumnado para que se 

oriente y sepa el valor real de las cosas; las personas implicadas creen 

que la vida tiene un sentido, reconocen y respetan la dignidad de todos 

los seres. 

 Los valores pueden ser realizados, descubiertos e incorporados por 

el ser humano, por ello reside su importancia pedagógica, esta 

incorporación, realización, descubrimiento son tres pilares básicos de toda 

tarea educativa; necesitan la participación de toda la comunidad educativa 

en forma coherente y efectiva. 

 Es un trabajo sistemático a través del cual y mediante actuaciones 

y prácticas en nuestro centro se pueden desarrollar aquellos valores que 

están explícitos en nuestra constitución como base para cualquier tipo de 

educación en valores. 

 Una vez que los alumnos interioricen los valores, éstas se 

convierten en guías y pautas de conducta, son asimilados libremente y 

nos permiten definir los objetivos de vida que tenemos, nos ayuda a 

aceptarnos y estimarnos como somos, la escuela debe ayudar a construir 

criterios para tomar decisiones correctas y orientar nuestra vida, estas 
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tomas de decisiones se da cuando nos enfrentamos a un conflicto de 

valores, otro de los objetivos de esta educación es ayudar al alumno en el 

proceso de desarrollo y adquisición de las capacidades para sentir, 

pensar y actuar; como vemos tan solo no es una educación que busque 

integrarse en la comunidad sino que va más allá busca la autonomía, la 

capacidad crítica para tomar decisiones en un conflicto ético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Conformación de Grupos para el desarrollo del T ema 

 

Indicaciones: 

1. Se forman grupos de trabajo por valores 

2. Se entregará papelotes donde colocarán las actividades que 

les gusta hacer y el valor con el cual lo relacionan en un 

tiempo de 20 minutos. 

3. Al término del tiempo se solicitará a los participantes que por 

medio de una dinámica presentes a su grupo reflejando el 

valor al cual pertenecen. 

 



146 

 

5.-  Evaluación 

1. Luego se realizará el debate de la lluvia de ideas de los contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

Obtener niños con actitudes positivas y conductas equilibradas, al buscar 

satisfacer las necesidades educativas en la capacitación, actualización y 

formación de los sujetos para que sean capaces de intervenir y propiciar 

cambios en el contexto que les rodea. 

Misión  

La misión es mejorar el desarrollo conductual por medio de estimulación 

para obtener niños libres de temores,  al   Integrar a los niños  y ayudarlos 

en su avance  psicosocial, estar vigilante en un acompañamiento efectivo 
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y eficaz cumpliendo los estándares de calidad y lo preescrito en la 

constitución en el código de la niñez como norma del buen vivir 

Políticas de la propuesta 

 

La propuesta expuesta en este proyecto está regida por las 

siguientes directrices: 

 

 Impulsar la intervención de la institución educativa en la promoción 

de conferencias y talleres periódicos dirigidos a los padres de 

familia, manteniendo la independencia de las responsabilidades 

fundamentales de estos en el hogar. 

 

 Incentivar la participación de los padres de familia en el proceso 

educativo de sus hijos, utilizando técnicas que no signifiquen 

manipulación ni coacción. 

 

 Realizar sesiones de concienciación dirigidas a los padres de 

familia y maestros, utilizando métodos que conlleven interrelación 

entre ellos. 

 

 Informar a la población estudiantil acerca de la oportunidad que 

tienen de presentar a sus maestros las razones que provoquen el  

decrecimiento en su rendimiento escolar. 

 

Beneficiarios de la propuesta 

 

La propuesta beneficiará a todos los entes involucrados en el 

proceso educativo, estos son: educandos, padres de familia, docentes y 

comunidad. 
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Educandos: beneficiarios directos, ya que el proceso educativo gira 

en torno a ellos. Como resultado de la aplicación de la propuesta, 

obtendrán un mejor rendimiento conductual 

 

Padres de familia: contacto más cercano de los educandos. La 

propuesta derivará en la cooperación espontánea de ellos en la educación 

disciplinaria de sus hijos. 

Docentes: Como consecuencia de la anexión comprometida de los 

padres de familia, contarán con el complemento humano que requieren 

para desempeñar sus funciones educativas. 

 

Comunidad: testigo y reflejo de la calidad de educación de sus 

habitantes. Con la formación de una conciencia colectiva entre los demás 

sujetos del proceso educativo, se forjará una sociedad más saludable. 

Impacto de la propuesta 

 

Con la implementación de la propuesta se espera que los docentes y 

estudiantes mejoren su calidad de disciplina, porque mejorará sus 

conocimiento de estrategias para el desarrollo conductual;  el saberse 

orientar en todos los campos escolares y profesionales los llevará a tener 

una mejor calidad de vida. 
 

En definitiva, la presencia al seminario taller para reforzar  la conducta,  

procurará desarrollar las habilidades y a descubrir sus aptitudes   en todos 

los momentos de su vida del estudiante. 
 

El docente contará con un material de apoyo y pedagógico que lo guiará  

sobre el trabajo  en el aula cuyo objetivo es promover las aspiraciones  a 

futuro por parte del estudiante, logrando que aprenda a socializar con los 

demás, a pensar en nuevos proyectos de vida, discernir entre sus 

necesidades como ser humano integrador se la sociedad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 

conveniente. 

No ALTERNATIVAS 

4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 

3 DE ACUERDO   (D.A.) 

2 INDIFERENTE   (I.) 

1 EN DESACUERDO  (E.D) 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 Considera que es necesario capacitarse para 
la atención en niño con problemas áulicos? 

    

2 ¿Se debe brindar las orientaciones necesarias 
para los representantes legales? 

    

3 ¿Se deben aplicar estrategias motivacionales 
para mejorar la disciplina en el aula? 

    

4 ¿Deben tener conocimientos sobre la 
participación en las estrategias disciplinarias? 

    

5 ¿La ausencia de actividades activas afecta en 
los procesos conductual en los niños? 

    

6 ¿Se debe priorizar el desarrollo de la 
autoestima en los niños con problemas 
áulicos? 

    

7 ¿Se deben aplicar estrategias para mejorar las 
relaciones sociales del niño y la familia? 

    

8 ¿La docencia cuenta con modelo psicológico 
para mejorar la conducta en los niños? 

    

9 ¿La ausencia de recursos económico afecta en 
el desarrollo de conductual en los niños? 

    

10 ¿Es necesario la capacitación para los padres 
de familia en colaborar para mejorar las 
relaciones sociales en los niños? 

    

 



FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓNENCUESTAS DIRIGIDAS REPRESENTANTES LEGALES  

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque  una (x) donde 
crea  conveniente. 

No ALTERNATIVAS  

4 MUY DE ACUERDO  (M.A) 

3 DE ACUERDO   (D.A.) 

2 INDIFERENTE   (I.) 

1 EN DESACUERDO  (E.D) 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿Se debe de contar con destrezas   para 
compartir los conocimientos de las 
estimulaciones para mejorar la conducta en los 
niños? 

    

2 ¿La institución debería realizar actividades con 
el representante legal sobre el desarrollo 
conductual en los niños? 

    

3 ¿Tiene conocimiento sobre las estimulaciones 
adecuadas para el comportamiento de su niño? 

    

4 ¿Es necesario impartir la aplicación de una 
orientación con ejercicios para el desarrollo  
conductual en los niños? 

    

5 ¿Los representantes legales deben  tener 
conocimientos sobre las técnicas que se deben 
utilizar para mejorar el comportamiento en los 
niños? 

    

6 ¿Es importante que los estudiantes sean 
estimulados a mejorar el comportamiento? 

    

7 ¿Es importante que se busque soluciones para 
mejorar el comportamiento de los niños? 

    

8 ¿Está de acuerdo que se retomen la práctica 
de valores en los niños? 

    

9 ¿ La mayoría de los cambios de conductas se 
deben a diferentes factores como conflictos 
familiares, maltrato infantil, abuso, pobreza, 
alteraciones genéticas o droga? 

    

10 ¿Los docentes aplican mecanismos para 
desarrollar la formación de valores y el buen 
vivir? 

    



 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ENTREVISTAS DIRIGIDAS PSICOLÓGO 

 

1.- ¿Existen problemas de comportamiento en los niños con falta de 

relaciones de afectividad? 

 

 

2.-¿Los problemas conductuales afectan en el desarrollo de las 

habilidades social? 

 

 

3.- ¿Existen estrategias para mejorar el desarrollo de las habilidades 

sociales en los niños? 

 

 

4.- ¿Es necesario buscar soluciones sobre problemas de disciplina dentro 

del aula educativa para motivar a la concentración y asimilación de 

conocimientos? 

 

 

5.- ¿Es necesario dar información sobre la formación permanente en 

relación a la indisciplina escolar por medio de talleres a los representantes 

legales? 

 

 

6.-¿Son necesarios los procesos formativos del trabajo interdisciplinarios 

docente mediante el desarrollo de estrategias didácticas? 

 



 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA SOCIOLÓGO 

 

1.- ¿Cada niño posee su propio estilo de comportamiento? 

 

 

2.- ¿El entorno donde se desarrolla influye en la indisciplina? 

 

 

3.- ¿La sociología comprende la situación del desenvolvimiento en el niño 

en el área social?  

 

 

4.-¿El comportamiento del niño depende del entorno que lo rodea? 

 

 

 

5.-¿El sociólogo ayuda en la búsqueda de estrategias? 

 

 

 

6.-¿Considera que  los niños necesitan de estimulación al desarrollo de 

las capacidades cognitivas? 

 

 

 

 



 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA PSICOPEDAGOGO 

 

1.- ¿Qué técnica recomienda para el desarrollo conductual en los niños? 

 

 

2.-¿Qué metodología podrían  aplicarse en el proceso del desarrollo de 

habilidades sociales y afectivas? 

 

 

3.-¿Consideran que es necesario aprender sobre técnicas para el trabajo 
interdisciplinario en los niños? 

 

 

4.-¿Es importante proporcionar recursos didácticos y tecnológicos para 
motivar a los estudiantes en el desarrollo social y conductual? 

 

 

5.-¿Considera que es beneficioso desarrollar estrategias aplicadas a las 
necesidades formativas en el desarrollo de la personalidad en los niños? 

 

 

6.-¿La educación actual necesita de orientaciones pedagógicas para 
mejorar la disciplina  en los niños? 
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Parte interna de la escuela Dr. Jorge Auz Landázuri  
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 Junto a los niños y maestras del 1er Año Básico 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Realizando la Encuesta a los Docente de la Escuela Dr. Jorge Auz 
Landázuri  

 

  

 

 ENTREVISTA CON PROFESIONALES 

 

 

 

 

 Realizando la Encuesta a representantes Legales de la Escuela  

 Dr. Jorge Auz Landázuri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la  Encuesta a el Psicólogo Luis Benavid es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la Encuesta a la Psicopedagoga Ruth Burg os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


