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a. TÍTULO 

 

"LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN  LAS 

MAESTRAS Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

"SAN ANTONIO DE PADUA" DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 

LECTIVO 2013-2014" LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

b.   RESUMEN 

 
La presente investigación titulada: “LAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN  LAS MAESTRAS Y EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA "SAN ANTONIO DE 
PADUA" DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO LECTIVO 2013-2014" 
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. Está estructurada en base a los 
Lineamientos de Graduación vigentes en la Universidad Nacional de Loja.  
 
El   objetivo general que guió el proceso investigativo fue:Establecer la 
incidencia de las Estrategias Metodológicas en el Comportamiento de los 
niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la escuela 
"San Antonio de Padua" de la ciudad de Quito. Período lectivo 2013-2014"  
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo, 
Analítico-Sintético y Modelo Estadístico. Las técnicas aplicadas fueron las 
siguientes: La Encuesta aplicada a las  maestras  de Primer Grado de 
Educación General Básica de la escuela "San Antonio de Padua" de la 
ciudad de Quito. Periodo 2013-2014, para identificar el tipo de  Estrategias 
Metodológicas  que utilizan  en su jornada diaria de trabajo con los niños y 
niñas; y, Ficha de Observación aplicada a los niños, para  determinar el   
Comportamiento. 
 
 
De la aplicación de la Encuesta a las maestras se constató que: El 100%  de 
maestras utilizan  en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de 
Primer Grado: El juego, el arte, la literatura infantil y estrategias grafo 
plásticas y el 50%  proyectos y talleres. 
 
 
De acuerdo a los resultados de la Ficha de Observación, se determinó que: 
El 65% de niños y niñas investigados presentan un comportamiento No  
Agresivo, el 31% Agresivo; y, el 16% Muy Agresivo. El 53% de niños y niñas 
investigados tienen  un comportamiento No Pasivo, el 28% Pasivo; y, el 19% 
Muy Pasivo. El 59% de niños y niñas investigados tienen  un 
comportamiento Muy Asertivo, el 25% Asertivo; y, el 16% Poco Asertivo. 
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 SUMMARY 

 

This research entitled: “THE USED METHODOLOGICAL STRATEGIES BY 

TEACHERS AND BÁSIC GENERAL EDUCATION FIRST DEGREE 

CHILDREN BEHAVIOR "SAN ANTONIO DE PADUA  SCHOOL " FROM  

QUITO CITY PERIOD 2013-2014  "ALTERNATIVE GUIDELINES. It is 

structured around the existing Guidelines Graduation at the Loja National 

University. 

 

The general objective that guided the research process was: To establish the 

incidence of Methodological Strategies in the behavior of  Basic  General 

Education  first  Degree children  "San Antonio de Padua" School of Quito 

city . Period 2013-2014. 

 

The methods used were: Scientist, Inductive, Deductive, Descriptive, 

Analytic-Synthetic and Statistical Model. The techniques applied were: 

Survey applied to the General Basic Education First Degree Teachers of 

"San Antonio de Padua" School of Quito city . Period 2013-2014, to identify 

the type of Methodological strategies they use in their daily work with 

children; and Observation guide applied to children, to determine the 

behavior.  

 

The application of the survey it was found that teachers: 100% of teachers 

used in the daily work with children in First Grade: The game, art, children's 

literature and visual strategies and graph 50 % projects and workshops. 

 

According to the results of the Observation guide, it was determined that: 

65% of boys and girls have researched Aggressive behavior No, 31% 

Aggressive; and 16% Very Aggressive. 53% of boys and girls have 

investigated behavior Liabilities No, 28% Liabilities; and 19% Very liabilities. 

59% of boys and girls have investigated Very Assertive behavior, 25% 

Assertive; and, 16% few Assertive. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada: "LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN  LAS MAESTRAS Y EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA "SAN ANTONIO DE 

PADUA" DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO LECTIVO 2013-2014" 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. Es una investigación objetiva basada en 

un estudio teórico-práctico que destaca la importancia de las Estrategias 

Metodológicas que utilizan las maestras  para  fomentar el Comportamiento 

de los niños y niñas, el cual es la base fundamental  para la adquisición de  

habilidades y destrezas que  ayudan al niño a relacionarse con el medio 

ambiente.  

 
Las Estrategias Metodológicas son procesos ejecutivos mediante los cuales 

se eligen, coordinan y aplican técnicas y métodos de una manera organizada 

y estructurada para el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños y 

niñas, estas constituyen una secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente que permiten la construcción del 

conocimiento escolar. Además constituyen intervenciones pedagógicas 

realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos 

en el desarrollo integral del niño.  

 
En psicología y biología, el comportamiento es la manera de proceder que 

tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o mundo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo 

afecten. La ciencia que estudia la conducta y el comportamiento animal es la 

teología y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de la 

evolución es la ecología del comportamiento. 

En el desarrollo de  la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Identificar el tipo de  Estrategias Metodológicas  que utilizan  las 

maestras en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas  de Primer 

Grado de Educación General Básica de la escuela "San Antonio de Padua" 

de la ciudad de Quito. Período lectivo 2013-2014", Determinar el 

Comportamiento  de los niños y niñas de Primer Grado de Educación 

General Básica de la escuela "San Antonio de Padua" de la ciudad de Quito. 

Período lectivo 2013-2014"; y, Formular una alternativa teórica basada en 

las Estrategias Metodológicas que utilizan las maestras como herramienta  

para el Comportamiento  de los niños y niñas  de  Primer Grado de 

Educación Básica. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo, Analítico-Sintético, y 

Modelo Estadístico. Las técnicas aplicadas fueron las siguientes: La 

Encuesta aplicada a las  maestras  de Primer Grado de Educación General 

Básica de la escuela "San Antonio de Padua" de la ciudad de Quito. Periodo 

2013-2014, para identificar el tipo de  Estrategias Metodológicas  que utilizan  

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_del_comportamiento
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en su jornada diaria de trabajo con los niños y niñas.  Y Ficha de 

Observación. Aplicada a los niños y niñas  de Primer Grado de Educación 

General Básica de la escuela "San Antonio de Padua" de la ciudad de Quito. 

Periodo 2013-2014, para  determinar el   Comportamiento 

 
Para sustentar la presente investigación se estructuró el marco teórico en 

dos capítulos: Capítulo I   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, en el que se 

detallan: Concepto, Importancia de las Estrategias Metodológicas, Fines de 

la aplicación de las Estrategias metodológicas, Estrategias Metodológicas a 

usar en el aula, Tipos de Estrategias Metodológicas, Las Estrategias 

Metodológicas en los procesos de aprendizajes significativos, Principios que 

rigen  la elaboración de las Estrategias Metodológicas, Criterios de selección  

de  Estrategias Metodológicas para el Primer año de Educación General 

Básica, Diferencia entre Estrategias Metodológicas y técnicas de trabajo, 

Objetivos de las Estrategias Metodológicas según la Reforma Curricular para 

Primer Año De  Educación General Básica y Relación entre Estrategias 

Metodológicas y material didáctico 

 

El Capítulo II se refiere al COMPORTAMIENTO, en el que se detallan: 

Definición, El Comportamiento en el aula, Factores que intervienen en la 

formación del comportamiento, Tipos de comportamiento, Factores que 

intervienen en el Comportamiento del niño, Dimensiones del 

comportamiento, Necesidades del comportamiento del niño/a, Vectores del 

comportamiento: Compromisos de los padres en función de los vectores de 
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comportamiento, El comportamiento de los padres/madres, Objetivos de los 

padres y madres en el comportamiento y Enseñar a obedecer o enseñar a 

tomar decisiones 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

CONCEPTO 

 

“Son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican 

técnicas y métodos de una manera organizada y estructurada para el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los niños con el propósito de 

mejorar su aprendizaje. La aproximación de los estilos de enseñanza al 

estilo de aprendizaje requiere que los profesores comprendan la gramática 

mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto 

de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas” 

Nisbet  Schuckermith  (1987) 

 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

 

La importancia de las estrategias metodológicas durante el  proceso 

Enseñanza- Aprendizaje de la actividad educativa, radica en que las 

orientaciones del docente  no  queden solo en los Contenidos y Objetivos de 

los Programas Educativos; por el contrario, para los estudiantes éstas 

Estrategias juegan un papel protagónico en  dicho proceso, debido a que los 

estudiantes llegan a las Instituciones con conocimientos previos acerca de 
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hechos, circunstancias o realidades, y esas ideas ó pensamientos pueden 

ser reforzados por el Docente.   

 
Todas las Estrategias Didácticas de una u otra forma deben ir dirigidas al 

Aprendizaje  del estudiante, pues allí queda fijada la situación expuesta o 

planteada, a través de dramatizaciones, discusiones socializadas, con 

preguntas directas  individuales, a fin de conocer la posición o la opinión de 

cada uno, por equipos de trabajo, del análisis y estudio de casos, con  

reflexión profunda y así reflejar los nuevos conocimientos que logren los 

estudiantes. 

 

FUNCIONES  DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Las funciones de las estrategias metodológicas son las siguientes: 

 

 Favorece que el estudiante aprenda en forma significativa. Cuando un 

estudiante selecciona el material a estudiar, lo organiza y lo relaciona con 

los conocimientos que ya posee del tema, es cuando el aprendizaje se 

hace de forma significativa. Esto favorece la retención del mismo. 

 

 Permiten identificar las causas de fracaso escolar cuando no está 

relacionado con las capacidades intelectuales si no con el uso poco eficaz 

de las estrategias o por su falta de uso. 
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 Promueven el aprendizaje autónomo por parte del estudiante. Ya que 

cuando se enseñan las estrategias, lo que se pretende desde el primer 

momento es que el estudiante sea autónomo en su utilización. Cuando 

esto es así, el estudiante ha aprendido a utilizar las estrategias. 

 

 Desarrollan el aprender a aprehender. Esto es así porque enseñan cuales 

son los procesos que se deben seguir para un aprendizaje eficaz. 

 

 Mejoran la motivación para el estudio. El hecho de conocer que con el uso 

de las estrategias adecuadas resultan más fácil estudiar y se es más 

eficaz en menos tiempo, motiva hacia el estudio. 

 

 Las estrategias están directamente relacionadas con la calidad del 

aprendizaje del estudiante. Dos estudiantes con las mismas 

potencialidades, podrían sacar diferentes calificaciones solo por el hecho 

de utilizar diferentes estrategias de aprendizaje. 

 

 Con las estrategias de aprendizaje es posible prevenir el fracaso 

identificando las estrategias poco eficaces del estudiante y cambiándolas 

por otras que si lo sean. También es posible potencias estrategias 

eficaces que poseen, optimizando así sus recursos. 
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 Las estrategias promueven un aprendizaje autónomo e independiente de 

manera que el control ha de pasar del docente al estudiante. Y es cuando 

este último las utiliza en diferentes ocasiones y bajo diferentes problemas 

cuando se puede decir que las ha aprendido. 

 

 Mejorar la calidad de la enseñanza- aprendizaje a través de nuevos 

procedimientos. 

 

 Organizar el proceso educativo de una forma  sistemática.  

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 “Estrategias Cognitivas Se refiere a aquellas acciones internamente 

organizadas que son utilizadas por el individuo para gobernar sus 

procesos de atender, pensar y resolver problemas. Comprende las 

estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las estrategias de 

procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente en 

forma inconsciente para mejorar sus posibilidades de ingresar y 

almacenar información. Las estrategias de ejecución incluyen la 

recuperación de los datos guardados y su aplicación para algún fin.  

 

 Estrategias Meta Cognitivas. Son las que permiten tomar conciencia 

del proceso de comprensión y ser capaz de monitorearlo a través de la 

reflexión sobre los diferentes momentos de la comprensión lectora, como 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
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son la planificación, la supervisión y la evaluación. La meta cognición 

incluye algunos subprocesos: la meta-atención o conciencia de los 

procesos que la persona usa en relación a la captación de estímulos, la 

meta memoria o conocimiento que uno tiene de los eventos y contenidos 

de la memoria 

 

 Estrategia Lúdica.  El método lúdico es un conjunto de estrategias 

diseñadas para crean un ambiente de armonía en los discentes que 

están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que 

los alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego. El método lúdico no significa solamente jugar por 

recreación, sino por el contrario, desarrolla actividades muy profundas 

dignas de su aprehensión por parte del alumno, empero disfrazadas a 

través del juego. (Nolram, 2010) citado en (Hernández, et.al, 2011) 

 

 Enseñanza Estratégica La finalidad de la enseñanza estratégica es 

estimular en los alumnos el aprendizaje significativo de los contenidos. A 

su vez, ésta busca formar aprendices estratégicos, entendidos como 

aquellos que pueden autorregular su propio proceso de aprendizaje”. 

(Hernández, et. al, 2011). 

 

 “Estrategia de recuperación de percepción individual. La estrategia 

permite describir los elementos de la vivencia de los niños y niñas, 

opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se concretizan mediante: 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, juegos, diálogos, 

experimentación con diferentes texturas, experimentación con diferentes 

temperaturas, experimentación con diferentes saberes, experimentación 

con diferentes colores, experimentación con diferentes sonidos, 

caracterización de los objetos, observación y exploración, juegos 

simbólicos, etc. 

 

 Estrategia de problematización. En esta estrategia se pone en 

cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la observación en el entorno y 

las soluciones propuestas se enfatizan las divergencias a través de 

debates y discusiones. 

 

 El juego espontaneo, debates, diálogos, observación y exploración, 

juego trabajo. 

 

 Estrategia de descubrimiento e indagación. Es utilizada para el 

aprendizaje de búsqueda e identificación de formación, a través de 

diferentes medios en especial de aquellos que proporciona la inserción 

en el entorno. 

 

Observación exploración, diálogo, clasificación, juegos didácticos, juego de 

prácticas y aplicación cuestionamientos, indagaciones en el entorno. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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 Estrategias de proyecto. Proyectos son un proceso que conduce a la 

creación, clasificación o puesta en realización de un procedimiento 

vinculado a la satisfacción de una necesidad o resolución de un 

problema se concretizan mediante: 

 

Diálogo, juegos plásticos y de aplicación, juego trabajo, juego en grupos, 

armar y desarmar objetos, observación, experimentación, exploración, 

clasificación, etc. 

 

TIPOS DE  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA   PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

 

 JUEGO.-  El juego tiene un enorme valor educativo. Desde el punto de 

vista didáctico, los juegos favorecen que los estudiantes aprendan a 

desarrollar hábitos y actitudes positivas frente al trabajo individual y 

grupal, desde este punto de vista, el juego en el aula tiene un enorme 

valor como recurso didáctico convirtiéndose en un medio para facilitar la 

enseñanza. Por tal motivo este es sugerido en la nueva Reforma 

Curricular como estrategia metodológica.   

 

Juego de ficción o simbólico Se desarrolla entre los 3 y 5 años interviene 

su experiencia, imaginación está muy relacionado al contexto del niño, niña 

Ej. Bombero. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Juegos de reglas Comienza alrededor de los 4 y 5 años aprende a respetar 

determinadas normas. 

 

Juegos de construcciones están presentes en todas las fases de 

desarrollo a partir del primer año de vida.  

 

Juego dramático Esta modalidad de organización de las actividades y 

experiencias de aprendizaje se centra en el juego simbólico, que es el juego 

característico del niño entre los tres y los cinco años de edad. A través de 

ellos, intercambia opiniones, logros, dificultades, en relación con el juego, 

este proceso de reflexión le permite adquirir los conocimientos.  

 

Juego por rincones Puede darse a través de la organización de rincones 

como: dramatización, construcción, desarrollo intelectual, plástica, 

biblioteca,…… ,el niño a través del juego, la experimentación, el diálogo, la 

manipulación de materiales con sus compañeros y adultos investiga, 

experimenta, observa y construye aprendizajes.  

 

 ARTE.- El arte y sus diversas expresiones en este currículo tienen como 

finalidad: “Estimular en los niños y niñas la formación de una actitud 

creativa en todas las dimensiones de la vida; el despertar de su 

sensibilización estética en el sentido de aprecia y admiración por lo bello 

en la naturaleza y en las creaciones del ser humano, y el constituirse en 

una invitación a la práctica de valores entre ellos, con los adultos y con los 
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seres de otros reinos de la naturaleza”. LASSO, M. E.   Dentro de este 

están:  

 

Plástica.- Corresponde a la plástica un conjunto de actividades artísticas 

conformadas en torno a la imagen fija. Se las llama también artes visuales. 

Cabe en este campo el dibujo, la  pintura, la escultura, la arquitectura, dentro 

de las clásicas, y la fotografía dentro de las modernas. 

 

La Música.- Es una expresión artística basada en la combinación y 

ordenación temporal de los sonidos. Emplea como elementos mediadores 

ciertas cualidades articuladas del mundo sonoro: tono, duración, intensidad, 

timbre. 

 
La Danza.- Es una expresión artística tradicionalmente muy ligada a la 

música. Constituye el uso social más difundido de la música. Sin embargo de 

depender del ritmo no solo es un arte temporal, es además un arte espacial 

ligado al movimiento del cuerpo.  

 
El Teatro.- Como texto, pertenece al campo de la literatura en donde 

constituye un género independiente. Mas, las obras teatrales están hechas 

para ser representadas antes que leídas. La representación teatral armoniza 

varios elementos. Los principales son: texto (diálogos), actuación (gesto y 

voz), espacio y tiempo escénicos. Por tanto, el teatro es un arte tempo – 

espacial. 
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  LITERATURA INFANTIL.- Es literatura que leen los niños y las niñas 

porque producen en ellos goce estético y deleite espiritual. Calidad 

literaria, sencillez y transparencia son características importantes de la 

literatura infantil. Son libros de los cuales se apropian los niños y niñas 

porque lograr captar su atención, colmar sus expectativas y crear vínculos 

afectivos y lúdicos. Entre estos tenemos: cuentos, fábulas, rimas, poema 

etc.  

 

 ESTRATEGIAS GRAFOPLÁSTICAS.-  Son estrategias que se utilizan en 

los primeros años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad 

fina, con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de 

aprendizaje y en especial el   de la   lectura escritura, se basan en 

actividades práctica, propias del área de Cultura Estética que incluyen la 

participación del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura. Entre las 

más importantes están: Trozado, Rasgado,   Arrugado, Armado, Picado, 

Plegado, Cortado con tijeras, Cortado con los dedos, Entorchado, 

entrelazado, Alto relieve, El rizado. 

 

 TALLERES.-   Un taller es un espacio de trabajo en grupo en el que se 

realiza un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como objetivos 

favorecer la participación y el aprendizaje colaborativo.  

 

 PROYECTOS DE AULA.- La organización por proyectos está muy ligada 

a la articulación entre formación, investigación y proyección social. La 
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meta de un proyecto es buscar respuestas o dar soluciones y, 

esencialmente, desarrollar competencias cognitivas amplias y socio 

afectivas de los estudiantes.  Las estrategias metodológicas 

fundamentales a desarrollar son la planificación por proyecto, integrando 

asignaturas por áreas del conocimiento bajo una concepción 

interdisciplinaria, global e integral, mediante contenidos pertinentes a 

cada proyecto. LEXUS. Modernas estrategias para el aprendizaje. TOMO II. 

 

ASPECTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIA 

METODOLÓGICAS EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.  

 

 Objetivos precisos y alcanzables: Se formulan objetivos que expresan 

la aspiración a alcanzar. Estos deben estar en correspondencia con el 

diagnóstico inicial para que puedan lograrse. 

 Flexibilidad: La estrategia metodológica debe ser flexible a cambios, que 

le permitan ajustarse a las situaciones que se presenten y enriquecerse 

sistemáticamente en función de las nuevas necesidades y de las ya 

resueltas. 

 Participativa: Para el logro de los objetivos propuestos es necesaria la 

participación consciente y activa de todos los factores y actores 

implicados, no sólo en su ejecución, sino desde el diagnóstico y la toma 

de decisiones, hasta la evaluación. 
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 Estructura organizativa: Debe existir una organización lógica para su 

puesta en práctica y el establecimiento de relaciones muy estrechas entre 

todas las acciones que permita que unas a otras se complementen. 

 Enfoque integrador: para la adquisición y desarrollo de las habilidades 

comunicativas y de las propiedades del texto. 

 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

El  maestro  debe elegir, de entre las de su repertorio, la estrategia 

metodológica  más adecuada en función de varios criterios: 

 

 Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): la estrategia utilizada 

puede variar en función de lo que se tiene que aprender, (datos o hechos, 

conceptos, etc.), así como de la cantidad de información que debe ser 

aprendida.  

 
 Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de 

aprendizaje: Si el alumno quiere relacionar, lo distintos tipos de objetos y  

clasificarlos es necesario tener unos conocimientos más amplios que 

saber el nombre.  

 
 Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, las 

ganas de estudiar, etc.). En general puede decirse que a menos tiempo y 

más motivación extrínseca para el aprendizaje más fácil es usar 
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estrategias que favorecen el recordar literalmente la información, y menos 

las estrategias que dan significado a la información o la reorganizan 

(estrategias de elaboración o de organización). 

 

 El tipo de evaluación al que va a ser sometido: en la mayoría de los 

aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los exámenes; 

por tanto, será útil saber el tipo de examen al que se va a enfrentar. No es 

lo mismo, las pruebas de evaluación que fomentan la comprensión de los 

contenidos ayuda a que los maestros  utilicen más las estrategias típicas 

del aprendizaje por reestructuración ALBARRACÍN, Germán. Elaboración de 

políticas y estrategias para la prevención del fracaso escolar Pág. 78-89 
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CAPÍTULO II 

 

COMPORTAMIENTO 

 

CONCEPTO 

 

El concepto de comportamiento de Watson ha sido recogido y asumido en 

numerosas ocasiones por quienes posteriormente han intentado definirla, 

aunque no siempre ha sido correctamente entendido. En contra de lo que se 

ha afirmado en numerosas ocasiones Watson no reducía el comportamiento 

únicamente a la actividad motora o movimientos, sino que admitía también la 

existencia de otros tipos de actividad del organismo, como la emocional. 

Además, consideraba que la actividad interna o implícita, como también la 

denominaba, era conducta, por lo que dedicó varios capítulos de su libro 

Behaviorism al pensamiento y la emoción. Mira y López (1961), en el prólogo 

de la edición en español de ese libro, ya indicaba que Watson incluye en el 

objeto de estudio de la psicología fenómenos que habitualmente se 

consideran parte de la "vida mental íntima" de la persona. Por tanto, la 

conceptuación conductista del comportamiento realizada por Watson no era 

tan particular o restrictiva como algunos autores han afirmado. 

 

En consonancia con esta definición se puede considerar comportamiento 

toda actividad que realiza un organismo siempre que ocurra en el mundo 

físico (Bayés, 1978). En este sentido, el comportamiento sería tanto la 
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actividad observable como la no observable, ya se le denomine 

pensamiento, percepción, imaginación, emoción, o incluso. Como señala 

Bayés (1978), ciertamente el estudio científico del comportamiento conlleva 

la necesidad de poder definir el fenómeno que se está estudiando de la 

forma más objetiva posible, y que éste pueda ser observado, registrado o 

medido de alguna forma. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO 
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Toda conducta está determinada por múltiples factores genéticos o 

hereditarios y los situacionales o del medio. Los primeros se refieren a la 

conducta innata (instintiva) que existe desde el nacimiento; los segundos, a 

la conducta concreta que se da ante una determinada situación (aprendida). 

Durante mucho tiempo se pensó que gran parte de la conducta humana era 

instintiva: el individuo a lo largo de su vida llevaba consigo un repertorio de 

respuestas organizadas que se adecuaban a las diferentes situaciones. Hoy 

se sabe que a los instintos se superponen las respuestas aprendidas, y que 

la conducta instintiva es característica de las especies animales, aunque 

estas puedan también desarrollar pautas de conductas aprendidas  

 

Las bases de la conducta humana son fisiológicas y psicológicas: porque el 

hombre es un compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo constituye el soma y 

el alma el psique. Por eso decimos que el hombre es una realidad someto-

síquica. Las funciones propias del cuerpo las estudia la fisiología y las 

funciones propias del alma las estudia la psicología. Sería un burdo error 

materialista el pretender, que la, conducta humana solo depende de los 

fenómenos fisiológicos. Pues siendo el hombre una realidad someto-síquica 

la conducta del mismo depende de factores psicológicos y de factores 

fisiológicos.  

 

La realización misma de la vida de cada sujeto, no la vida biológica simple, 

sino la vida que realiza como miembro de un grupo social, constituye la 



24 
 

expresión de su personalidad, hecho que se conoce con el nombre de 

conducta.  

 

La conducta es, entonces, la expresión de todas las características 

personales, es la manera como cada uno realiza su propia cualidad, como 

se manifiesta lo que es. Todo lo que la personalidad tiene de íntimo, la 

conducta lo tiene de externo: es la misma personalidad, pero manifiesta; es 

la manera de ser, mostrada al exterior. Consecuentemente, al considerar la 

personalidad y la conducta como hechos correlativos (pues cada manera de 

ser corresponde una manera de manifestarse, o mas claramente, todo ser se 

manifiesta), la cuestión de cómo investigar la personalidad, como 

peculiaridad de cada uno de los sujetos, se resuelve al considerar que, 

siendo la conducta la proyección de la personalidad, el estudio de aquella es 

el camino para el conocimiento de esta. Así, por ejemplo, el estudio de las 

manifestaciones de la inteligencia nos permite apreciarla en su cantidad; el 

conocimiento de las actitudes de los sujetos nos lleva a descubrir sus 

intereses, etc. El estudio de la personalidad se hace a través del estudio de 

la conducta.  

 

Claro está que, al hablar de un estudio de la personalidad a través de la 

conducta, nos referimos al aspecto psicológico de la personalidad, pues 

aunque ésta está constituida no tan solo por elementos psíquicos, sino 

también somáticos y funcionales, estos últimos constituyen una realidad 

concreta que se puede apreciar directamente, como el peso, la estatura, el 
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rigor, las agudezas sensoriales, etc. El estudio de la conducta nos 

proporciona pues, el conocimiento de algunos rasgos psicológicos de la 

personalidad.  

 

Entre los factores que intervienen en la conducta humana, aparecen dos 

básicos, que son:  

 

 Los Factores biológicos  

 Los factores ambientales y de socialización  

 

Entre todas las posibilidades genéticas de dos, cada ser humano que nace 

hace su propia combinación de genes los cuales influyen en el desarrollo 

biológico y determina en parte la conducta. A ese elemento lo llamamos 

genotipo.  

 

Sobre esta estructura genética actúan otros factores como son los externos 

(alimentación, medicinas ingeridas durante el embarazo, estados 

emocionales durante este periodo, cómo aconteció el parto, etc.). A la unión 

de estos factores se les denomina fenotipo.  

 

Factores Ambientales y de Socialización:  

 

El medio ambiente es todo lo que nos rodea y todos los elementos 

ambientales son necesarios para el desarrollo físico e intelectual normal. La 
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socialización se refiere a los modelos de conducta que adoptamos en los 

grupos, como son: la familia, la escuela, los amigos, etc. 

 

COMPORTAMIENTO EN PSICOLOGÍA 

 

Técnicamente, en psicología, el comportamiento se define de dos maneras: 

 

 Todo lo que un organismo hace frente al medio. 

 Cualquier interacción entre un organismo y su ambiente. 

 

El comportamiento en un ser humano individual (y otros organismos e 

incluso mecanismos) se engloba dentro de un rango, siendo algunos 

comportamientos comunes, algunos inusuales. 

 

FORMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

 

Para formar el comportamiento del niño, se debe comenzar tomando hábitos  

 

Hábitos. Son pautas estables de comportamiento que ayudan a los niños/as 

a estructurarse, a orientarse y a formarse mejor. Es una conducta que 

repetimos muchas veces hasta que forma parte de nuestras actividades 

diarias. Luego de un tiempo los hábitos se autonomizan y el no cumplimiento 

puede provocar incomodidad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
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Los padres son un elemento clave en el desarrollo de actitudes, destrezas y  

aptitudes de sus hijos, ya que son los responsables de establecer reglas 

dentro y fuera del hogar que a la larga se convertirán en hábitos. 

 

Importante crear hábitos en los niños. Los hábitos permiten el desarrollo 

de niños para que sean más autónomos, permite una convivencia  positiva 

con los demás, son necesarios para  la adquisición de nuevos aprendizajes,  

nos ayudan en la vida cotidiana, simplifican nuestro actuar; y ganamos 

tiempo. 

 

Los hábitos se forman mediante la repetición constante de ciertas rutinas, 

que con el tiempo nos acondicionan. El hábito se vuelve costumbre; si 

queremos cultivar buenos hábitos debemos rodearnos de personas que los 

tengan adquiridos  y así no adoptar malas costumbres de manera 

imperceptible, por imitación. 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

 

Ante las situaciones cotidianas que pueden provocar una incomodidad 

mayor o menos, en los niños caben tres tipos de comportamiento: 

 

Agresivo.- Es el comportamiento natural. Como el del niño. Se responde a 

lo que se percibe como una agresión con otra. Habitualmente verbal, más o 
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menos clara. Quizá una ironía o un sarcasmo. No suele ser eficaz, al menos 

a largo plazo. No facilita las relaciones con los demás. 

 

El comportamiento agresivo intenta humillar o dominar a la otra persona, 

física o emocionalmente. La persona agresiva siempre trata de quedar por 

encima de la otra persona. 

 

Su actitud supone: 

 

 Ignorar los sentimientos de los demás; asumir la postura que sostiene;: 

"Tengo la razón". No se plantea la visión del otro. 

 Querer ganar, aunque sea a costa de la relación, cosa que no le 

preocupa. 

 Utilizar la misma agresividad para controlar la situación. 

 Intentar manipular, si es que no posee fuerza suficiente para dominar. 

 Utilizar la ironía y el sarcasmo para debilitar la resistencia del otro. 

 

La agresión es una reacción de lucha y sus componentes son: la falta de 

satisfacción, la rabia, la protesta y una cierta violencia o esfuerzo por 

cambiar las cosas. La agresión puede considerarse directa si la acción 

violenta es física y se presenta en forma de amenaza dirigida contra la 

persona u objeto al que se considera causante de la frustración, o indirecta o 
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desplazada si la acción violenta se dirige hacia otra persona u objeto distinto 

del que la desencadenó.  

 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la agresividad 

en el niño, los principales suelen ser los siguientes:  

 

a) La frustración. La infancia es una de las etapas más largas y frustrantes; 

no hay día en que el niño no se sienta bloqueado en sus tendencias por 

satisfacer sus necesidades biológicas de comer, dormir, controlar sus 

esfínteres, etc.; el niño, frustrado y bloqueado en sus deseos, busca a toda 

costa una salida; primero, probablemente, con una súplica, pero después 

fácilmente puede transformar su exigencia en gritos de protesta, de cólera e 

incluso en formas de agresión más directas. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

Si el niño ve en los padres personas que le pueden impedir o impiden 

satisfacer sus deseos y bloquear sus tendencias, responderá con 

agresividad y tenderá a transformarse en un niño violento; si esta 

agresividad se da en los tres primeros años de vida, la tendencia a 

responder con violencia puede persistir en la adolescencia e incluso 

expresarse contra la familia o los adultos en general. 

 

b) Sentimientos de inseguridad. El desarrollo de sentimientos de 

inseguridad genera comportamientos agresivos. Cuando los sentimientos de 

seguridad del individuo son amenazados, éste puede reaccionar con 
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violencia y agresividad. Estos comportamientos se generan en la infancia del 

niño a partir de las relaciones con la familia; si el niño se siente inseguro en 

las relaciones con sus padres o tutores, es probable que se defienda 

atacando a los demás y se transforme en un niño agresivo. No es pues de 

extrañar que los factores que hacen sentir al niño inseguro, le provoquen, 

también, agresividad.  

 

c) La disciplina dura. La disciplina dura, innecesaria e inconsistente 

contribuye a que los factores del desarrollo se transformen, también, en 

generadores de agresión. La disciplina severa hace que el niño se sienta 

indeseado, no querido y resentido; si se siente tratado duramente por los 

padres, cree que el mundo también le es hostil y, puesto que debe vivir en 

él, lo hará con violencia, tratando a los demás como sus padres le trataron a 

él. En pocas palabras, no sólo imitará la agresividad de los padres, sino que 

intentará castigar a los demás como una forma de venganza. 

 

d) La sobre-dependencia. Los padres sobre-indulgentes y sobre-

protectores intentan dar al niño cualquier cosa que éste desea, su sistema 

educativo toma tantas precauciones que impiden que el niño se desarrolle 

con independencia; de este modo el niño sobreprotegido cree que no puede 

hacer las cosas sin la ayuda de sus padres y, al desarrollarse en el los 

sentimientos de independencia, no puede prescindir del control familiar. 
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e)  Entrenamiento inadecuado. Un entrenamiento inadecuado puede ser la 

causa de que el niño integre un comportamiento agresivo de forma estable. 

Si con frecuencia se le permite que consiga beneficios de tipo físico o social 

con el comportamiento agresivo, dicho comportamiento persistirá en un 

futuro como una forma estable y aparecerá siempre que el niño quiera 

conseguir algún beneficio. Es decir, al niño se le ha condicionado mediante 

un programa de condicionamiento instrumental, para que dé respuestas 

agresivas siempre que quiera conseguir alguna cosa. 

 

f) Inconsistencia de los padres. La inconsistencia es frecuentemente un 

factor desencadenante de la agresividad en el niño. Dicha inconsistencia 

puede expresarse de dos formas: (a) cuando uno o ambos padres vacilan 

ante la conducta agresiva del niño y no saben si alabarla o criticarla; y (b) 

cuando los padres tienen puntos de vista distintos acerca de cómo hay que 

educar al hijo; así, por ejemplo, el padre puede mantener una disciplina 

estricta, mientras que la madre, por el contrario, defiende una disciplina laxa. 

Si la madre critica a su marido por las reglas que considera irracionales y 

éste a su vez critica la falta de disciplina de su mujer, el niño ante esta 

situación se siente inseguro, no sabe qué hacer puesto que no puede saber 

qué es lo que sus padres esperan de él; como resultado, se transforma en 

una persona confusa, insegura e irritable, inclinada a responder con 

agresividad. 
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g) La imitación de los padres. Muchos niños que expresan su desilusión y 

frustración con diferentes tipos de comportamientos agresivos, están 

imitando a sus padres. Al ver que éstos se comportan de forma agresiva, 

acaban aceptando dichas conductas como si fuesen normales. Cuando uno 

de los padres expresa su frustración ante un problema familiar y sobre todo 

ante el comportamiento del niño con agresividad, está enseñando al niño a 

ser agresivo. 

 

Aunque, en gran parte, las conductas agresivas del niño se deben a la 

imitación de los padres, también influye la imitación e identificación con los 

personajes agresivos de las películas, las historietas, la televisión, etc. Hay 

que tener en cuenta que parte de los héroes y personajes modelo de los 

cuentos y narraciones para niños, están inmersos en un contexto de 

agresividad; aunque se admita que dicha identificación pueda servir de 

depuración y de reducción de la misma, en la vida real, dicha imitación lleva 

consigo un componente importante de frustración que puede generar 

agresividad en el niño. 

 

h) El niño rechazado. El niño que se siente rechazado por sus padres 

puede convertirse en un niño agresivo; por el contrario, difícilmente 

encontraremos a un niño que sea agresivo y que al mismo tiempo se sienta 

querido. Cuando los padres, por su situación concreta, no pueden dar al niño 

el afecto que él necesita, con frecuencia están creando un niño agresivo. 

Esto puede suceder en casos en que los padres son muy inmaduros, no 
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pueden dedicarse a su hijo por sus problemas matrimoniales, por estar 

separados, etcétera.  

 

i) Causas de tipo físico. Deben considerarse la lesión cerebral, que puede 

provocar un comportamiento hiperactivo e inquieto presentando síntomas 

parecidos a los de la agresividad; un estado de salud básica deficiente, que 

juega un papel importante, aunque en principio no es el factor determinante 

absoluto del comportamiento agresivo; sin embargo, la persona que sufre de 

mala salud, está más propensa a sentirse frustrada, irritable e inclinada a la 

agresividad que aquella que goza de buena salud.  

 

Comportamiento Pasivo.- Es el comportamiento aprendido. Hemos 

recibido mensajes y admoniciones múltiples desde pequeños: "No te 

enfrentes al profesor", "No te enfrentes al poder", "No te enfrentes al jefe". 

Tampoco resulta eficaz: No genera respeto en los demás. En otras palabras, 

los pasivos o inhibidos serían aquellas personas que abandonan sus 

derechos ante cualquier conflicto, al mismo tiempo que no permiten que los 

demás sepan lo que piensan; es decir, embotellan sus sentimientos y 

tienden a deprimirse y a considerarse heridos, ya que tienden a desear que 

algo se hiciese para que ellos puedan intervenir.  

 

Si se actúa sistemáticamente de un modo pasivo, las experiencias negativas 

tienden a destruir la autoestima y la confianza en sí misma de la persona, 
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que llega a perder el respeto a sí misma. Como consecuencia, los superiores 

pueden acabar por ignorarte o tratar de modo demasiado autoritario. Y los 

compañeros, tenderán a abusar. 

 

 

El comportamiento pasivo supone: 

 

 Ceder ante las expectativas y los puntos de vista de los demás, para 

evitar los conflictos. 

 

 Acabar siempre en una situación de pérdida. 

 

 No mostrar enfado abiertamente.  

 

En el caso del niño que no participa en los juegos con los otros compañeros, 

se queda junto a sus padres u otros adultos, o simplemente se aísla sin 

motivo aparente, se le debe poner especial atención porque con frecuencia 

esconde sentimientos de inferioridad y desvalorización personal que sufre en 

silencio. 

 

Cuidado con el aislamiento del niño pasivo 

 

El caso de los niños que se encierran en sí mismos debe ser tratado con 

precaución y delicadeza porque detrás de esa pasividad suele haber una 
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mente con una gran actividad, ensoñaciones y deseos que guarda 

celosamente. En estos casos, los padres deben ser prudentes e inteligentes, 

no deben forzar a su hijo a que les diga qué piensa o siente, sino 

preguntarse por la relación con sus hermanos y, sobre todo, tratar siempre 

de darle la oportunidad de que hable y de que pueda darse cuenta de que 

tiene lugar entre su familia. El niño pasivo suele ser obediente, aunque 

tenga momentos de terquedad; esto hace que no plantee problemas y 

los padres lo valoren como una ventaja, sin darle importancia que 

merece. Los padres deben plantearse qué elementos de la vida familiar 

pueden influir en él y, en caso de que no fuera posible a través de este 

acercamiento ayudar a su hijo, consultar a un psicólogo. 

 

Comportamiento Asertivo 

 

Hablamos de personas competentes socialmente, de igual manera, cuando 

somos capaces de reflexionar para definir correctamente sus problemas, 

postular varias alternativas a una situación conflictiva y pararse a pensar en 

las consecuencias de cada una de ellas, para luego escoger la que más 

ventajas y menos inconvenientes tenga identificando correctamente el 

objetivo se sus acciones y planificando los medios necesarios para llevar a 

cabo la solución escogida, siendo capaces de anticipar posibles obstáculos 

que puedan aparecer en esta realización  

 



36 
 

El ser competente socialmente implica ser asertivo, es decir, saber defender 

tus derechos sin pisar los de los demás. Ello va a conllevar, a su vez,ser 

empático, poder ponerse en el lugar de los demás y comprender los distintos 

puntos de vista, así como poseer y articular en el momento preciso las 

distintas habilidades que requiera la situación.  

De esta manera, no podemos olvidar el desarrollo moral y de valores 

implicados y en concordancia con la realización cotidiana. En definitiva, 

como ya dijimos en otras ocasiones: “lo que queremos son personas que 

digan lo que piensan, sin perder el respeto a los que piensan de otra 

manera; personas que no se hagan fuertes con los débiles y débiles con los 

fuertes, sino que mantengan siempre una fortaleza serena ante la 

incoherencia, la inmadurez y el egoísmo de otros. 

 

Es el comportamiento más eficaz. Defender los derechos, las opiniones 

propias, con calma pero con firmeza. Ser asertivo significa ser capaz de 

relacionarse con los demás de igual a igual. Sin sentirse ni por encima, ni 

por debajo. 

 

La persona o niños asertivos expresan pensamientos, sentimientos y 

necesidades, con sinceridad y sin ambages, a la vez que respeta los 

pensamientos, sentimientos y necesidades de los demás. 
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

 

La genética, trata de los fenómenos heredados que se transmiten de padres 

a hijos y las causas que explican las diferencias y semejanzas entre 

organismos que están relacionados.  

 

Cuando hablamos de genes-comportamiento estamos hablando de una 

relación bastante compleja puesto que no solo los genes afectan 

directamente a las conductas animales y humanas sino muchos más 

factores externos, por ello es importante encontrar el límite de la intervención 

de los genes en este aspecto. 

 

La actitud: La actitud es el factor que diferencia a dos personas. Los 

conocimientos y las habilidades son importantes para algunas tareas, pero 

casi nunca suficientes. Además los conocimientos, si no se tienen, se 

pueden adquirir, todo el mundo es capaz de aprender. Las habilidades 

vienen de la experiencia. Con el tiempo todos adquieren habilidades, unos 

más y otros menos. Sin embargo las actitudes son la gran diferencia y 

cuesta más su desarrollo. 

 

Muy a menudo, los padres utilizan las frases "cuidado con lo que dices" o 

"cambia esa actitud o ya verás" cuando hablan a su hijo. La edad de 5 años 

puede ser difícil, si el niño está aprendiendo a tener independencia junto con 

nuevos amigos y nuevas rutinas, lo cual puede no ser la mejor influencia en 
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su actitud. La introducción a la escuela y las responsabilidades que se tienen 

a los 5 años pueden sacar a relucir una conducta grosera y fuerte. Trabaja 

con tu hijo, en lugar de gritarle para ajustar su conducta, y ayúdalo a cambiar 

su actitud para que sea un niño respetuoso y con buenos modales. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

 

La genética, trata de los fenómenos heredados que se transmiten de padres 

a hijos y las causas que explican las diferencias y semejanzas entre 

organismos que están relacionados.  

 

Cuando hablamos de genes-comportamiento estamos hablando de una 

relación bastante compleja puesto que no solo los genes afectan 

directamente a las conductas animales y humanas sino muchos más 

factores externos, por ello es importante encontrar el límite de la intervención 

de los genes en este aspecto. 

 

La actitud: La actitud es el factor que diferencia a dos personas. Los 

conocimientos y las habilidades son importantes para algunas tareas, pero 

casi nunca suficientes. Además los conocimientos, si no se tienen, se 

pueden adquirir, todo el mundo es capaz de aprender. Las habilidades 

vienen de la experiencia. Con el tiempo todos adquieren habilidades, unos 

más y otros menos. Sin embargo las actitudes son la gran diferencia y 

cuesta más su desarrollo. 
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Muy a menudo, los padres utilizan las frases "cuidado con lo que dices" o 

"cambia esa actitud o ya verás" cuando hablan a su hijo. La edad de 5 años 

puede ser difícil, si el niño está aprendiendo a tener independencia junto con 

nuevos amigos y nuevas rutinas, lo cual puede no ser la mejor influencia en 

su actitud. La introducción a la escuela y las responsabilidades que se tienen 

a los 5 años pueden sacar a relucir una conducta grosera y fuerte. Trabaja 

con tu hijo, en lugar de gritarle para ajustar su conducta, y ayúdalo a cambiar 

su actitud para que sea un niño respetuoso y con buenos modales. 

 

Las emociones. Los niños de edad preescolar muestran sus emociones de 

forma superficial. Pueden estar felices en un minuto, y llorando al siguiente. 

Esto se debe al hecho de que no comprenden la diferencia entre emociones. 

Su desarrollo emocional juega un factor clave en cómo aprenderán en el 

futuro. Un niño de edad preescolar en riesgo requiere de más tiempo y 

paciencia que un niño normal. Su desarrollo emocional es más pronunciado 

a cada nivel de edad. 

 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición 

con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, 

objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones actúan 

también como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo 

ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre 

individuos, grupos y culturas.  
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A los 5 años un niño comienza a poder regular sus emociones. Los niños de 

5 años en general expresan sus sentimientos de forma correcta, 

separándolos de las acciones. Ellos comienzan a hablar sobre cómo fue su 

día con los demás y tienen menos rabietas de comportamiento incontrolable. 

Esto lleva a la internalización de un comportamiento socialmente aceptable.  

 

El niño es capaz de lidiar con sus sentimientos de forma más controlable. Él 

puede comunicar sus sentimientos en lugar de actuar de forma agresiva. 

Aún existirán situaciones en las que se porte mal, pero éstas serán menos 

frecuentes. Dependiendo del desarrollo mental de un niño en riesgo, su 

desarrollo mental y cognitivo puede estar aún en la etapa de 3 ó 4 años. En 

este punto se recomienda una evaluación del desarrollo de niño en riesgo. 

Se pueden hacer arreglos especiales que pueden revelar una discapacidad 

física o del aprendizaje. Buscar ayuda a esta edad asegurará que el niño en 

riesgo reciba la guía apropiada una vez que ha alcanzado la edad escolar 

 

Emociones y acciones 

 

Los niños desarrollan el balance emocional entre la edad de 3 y 5. Durante 

esta época, sus sentimientos dependen de la situación. Su humor cambia 

tan rápidamente como sus actividades. A medida que desarrollan el 

lenguaje, también desarrollan sus habilidades cognitivas sobre cómo 

manipular las situaciones. Ellos aprenden que si muestran emociones 

mediante malas acciones, pueden ser evadidos de la situación hasta que se 
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calman. Esto se logra poniendo al niño en penitencia cuando se estaba 

comportando mal. Pronto aprenderán que su comportamiento negativo no es 

apropiado. Los niños en riesgo que van al preescolar pueden no desarrollar 

sus habilidades cognitivas tan rápidamente. Sus acciones entre la edad de 3 

y 5 pueden incluir: gritar, morder, rabietas incontrolables, inhabilidad de 

aprender a controlar esfínteres, problemas de movilidad, golpear, 

incapacidad para compartir, desarrollo limitado del habla, etc. 

 

Comportamiento sexual humano la actividad sexual en los humanos es 

una forma natural de intimidad  física. Puede ejercerse con el propósito de la 

reproducción biológica, trascendencia espiritual, para expresar afecto o por 

placer y entretenimiento (conocido en este contexto como "gratificación 

sexual"). El deseo por el sexo es una de las motivaciones básicas del 

comportamiento humano. Todas las especies animales que tienen 

reproducción sexual, y todas las culturas humanas, tienen una serie de 

conductas que se dividen en: cortejo, intimidad y actividad sexual. 

 

Motivación para explicar las causas del comportamiento podríamos utilizar 

términos como necesidades, pulsiones, deseos, tendencias, objetivos, 

ambiciones, aspiraciones y otros.  Sin embargo la palabra más idónea es 

"motivo”, cuyo significado deriva del vocablo latino motio que significa 

movimiento.  Este significado sigue teniendo el mismo valor dentro del 

vocablo actual, ya que en efecto un motivo es algo que empuja, que incita a 

la acción.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Humanos
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Necesidad de seguridad. La falta de seguridad es un factor que  determina 

nuestro comportamiento.  La inseguridad nace del miedo a perder algo que 

poseemos o de no poder alcanzar lo que deseamos.  Existen varios 

aspectos en la vida en que se desea seguridad, como en lo profesional, 

económico, afectivo. 

 

La necesidad de seguridad puede determinar una conducta prudente o 

cautelosa.  Si la inseguridad no da paso a una seguridad puede alterarse el 

comportamiento y crear una seguridad falsa. VIGOTSKY, (1987) 

 

Necesidad de aprobación Es un importante móvil del comportamiento 

humano que se adquiere desde temprana edad cuando los padres dan 

normas de lo que está bien y mal.  

 

Este deseo de aceptación lo siente el niño con sus padres cuando es 

pequeño para no ser castigado acepta, aprende a satisfacer las necesidades 

de sus padres y esto lo satisface porque no habrá castigo alguno. Esta 

aceptación se va generalizando a otras personas como amigos, profesores 

etc. Hasta seguir las normas que la sociedad aprueba y por las que debe 

regirse. 

Necesidad de relaciones interpersonales y de amar Lo que se ha llamado 

< instinto>  gregario, ha podido demostrarse que no es tal instinto, sino que 

es una forma de conducta que se aprende desde el momento de 

nacimiento.  En efecto cuando un lactante siente una presencia de otro ser, 
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sabe que le van a dar de lactar,  asearle y a darle cariño, como 

consecuencia de esto se produce en nuestro inconsciente la necesidad de 

estar  con otras personas, compartir, dar y recibir afecto etc. 

 

Las mejores experiencias de los niños se producen cuando están con otras 

personas y por ello cuando se llega a la adolescencia y a la madurez el 

impulso gregario influye continuamente en nuestro comportamiento.  La 

mayor parte de nuestras vidas transcurre entre personas  - familia, 

amistades etc.  

 

A través del amor se obtiene una sensación de seguridad y de aprobación, la 

amistad y la camaradería también  refuerzan la necesidad de  aprobación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió  organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitió la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 
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DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método sirvió  para partir de una teoría general acerca de  

Las  Estrategias Metodológicas  y su incidencia en el  Comportamiento. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite , identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar Las estrategias 

Metodológicas y su incidencia en el  Comportamiento de   en los niños 

investigados. En la presente investigación guió  la identificación de 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitó  la interpretación 

y análisis racional y objetivo. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis. 
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El método Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método admitió  el 

desglose del marco teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado, 

para que el presente trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del 

tema propuesto. Sirvió  para formular los elementos y relaciones del objeto 

de estudio. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

LA ENCUESTA.-  Se aplicó a las maestras de Primer Grado de Educación 

General Básica de la escuela "San Antonio de Padua" de la ciudad de Quito. 

Periodo 2013-2014, para identificar el tipo de  Estrategias Metodológicas  

que utilizan  en su jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN.-  Aplicada a los niños y niñas  de Primer Grado 

de Educación General Básica de la escuela "San Antonio de Padua" de la 

ciudad de Quito. Periodo 2013-2014, para  determinar el   Comportamiento. 

 

POBLACIÓN 

 

ESCUELA "SAN ANTONIO DE PADUA" 

PARALELOS Niños Niñas Total Mestras  

“A” 17 15 32 1 

“B” 16 16 32 1 

TOTA  33 31 64 2 

         Fuente: Registros de la escuela "San Antonio de Padua" 
         Investigadora: Narcisa Esthela Segura Hidalgo 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS  MAESTRAS  DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

"SAN ANTONIO DE PADUA" DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO 2013-

2014, PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE  ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  QUE UTILIZAN  EN SU JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

1. ¿Utiliza Estrategias Metodológicas  en la jornada diaria de trabajo 

con los niños y niñas?  

 
CUADRO    N° 1 

 

INDICADORES f  %  

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                 Fuente: Encuesta a maestras  de Primer Grado de la escuela”San Antonio de Padua” 
                  Investigadora: Narcisa Esthela Segura Hidalgo 
 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100%  de maestras encuestadas  responden que sí utilizan Estrategias 

Metodológicas  en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 

Utilizar Estrategias Metodológicas en la jornada diaria de trabajo es muy 

importante, ya que permiten identificar principios, criterios y procedimientos 

que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Se refieren a las intervenciones pedagógicas como un medio 

para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza Estrategias Metodológicas en su jornada 

diaria de trabajo con los niños y niñas? 

 

CUADRO    N° 2 
 

INDICADORES f  %  

Siempre 2 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                 Fuente: Encuesta a maestras  de Primer Grado de la escuela”San Antonio de Padua” 
                  Investigadora: Narcisa Esthela Segura Hidalgo 
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GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
El 100%  de maestras encuestadas  manifiestan que siempre utiliza 

Estrategias Metodológicas en su jornada diaria de trabajo con los niños y 

niñas. 

Es muy importante  utilizar   Estrategias Metodológicas, en la jornada diaria 

de trabajo ya que constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción del conocimiento 

escolar con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias 

para actuar socialmente. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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3. Seleccione el tipo de Estrategias Metodológicas que utiliza en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de Primer Grado  

 
CUADRO N° 3 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                 Fuente: Encuesta a maestras  de Primer Grado de la escuela “San Antonio de Padua” 
                  Investigadora: Narcisa Esthela Segura Hidalgo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100%  de maestras encuestadas seleccionan el tipo de Estrategias 

Metodológicas que utiliza en la jornada diaria de trabajo con los niños y 

INDICADORES f % 

Juego  2 100% 

Arte 2 100% 

Literatura Infantil  2 100% 

Estrategias Grafoplásticas  2 100% 

Proyecto 1 50% 

Talleres 1 50% 
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niñas de Primer Grado: El juego, el arte, la literatura infantil y estrategias 

grafo plásticas y el 50%  proyectos y talleres. 

 

El Juego está considerado como la primera línea metodológica dentro de la 

Reforma Curricular para Primer Grado de Educación General Básica; ya que  

se encuentra relacionado con aspectos significativos que intervienen en el 

desenvolvimiento psicomotor, en el desarrollo de la inteligencia y en la 

capacidad de comunicarse y relacionarse con otros y con el mundo.  

 
El Arte es la segunda línea metodológica dentro de la Reforma Curricular 

para Primer Grado de Educación General Básica; permite la expresión de la 

belleza, es la manifestación de la fantasía; es recomendable iniciar con la 

pintura, dactilopintura, acuarela o témpera, crayones, etc. dando la 

oportunidad de experimentar trabajos con diferentes materiales. 

 
Literatura Infantil dentro del campo educativo tiene la finalidad prioritaria 

desarrollar los modos de acercamiento al fenómeno literario y, por 

consiguiente, conlleva una práctica de enseñanza específica en la que se 

relaciona a la literatura como actividad comunicativa; para el desarrollo del 

lenguaje oral, la imaginación la creatividad etc.  

 
Las Estrategias Grafoplásticas  se utilizan en los primeros grados  de 

educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo de 

preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en especial 

el   de la   lectura escritura, se basan en actividades práctica, propias del 
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área de Cultura Estética que incluyen la participación del niño, la niña, a 

través del dibujo y la pintura. 

 
Los Proyectos de Aula propician un aprendizaje flexible donde intervienen la 

acción y la práctica, ya que  los alumnos pueden elegir las actividades o 

temas a realizar.  

 
Los talleres son  espacios de trabajo en grupo en el que se realiza un 

proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como objetivos favorecer la 

participación y el aprendizaje colaborativo. La idea de "aprender haciendo" 

es el que predomina en  todo el taller y, en este sentido las actividades que 

en él se realicen serán muy diversas para favorecer los intereses, 

necesidades y posibilidades del grupo. 

 

4 ¿Con qué  finalidad utiliza  Estrategias Metodológicas? 

 

CUADRO N° 4 

          Fuente: Encuesta a maestras  de Primer Grado de la escuela “San Antonio de Padua” 
           Investigadora: Narcisa Esthela Segura Hidalgo 

 

 

 

INDICADORES f % 

Favorecer el aprendizaje significativo 1 50% 

Promover l aprendizaje autónomo 1 50% 

Motivar a los alumnos 2 100% 

Mejorar la calidad de la enseñanza-
aprendizaje 

2 100% 

Organizar el aprendizaje significativo 1 50% 

Evitar el fracaso escolar 1 50% 
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GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACÓN 

 
El 100%  de maestras encuestadas manifiestan que la finalidad de utilizar  

Estrategias Metodológicas es: motivar a los alumnos y mejorar la calidad de 

la enseñanza-aprendizaje y  el 50%  Favorecer el aprendizaje significativo, 

promover el aprendizaje autónomo, organizar el aprendizaje significativo y  el 

fracaso escolar. 

 

La motivación de los alumnos  constituye un paso previo al aprendizaje y es 

el motor del mismo. La ausencia de motivación hace complicada la tarea del 

profesor, está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, 

incomodidades y expectativas.  

 

Las estrategias metodológicas mejoran la calidad de la enseñanza-

aprendizaje pues permiten buscar e innovar contenidos y métodos que 
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brinden la oportunidad tanto al alumno como al maestro de alcanzar los 

objetivos planteados lo que permitirá que el proceso educativo tenga la 

calidad exigida por la sociedad actual. 

 

Favorecer el aprendizaje significativo a través de las estrategias 

metodológicas permite que el  estudiante relacione la información nueva con 

la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones para 

que se produzcan nuevos aprendizajes.  

 

Promover el aprendizaje autónomo significa que las estrategias 

metodológicas que utilizan las maestras en la jornada diaria de trabajo 

permiten que el alumno tome la  iniciativa,  en el diagnóstico de sus 

necesidades de aprendizaje, la formulación de sus objetivos, la identificación 

de los recursos necesarios para aprender, la elección y aplicación de las 

estrategias adecuadas y la evaluación de los resultados de su aprendizaje.  

 

Organizar el aprendizaje supone  adecuar las actividades, los estímulos o 

medios de aprendizaje, al logro de determinados fines educacionales de 

acuerdo con las necesidades, recursos, posibilidades y limitaciones de un 

contexto dado. Es decir una planificación anticipada a la toma de decisiones 

utilizando las estrategias metodológicas adecuadas.  

 

El fracaso escolar  puede ser causado por factores dentro de la escuela 

como; la mala organización del proceso de enseñanza aprendizaje; 
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currículum inadecuado; poca implicación del profesorado; métodos 

didácticos y evaluación inadecuados; por tal motivo es de suma importancia 

la aplicación de estrategias metodológicas dirigidas a  suplir las  verdaderas 

necesidades de aprendizaje de los alumnos.  

 

5. Que principios toma en cuenta para seleccionar las Estrategias 

Metodológicas que se va a utilizar en la jornada diaria de trabajo. 

 

CUADRO N° 5 

          Fuente: Encuesta a maestras  de Primer Grado de la escuela “San Antonio de Padua” 
           Investigadora: Narcisa Esthela Segura Hidalgo 

 

GRÁFICO N° 5 
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INDICADORES f % 

Objetivos precisos y alcanzables   1 50% 

Estructura organizada 1 50% 

Flexibilidad 2 100% 

Enfoque integrador 2 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100%  de Maestras encuestadas responden que  los principios  que toma 

en cuenta para seleccionar las Estrategias Metodológicas que  va a utilizar 

en la jornada diaria de trabajo son: flexibilidad y enfoque integrador y el 50% 

Objetivos precisos y alcanzables, estructura organizada 

 

Flexibilidad, la estrategia metodológica debe ser flexible a cambios, que le 

permitan ajustarse a las situaciones que se presenten y enriquecerse 

sistemáticamente en función de las nuevas necesidades y de las ya 

resueltas. 

 

Enfoque integrador es decir elaborar estrategias metodológicas  para la 

adquisición y desarrollo de las habilidades comunicativas y de las 

propiedades del texto. Y que además permitan la integración de  todos los 

elementos del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los objetivos  precisos y  alcanzables  deben estar en correspondencia con 

el diagnóstico inicial para que puedan lograrse con la aplicación de la 

estrategia metodológica correspondiente. 

 

Estructura organizada es decir para elaborar estrategias metodológicas debe 

existir una organización lógica para su puesta en práctica y el 
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establecimiento de relaciones muy estrechas entre todas las acciones que 

permita que unas a otras se complementen. 

 

6. Considera que es importante tomar  en cuenta los objetivos de 

aprendizaje para seleccionar las estrategias metodológicas. 

 

CUADRO N° 6 

          Fuente: Encuesta a maestras  de Primer Grado de la escuela “San Antonio de Padua” 
           Investigadora: Narcisa Esthela Segura Hidalgo 

 

GRÁFICO N° 6 
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INDICADORES f % 
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TOTAL 2 100% 



59 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
El 100%  de maestras encuestadas considera que sí es importante tomar  en 

cuenta los objetivos de aprendizaje para seleccionar las estrategias 

metodológicas. 

 

Los objetivos  de aprendizaje son el eje de partida para la selección de 

estrategias metodológicas ya que estos señalan los logros que deberán ser 

alcanzados, proporciona guías a los ejecutores del trabajo, sugiere formas 

específicas de llevar a cabo la actividad de aprendizaje, orienta acerca de 

las necesidades que deberán satisfacerse en los alumnos, tanto materiales 

como humanas, estos evitan la duplicación de esfuerzos y por lo tanto el 

gasto inútil de recursos materiales, además definen la responsabilidad de 

cada uno de los actores del proceso educativo, así como delinean la forma 

como se llevará a cabo la evaluación de la actividad. 

 

7. Cree usted que las Estrategias  Metodológicas que utiliza  inciden en 

el Comportamiento de los niños y niñas.  

 

 

CUADRO N° 7 

 

          Fuente: Encuesta a maestras  de Primer Grado de la escuela “San Antonio de Padua” 
           Investigadora: Narcisa Esthela Segura Hidalgo 

 

 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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GRÁFICO N° 7 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

0%

Incidencia de las  Estrategias Metodológicas en el 
Comportamiento 

SI

NO

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100%  de maestras encuestadas creen que las Estrategias  

Metodológicas sí  inciden en el Comportamiento de los niños y niñas. 

 

Cada una de las estrategias metodológicas como: arte, juego, talleres, 

proyectos etc. contribuyen al fortalecimiento del comportamiento de los niños 

y niñas; ya que con la estrategia del l juego cumple  las reglas de juego, 

respetar turnos; con el arte comparte materiales y experiencias con los 

demás en su entorno físico y social.. 

  

8. ¿Cuenta con el material didáctico necesario para la aplicación de las 

Estrategias Metodológicas  en la jornada diaria de trabajo con los niños 

y niñas?  
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CUADRO N° 8 

 

          Fuente: Encuesta a maestras  de Primer Grado de la escuela “San Antonio de Padua” 
           Investigadora: Narcisa Esthela Segura Hidalgo 

 

GRÁFICO N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100%  de maestras encuestadas cuentan con  material didáctico 

necesario para la aplicación de las Estrategias Metodológicas  en la jornada 

diaria de trabajo con los niños y niñas 

 

El material didáctico es indispensable ya que son herramientas didácticas  

fundamentales para la construcción de la experiencia individual o grupal y 

ayuda para la aplicación Estrategias Metodológicas en la jornada diaria de 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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trabajo, ya que solo así se logrará y posibilitará la adquisición de 

conocimientos y habilidades en los alumnos que les sean útiles y aplicables 

en su vida personal, académica y profesional. 

 

9. ¿Ha  recibido  capacitación para la aplicación de Estrategias 

Metodológicas en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas? 

 

CUADRO N° 9 

 

          Fuente: Encuesta a maestras  de Primer Grado de la escuela “San Antonio de Padua” 
           Investigadora: Narcisa Esthela Segura Hidalgo 

 

GRÁFICO N° 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50%  de maestras encuestadas manifiestan que han  recibido  

capacitación para la aplicación de Estrategias Metodológicas en la jornada 

diaria de trabajo con los niños y niñas  y el 50% no. 

La capacitación docente se la realiza con el fin de alcanzar nuevos desafíos 

en el proceso educativo y desarrollar la experimentación de la  aplicación de 

estrategias metodológicas que verdaderamente ayuden a mejorar la calidad 

de la educación. La formación y la capacitación de nuevos saberes y la 

adaptación a la tecnología es una de forma estratégica que el docente del 

siglo XXI debe asumir como herramienta útil para asumir los cambios y 

transformaciones que se experimenta en este sector educativo. 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS  DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA "SAN ANTONIO DE PADUA" DE LA CIUDAD 

DE QUITO. PERIODO 2013-2014, PARA  DETERMINAR EL   

COMPORTAMIENTO. 

 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 
CUADRO N° 10 

 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES f % 

Presenta de 8 a 10  de características  Muy Agresivo 10 16% 

Presenta de 4 a 7 características Agresivo 12 31% 

Presenta de 1 a 3 característica No Agresivo 42 65% 

TOTAL   64 100% 
   Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños de la escuela “San Antonio de Padua” 

    Investigadora: Narcisa Esthela Segura Hidalgo 

  
 

GRÁFICO N° 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 65% de niños y niñas investigados presentan un comportamiento No  

Agresivo, el 31% Agresivo; y, el 16% Muy Agresivo. 

 

Comportamiento Agresivo es la manera de actuar con  violencia sobre algo o 

alguien que impide, fuerza, altera, trastorna o destruye su propia estructura o 

dinamismo. Cualquier forma de conducta física o verbal destinada a dañar, 

ofender o destruir, al margen de que se manifieste con hostilidad o como 

medio calculado para alcanzar un fin, se considera una conducta agresiva. 

La agresividad (física o verbal) puede ir dirigida contra uno mismo 

(autoagresión) o contra otros (hetero-agresión), ya sean personas, animales 

u objetos. 

 

COMPORTAMIENTOS  PASIVOS 

 
CUADRO N° 11 

 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES f % 

Presenta de 8 a 10  de características  Muy Pasivo 12 19% 

Presenta de 4 a 7 características Pasivo 18 28% 

Presenta de 1 a 3 característica No Pasivo 34 53% 

TOTAL   64 100% 
 Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños de la escuela “San Antonio de Padua” 
 Investigadora: Narcisa Esthela Segura Hidalgo 
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GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de niños y niñas investigados tienen  un comportamiento No Pasivo, 

el 28% Pasivo; y, el 19% Muy Pasivo. 

 

Comportamiento Pasivo es la manera de actuar condescendiente o 

pasivamente,  supone no expresar las propias necesidades, los 

pensamientos y sentimientos. Implica ignorar los derechos propios para 

permitir que los demás impongan sus deseos, no permite expresarse con 

honradez, de forma clara y directa. Se acepta un daño para evitar un 

presunto problema, de modo más o menos consciente, el individuo percibe 

que se le está tratando mal; pero no se atreve a hacer nada para evitarlo. 
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COMPORTAMIENTO ASERTIVO 

 
CUADRO N° 12 

 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES f % 

Presenta de 8 a 10  de características  Muy Asertivo 38 59% 

Presenta de 4 a 7 características Asertivo 16 25% 

Presenta de 1 a 3 característica Poco Asertivo 10 16% 

TOTAL   64 100% 
 Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños de la escuela “San Antonio de Padua” 

 Investigadora: Narcisa Esthela Segura Hidalgo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 59% de niños y niñas investigados tienen  un comportamiento Muy 

Asertivo, el 25% Asertivo; y, el 16% Poco Asertivo. 

 

Comportamiento Asertivo es la forma que tiene  una  persona de expresar 

pensamientos, sentimientos y necesidades, con sinceridad y sin ambages, a 
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la vez que respeta los pensamientos, sentimientos y necesidades de los 

demás, supone afrontar las relaciones interpersonales de un modo abierto y 

directo. Las características de la persona asertiva entre otras tenemos: Se 

preocupa por sus derechos y por los de los demás,  Por lo general, acaba 

consiguiendo sus metas. Respeta a los demás, está dispuesto a negociar y a 

comprometerse cuando lo considera oportuno. Cumple siempre sus 

promesas. Puede comunicar sus sentimientos incluso cuando son negativos, 

sin fomentar el re sentimiento. Se siente en paz consigo mismo y con los 

demás.  
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g.  DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar el primer  objetivo específico planteado: 

Identificar el tipo de  Estrategias Metodológicas  que utilizan  las maestras en 

la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas  de Primer Grado de 

Educación General Básica de la escuela "San Antonio de Padua" de la 

ciudad de Quito. Período lectivo 2013-2014" . Se recolectó información a 

través de una encuesta a las maestras, y tomando como referencia la 

pregunta 3. Seleccione el tipo de Estrategias Metodológicas que utiliza en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de Primer Grado, se constató 

que:  

 

El 100%  de maestras encuestadas seleccionan el tipo de Estrategias 

Metodológicas que utiliza en la jornada diaria de trabajo con los niños y 

niñas de Primer Grado: El juego, el arte, la literatura infantil y estrategias 

grafo plásticas y el 50%  proyectos y talleres, utilizar  estas Estrategias 

Metodológicas en la jornada diaria de trabajo permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  Mejorando el desarrollo integral del niño abarcando 

el área psicomotriz, cognitiva, social y afectiva.  

 

Para fundamentar el trabajo investigativo y comprobar el segundo objetivo 

específico: Determinar el Comportamiento  de los niños y niñas de Primer 
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Grado de Educación General Básica de la escuela "San Antonio de Padua" 

de la ciudad de Quito. Período lectivo 2013-2014";  se aplicó  una Ficha de 

Observación obteniendo los siguientes resultados: El 65% de niños y niñas 

investigados presentan un comportamiento No  Agresivo, el 31% Agresivo; y, 

el 16% Muy Agresivo. El 53% de niños y niñas investigados tienen  un 

comportamiento No Pasivo, el 28% Pasivo; y, el 19% Muy Pasivo. El 59% de 

niños y niñas investigados tienen  un comportamiento Muy Asertivo, el 25% 

Asertivo; y, el 16% Poco Asertivo. El comportamiento es la manera en la cual 

se porta o actúa un individuo. El comportamiento es la forma de proceder 

que tienen las personas u organismos ante los diferentes estímulos que 

reciben y en relación al entorno en el cual se desenvuelven. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada se concluye  

que las Estrategias Metodológicas utilizadas por las maestras  no inciden 

significativamente en el Comportamiento de los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación General Básica de la escuela "San Antonio de Padua" 

de la ciudad de Quito. Período lectivo 2013-2014",  pudiendo determinar que 

existe un elevado porcentaje de niños y niñas que presentan  

comportamiento agresivo y pasivo que requieren de una intervención 

especializada para mejorar estos comportamientos. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El 100%  de maestras utilizan  en la jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas de Primer Grado: El juego, el arte, la literatura infantil y 

estrategias grafo plásticas y el 50%  proyectos y talleres, Las Estrategias 

Metodológicas  son el tipo de experiencias o condiciones que el maestro 

crea para favorecer el aprendizaje del alumno. Define cómo se van a 

producir las interacciones entre los alumnos, el profesor, los materiales 

didácticos, los contenidos del Currículo, la infraestructura, etc. Que 

favorecerá el aprendizaje del alumno.  

 

 
 El 65% de niños y niñas investigados presentan un comportamiento No  

Agresivo, el 31% Agresivo; y, el 16% Muy Agresivo. El 53% de niños y 

niñas investigados tienen  un comportamiento No Pasivo, el 28% Pasivo; 

y, el 19% Muy Pasivo. El 59% de niños y niñas investigados tienen  un 

comportamiento Muy Asertivo, el 25% Asertivo; y, el 16% Poco Asertivo. 
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i. RECOMENDACIONES  

 
Conociendo los resultados y conclusiones anteriormente enunciadas se ha 

creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones.  

 
 
 A las maestras de Primer Grado de Educación General Básica;  seguir 

aplicando   Estrategias Metodológicas en la jornada diaria de trabajo; ya 

que permiten  la construcción del conocimiento escolar  mejoran los 

procesos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir 

a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente 

 

  A las maestras  y padres de familia para que modifiquen el 

comportamiento de los niños y niñas brindando un entorno familiar y 

escolar adecuado que sirva de estímulo positivo, prestar  atención a sus 

inquietudes y necesidades oportunamente, practicar con los niños y 

niñas el comportamiento deseable y ensayar la conducta deseada  que 

es fundamental para el aprendizaje de un nuevo comportamiento,  

minimiza  o ignorar el comportamiento  indeseado, alabar la conducta 

apropiada, cuando  se comporten de la manera deseada, mostrar  un 

sincero agradecimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

PROPUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE LA ESCUELA “SAN 

ANTONIO DE PADUA” SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN  LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO 

 

TEMA PROPUESTO 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE SE DEBEN APLICAR EN EL 

AULA, PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS” 

 

 INTRODUCCIÓN 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Las estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

conocimiento escolar, los maestros deben aportan sus saberes, experiencia, 

concesiones y emociones que son los que determinar su accionar en el nivel 

y que constituyen su intervención educativa. 

Es importante la utilización de  estrategias metodológicas porque  potencian 

y mejoran los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como 
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un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan 

presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, 

los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El modelo propuesto tiene la intencionalidad colaborativa de desarrollar con 

los docentes del de Preparatoria un sistema de estrategias metodológicas 

que permitan mejorar el comportamiento de los estudiantes durante la 

jornada diaria de trabajo 

 

Fundamentado en los causas por la que los niños presentan 

comportamientos inadecuados, y a través de estrategias y técnicas que 

permitan manejar, controlar y cambiar el comportamiento de los niños para  

mejorar la calidad de vida de los párvulos. 

 

Finalmente las estrategias metodológicas permitirán desarrollar destrezas y 

habilidades que permitan el cambio de conductas inadecuadas  las mismas 

que influyen en las relaciones  sociales de los niños con el entorno. 

OBJETIVOS 

GENERAL 
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 Contribuir con estrategias metodológicas para mejorar el comportamiento 

de los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica  “San 

Antonio de Padua”. 

 

ESPECIFICOS: 

 Concientizar a los docentes sobre la necesidad de incorporar 

estrategias metodológicas  dentro de sus planificaciones con la 

finalidad de garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje de los y 

las estudiantes. 

 Sociabilizar con los docentes sobre la utilización de las estrategias 

metodológicas, que mejoran el comportamiento de los niños y las 

niñas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Las Estrategias Metodológicas se basan en unos principios metodológicos 

como señas de identidad de una actuación educativa concreta. Diríamos que 

son aquellas acciones que les caracterizan y les permiten diferenciarse de 

otro tipo de actuaciones; dependen del momento en que se encuentra el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, del grupo –clase al que van dirigidas y 

de la naturaleza de los aprendizajes.  

En la educación se define a una estrategia como un conjunto de actividades, 

en el entorno educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz y eficiente la 

consecución de los objetivos educativos esperados. 
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TÉCNICAS PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

Modelar un Comportamiento Adecuado 

“Ya hemos oído la máxima <<Decir no es enseñar>>. Sin embargo, 

tendemos a enseñar dando instrucciones y, por supuesto, los niños no 

necesitan estas instrucciones. Los educadores profesionales pronto se 

dieron cuenta que con los actos se llega más lejos que con las palabras. 

Los niños ven y recuerdan cómo se comportan los demás. Observando a 

una persona, un niño prueba un nuevo comportamiento. Si esta nueva 

acción le reporta una recompensa de algún tipo, la repetirá. Los que 

proponen este enfoque de modelo de aprendizaje consideran que la mayoría 

de los comportamientos que la gente exhibe es algo que se aprendido del 

comportamiento de un modelo o modelos. Piensan que los niños tienden a 

modelar una conducta que acarrea la recompensa de los padres y 

profesionales de la primera infancia. 

Un modelo seria alguien a quien respetamos o encontramos interesante y 

que creemos que ha sido recompensado por el comportamiento que 

desarrolla. Los grupos también pueden servir como modelo. Por ejemplo, es 

muy frecuente escuchar a los profesores de la primera infancia decir: <<Me 

gusta como Cristina y Carlos están sentados escuchando el cuento en 

silencio>>. Inmediatamente después de este comentario, vera que todo el 

grupo de niños se sienta y escucha el cuento en silencio. Los modelos que 

los niños emulan no tienen por qué venir de la vida real. Pueden proceder de 
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los libros o de la televisión. Además, el comportamiento modelado no tiene 

que estar socialmente aceptado para que se refuerce. 

Se puede hacer uso de las técnicas siguientes para ayudar a los niños a 

aprender a modelar su conducta: 

Muestra: Por ejemplo, muestre a los niños donde está el rincón de las 

piezas de madera y cómo y dónde se almacenan. 

Demostración: Ejecute una tarea mientras los niños le miran. Por ejemplo, 

demuestre el modo correcto de guardar y almacenar piezas. Una ampliación 

del método de demostración seria hacer que los niños practicaran la 

demostración mientras los supervisa y les pregunta que se lo demuestren a 

otros niños. 

Modelar: La modelación tiene lugar cuando desarrolla el comportamiento 

que se espera de los alumnos. También puede llamar la atención de los 

niños hacia el comportamiento deseado cuando otro niño lo modela. 

Supervisar: La supervisión es un proceso de revisión, insistencia, constancia 

de los principios y seguimiento. Si los niños no están llevando a cabo el 

comportamiento no deseado, necesitaran revisar su conducta. Debe ser 

congruente con las expectativas de conducta deseada. Los niños 

aprenderán pronto que no tienen que guardar las piezas de madera si les 

permite que no lo haga aunque sólo sea una vez. Recuerde, es responsable 

de crear un entorno que favorezca el aprendizaje de los niños. 
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Como profesional de la primera infancia, también necesitara  modelar y 

demostrar comportamientos sociales y de vida en grupo, utilizando simples 

fórmulas de cortesía y haciendo uso de la cooperación, de la habilidad de 

compartir y del respeto a los demás”. (Morrison, 2005) 

Ganarle al Reloj 

Es una técnica de motivación que apela a la naturaleza competitiva de su 

hijo para alentarlo a terminar las tareas dentro de un horario. Funciona as: 

programe un reloj por el tiempo que quiere darle a sus alumnos para que 

termine una actividad. Pregunte: “¿Puedes terminar antes de que suene el 

reloj?” Puesto que a los niños les encanta ganar, esto les permitirá obtener 

la victoria en una carrera contra el tiempo. Lo más importante es que el niño 

terminara la actividad bajo una estrategia de tiempo y no mediante una lucha 

de poder. Se ha podido constatar que ganarle al reloj reduce los conflictos 

entre maestros-niños, o padre-hijos, porque transfiere la autoridad a una 

figura neutral: el reloj. 

 

La Regla de la Abuela 

Es un acuerdo contractual que sigue el patrón “Si has hecho x cosa, 

entonces puedes hacer….” . La regla de la abuela está más dispuesta hacia 

lo positivo que hacia lo negativo. Nunca sustituya “Si” por “Cuando”. Esto 

alienta al niño a preguntar: “¿Y que si no hago x cosa?” La regla de la 

abuela, que se deriva del axioma “Si trabajas, comes”, tiene un poderoso 
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efecto en el comportamiento porque ordena los refuerzos establecidos 

(Premios, consecuencias positivas) para la conducta apropiada. 

 

Tiempo Neutral 

Es un tiempo libre de conflicto, como los momentos después de terminada la 

rabieta, cuando el niño juega tranquilamente. El tiempo neutral es el mejor 

momento para enseñar una nueva conducta, por que el niño está calmado y 

receptivo para aprender. 

 

Elogiar  

Es un reconocimiento verbal de la conducta que se quiere reforzar. El elogio 

siempre debe referirse a la conducta y no al niño. Por ejemplo, hay que decir 

“Que buena comida” y no “Come,  come bien la niña”, está haciendo algo 

que no quiera hacer: conectar el valor de la niña con su conducta. 

 

Usted no quiere enseñarle a una niña, que en tanto se comporta 

adecuadamente, es una buena persona, pero que si comete un error, se 

convierte en una niña mala. Creemos que los niños son inherentemente 

buenos. Su conducta es lo que los maestros y padres juzgan y se esfuerzan 

por cambiar o mejorarla. 

 

Reprender 

Es una breve exposición que incluye lo siguiente: (1) una orden de detener la 

conducta; (2) la razón por la cual una conducta se debe detener; (3) una 
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alternativa para esa conducta. Por ejemplo, puede decir al niño: “deja de 

golpear. Los golpes lastiman a las personas. Pídele amablemente a tu amigo 

que te devuelva el juguete”. 

 

Regla 

Es una expectativa de conducta predeterminada que incluye resultados 

puntuales y consecuencias establecidas. Por ejemplo, una de sus reglas 

puede ser: “Colocamos nuestra ropa sucia en la cesta cuando nos la 

quitamos; así podemos mantener el aula y la casa en orden y no tenemos 

que estar levantando cosas todo el tiempo. Para recordar esta regla no 

tienes que practicar poner tu propia ropa sucia en la cesta”. Establecer y 

hacer cumplir las reglas es una técnica efectiva de solución de problemas. 

Los niños se comportan más apropiadamente cuando su mundo tiene límites 

claros y cuando pueden anticipar las consecuencias de su conducta. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MANEJAR 

COMPORTAMIENTOS 

Las siguientes son algunas de las estrategias que pueden ayudar a manejar 

y disminuir los problemas de comportamiento: 

Estrategias para toda la escuela 

Algunas de estas estrategias son: desarrollar e instituir un reglamento 

escolar, determinar expectativas de comportamiento y determinar que 



81 
 

recompensas se darán a los estudiantes si se comportan positivamente y 

desarrollar contratos individuales. Todo el personal educativo debe contribuir 

al desarrollo del reglamento escolar e implementarlo. Así mismo, las 

expectativas y las consecuencias deben ser claras y justas. 

Demostrar a estudiantes cómo comportarse apropiadamente 

Algunas veces es necesario que los docentes les demuestren a los 

estudiantes lo que esperan de ellos. Señalar comportamientos apropiados y 

positivos puede ayudar a que algunos estudiantes sepan y entiendan 

exactamente lo que se espera de ellos o ellas. Es importante asumir que 

todos los estudiantes saben lo que es considerado “buen” comportamiento. 

Utilizar recompensas en lugar de castigos 

Recompensar el “buen comportamiento” es más efectivo que castigar el 

“mal” comportamiento ya que la recompensa promueve los comportamientos 

positivos (disminuyendo los malos comportamientos a la vez). Para lograr 

estas recompensas necesitan ser atractivas y significativas para los 

estudiantes recibiéndolas. 

Explicar porque un comportamiento es malo 

Los estudiantes necesitan saber exactamente porque está mal su 

comportamiento y aprender como hubiera podido hacerlo mejor. Un ejemplo 

de cómo hacer esto es explicándole a los estudiantes porque su 

comportamiento no fue adecuado y luego pidiéndoles que discutan el 

problema a fin de determinar que pudiera haber hecho diferente. 
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Restructurar escenarios problemáticos 

Muchos problemas de comportamiento surgen debido al ambiente. Por eso, 

es importante identificar que situaciones aparentan causar  comportamientos 

problemáticos. Intente estructurar los ambientes para limitar las situaciones. 

Algunos ejemplos son aumentar la supervisión magisterial, poner barreras 

en áreas abiertas y desarrollar más actividades que permitan a los 

estudiantes “Quemar la energías excesivas” (Cutting y Krezmien, 2005). 
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PLAN DE PROPUESTA  
TEMA: “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE SE DEBEN APLICAR EN EL AULA, PARA MEJORAR EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS” 
RESPONSABLES: La investigadora 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS: 

ACTIVIDADES  RECURSOS 

Contribuir con 
Estrategias 
Metodológicas 
para mejorar el 
comportamiento 
de los niños y 
niñas de Primer 
Grado de 
Educación 
General Básica 
de la escuela 
“San Antonio de 
Padua” 

Concientizar a los 
docentes sobre la 
necesidad de 
incorporar estrategias 
metodológicas  dentro 
de sus planificaciones 
con la finalidad de 
garantizar el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje de los y las 
estudiantes. 
 
Sociabilizar con los 
docentes sobre la 
utilización de las 
estrategias 
metodológicas, que 
mejoran el 
comportamiento de los 
niños y las niñas. 
 

Conversar sobre las estrategias y métodos que 
aplican en la actualidad. 
Selección de videos y presentación de 
diapositivas para dar a conocer las técnicas, 
métodos, estrategias metodológicas. 
Dar a conocer a los participantes la 
importancia de aplicarlas dentro de sus 
planificaciones diarias con la finalidad de lograr 
conseguir la atención y lograr un mejor 
comportamiento de los alumnos. 
Elaboración de preguntas de reflexión para 
recolección y sociabilizar sobre la  información 
sobre el taller. 

 
 

Presentacion de 
Power point. 
Infocus 
Videos. 
Hojas de papel bon. 
Lápices. 
Recusos humanos  
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Taller Estrategias Metodológicas 

Actividad Recursos Tiempo 

Apertura  Motivación: La alegría 10m 

Actividades iniciales Canción “Chuchugua” 15m 

Introducción 

Presentación de objetivos 

Diapositivas 

infocus 

20m 

Técnicas para mejorar el 

comportamiento de los niños y niñas 

Diapositivas 

Infocus 

50m 

Receso  20m 

Actividad para continuar Canción “Una hormiguita loca” 10m 

Estrategias Metodológicas para 

manejar el comportamiento 

Diapositivas 

Infocus 

45m 

Actividades de relajamiento Juego “caja musical” 10m 

Evaluación Lluvia de ideas 15m 
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Concepto 

Evaluación Mesa redonda 

Técnicas y métodos 

15m 

 

EVALUACIÓN: 

 

 Lluvia de ideas 

Se forma grupos de 4 personas. Se entrega papelotes y marcadores y se les pide que juntos escriban la definición 

de estrategias metodológicas. Al terminar pasa a explicar cada grupo a los asistentes. 

 Mesa redonda 

Se cambia de grupos y se solicita a cada grupo que escoja 4 técnicas y estrategias metodológicas. Al terminar pasar 

al frente a explicar a los asistentes.
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CONCLUSIÓN  

 El taller servirá de guía con la finalidad de que los docentes apliquen 

dentro de sus planificaciones diarias. 

 

 Los maestros deben de asumir su parte de responsabilidad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos con la finalidad de 

lograr su atención y no permitir que los niños se aburran y se 

comporten inadecuadamente. 

 

 Como conclusión, una vez entendido que las estrategias 

metodológicas logran la atención y mejoran el comportamiento de los 

niños, es importante que los docentes innoven sus conocimientos 

sobre estrategias, técnicas y métodos de enseñanza-aprendizaje.  
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a. TEMA  

 

"LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN  LAS 

MAESTRAS Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

"SAN ANTONIO DE PADUA" DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 

LECTIVO 2013-2014" LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un amplio 

abanico de estrategias y técnicas para el perfeccionamiento de la actividad 

educativa que les permita facilitar una mejor enseñanza aprendizaje, pero 

para lograr este perfeccionamiento es necesario que los docentes tengan 

por conocimientos lo que son las estrategias metodologías de las 

enseñanzas aprendizaje. 

 

Los cambios constantes que vive la sociedad, ha permitido ser testigos de 

una serie de falencias especialmente en el campo educativo, donde como 

denominador común se encuentran una serie de problemas de aprendizaje 

en los niños y niñas, por  la falta de estrategias metodológicas, que impide 

que los estudiantes desarrollen su Comportamiento. Las Estrategias 

Metodológicas son procesos prioritarios en la vida del ser humano, se podría 

afirmar según algunas estadísticas mundiales, que la cantidad de niños, 

niñas y jóvenes que viven diariamente dificultades académicas y de 

comportamiento, ha sido por culpa de educadores que marginan los 

aspectos metodológicos. 

 

En la realidad ecuatoriana se evidencian dificultades, por la carencia de 

especialistas en el desarrollo de Estrategias Metodológicas. Estas 

circunstancias afectan a niños que recién ingresan a una institución 

educativa, en las que se hace uso de métodos globales o Estrategias 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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Metodológicas ajenas a la realidad de cada grupo de alumnos, que no se 

ajustan a las exigencias de la actual sociedad  que requiere determinar el 

desarrollo de los niveles cognitivos acorde a las diferentes características o 

grupos de edades durante el Primer Año de Educación Básica. 

 

En la sociedad ecuatoriana, existen muchos problemas en el 

Comportamiento de los niños y niñas en los Centros Educativos, los cinco 

primeros años de vida constituyen un período de vital importancia pues la 

mayor parte de las adquisiciones del ser humano se establecen en esta 

etapa. El comportamiento  puede verse afectado, alterado, modificado, 

transformado por gran cantidad de variables, unas más fáciles de abordar, 

trabajar, controlar, evitar que otras. Además, en esta edad las conductas 

están influenciadas por hábitos fácilmente modificables, por agentes 

externos y directos. La “plasticidad” infantil, es decir la maleabilidad provoca 

numerosos cambios en el comportamiento o conducta y por su frecuencia 

han sido estudiadas hasta lograr una protocolización, es decir un inventario 

de conductas que suelen aparecer generalmente frente a variables como la 

edad, sexo, ambientes familiares o escolares concretos. 

 

De allí la necesidad de emprender un proceso de intervención educativa que 

procure enriquecer las experiencias tanto de los niños y niñas como de sus 

familias y promover la integración social de todos los sectores, el 

comportamiento o conducta humana no está regida por la inflexibilidad de la 
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genética y puede verse modificada por otras variables (ambientes) no 

deseables en el resultado.  

 

La escuela “San Antonio De Padua”  de la ciudad de Quito fue    creada en el 

año de 1940,  en  el sector de Pomasqui, se encuentra ubicada en la Calle 

Bolívar y 24 de Mayo Nº 224, de la ciudad de Quito; reciben a  niños y niñas 

desde Educación Inicial hasta décimo año de Educación General Básica, 

distribuidos en paralelos con un total de 500 alumnos. Hay dos paralelos   de 

Primer Grado  con  64  niños y niñas y dos maestras de aula. El plantel 

funciona en jornada matutina de 7:00 a 12:30 del día y se mantiene con el 

aporte del Ministerio de Educación.  

 

En esta institución educativa se realizó un sondeo donde se pudo evidenciar  

comportamientos  como: timidez, vergüenza, inseguridad,  agresividad;  

entre otros.  

 

Por lo expuesto se plantea el problema de investigación en los siguientes 

términos: ¿CÓMO INCIDEN "LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE 

UTILIZAN  LAS MAESTRAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA "SAN ANTONIO DE PADUA" DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 

LECTIVO 2013-2014"? 
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c.  JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja es una Institución de Educación Superior 

que contribuye a la solución de la problemática educativa de la Región Sur o 

Región Siete, mejora la formación del ser humano, la calidad del sistema 

educativo, en los diferentes niveles y modalidades de estudio, actualiza los 

planes de estudio para integrar los avances científicos a las acciones de 

aprendizaje, incorpora y diseña nuevas tecnologías de información y 

comunicación, que faciliten la aprehensión del conocimiento social, cultural, 

técnico, político, humanístico y científico; con altos niveles de calidad, 

pertinencia social, valores y compromiso en la formación académica de los 

profesionales para que participen a la solución de los problemas específicos 

de la educación en todos los niveles de esta Región. 

 

El presente trabajo investigativo de justifica por tratarse de una temática 

importante, debido a la importancia que tiene este tema para los docentes,  

ya que las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios 

y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

aprendizaje., al hablar de "Comportamiento” es pensar sobre las diferentes 

actitudes que tiene el ser humano delante de una sociedad, en este caso el 

salón de clases. Es de gran importancia modificar desde temprana edad la 

conducta de los niños dentro del aula, ya que si no se logra modificar a 
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tiempo estos niños en un futuro podrán tener problemas de trastornos 

mentales el cual podrán afectar en todo sentido su vida.  

 

Para realizar la presente investigación se cuenta con los medios necesarios, 

con el respaldo académico, científico y experimentado de los docentes, con 

la colaboración de Autoridades, Maestras, Padres de Familia,  niñas y niños  

de los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la 

escuela "San Antonio de Padua" de la ciudad de Quito,  así como también 

los recursos económicos, la bibliografía necesaria  y el interés de la 

investigadora, factores que facilitarán la ejecución de la presente 

investigación. 

 

Finalmente el presente trabajo investigativo se justifica porque constituye un 

requisito para  obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Educación, 

Mención Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS  

 

GENERAL  

 

 Establecer la incidencia de las Estrategias Metodológicas en el 

Comportamiento de los niños y niñas de Primer Grado de Educación 

General Básica de la escuela "San Antonio de Padua" de la ciudad de 

Quito. Período lectivo 2013-2014"  

 

ESPECÍFICO: 

 

 Identificar el tipo de  Estrategias Metodológicas  que utilizan  las maestras 

en la jornada diaria de trabajo con los niños y niñas  de Primer Grado de 

Educación General Básica de la escuela "San Antonio de Padua" de la 

ciudad de Quito. Período lectivo 2013-2014"  

 

 Determinar el Comportamiento  de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de la escuela "San Antonio de Padua" de la 

ciudad de Quito. Período lectivo 2013-2014"  

 

 Formular una alternativa teórica basada en las Estrategias Metodológicas 

que utilizan las maestras como herramienta  para el Comportamiento  de 

los niños y niñas  de  Primer Grado de Educación Básica. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  

 

CAPITULO I  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Concepto  

 Importancia de las Estrategias Metodológicas  

 Fines de la aplicación de las Estrategias metodológicas  

 Estrategias Metodológicas a usar en el aula 

 Tipos de Estrategias Metodológicas 

 Las Estrategias Metodológicas en los procesos de aprendizajes 

significativos  
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CAPÍTULO II 

 

COMPORTAMIENTO 

 Definición  

 El Comportamiento en el aula 

 Factores que intervienen en la formación del comportamiento 

 Tipos de comportamiento 

 Factores que intervienen en el Comportamiento del niño 

 Dimensiones del comportamiento  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

CONCEPTO 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987) Las Estrategias Metodológicas son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

prender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores 

comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas. 

 

Además estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de 

un conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

Se refieren también  a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y 

de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

aprendizaje. 

 

IMPORTANCIA  DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Es necesario, como elemento indispensable para la  superación profesional, 

crear  un marco de reflexión en torno a la diversidad para mejorar la  

actuación docente y dar respuesta a las necesidades educativas especiales 

de los alumnos. Basándose siempre en: el Proyecto de Centro, P. Curricular 

de Centro Programación de aula. Para dar respuesta a la diversidad dentro 

del aula, existen una serie de estrategias que posibilitan una atención 

educativa más global e integradora para los  alumnos.  

 

La aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje propiciará mejores resultados en el rendimiento académico de 

los alumnos; pues estas permitan una organización estructurada de métodos 

y técnicas, que alcanzan de una manera significativa los objetivos de 

aprendizaje. 
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Las estrategias  metodológicas se concretan en una serie actividades de 

aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a 

los recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio. Determinan el 

uso de determinados medios y metodologías en unos marcos organizativos 

concretos y proveen a los alumnos de los oportunos sistemas de 

información, motivación y orientación. Las actividades deben favorecer la 

comprensión de los conceptos, su clasificación y relación, la reflexión, el 

ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de conocimientos.  

 

Es frecuente que aun hoy sigamos considerando al profesor como el 

verdadero causante del aprendizaje de sus escolares. Sin embargo, los 

estudios sicológicos han puesto de manifiesto que el verdadero agente del 

aprendizaje es el propio sujeto que aprende.  

 

En esa orientación se considera a los métodos activos como un conjunto de 

estrategias y técnicas que involucran al alumno en su aprendizaje buscando 

generar su interés y satisfacción mediante forma de autoaprendizaje y de 

inter-aprendizaje. Las investigaciones llevadas a cabo sobre el particular han 

demostrado que el trabajo en grupo aumenta la motivación intrínseca, los 

trabajos son más creativos, se fortalece la autoestima y los estudiantes 

logran fortalecer sus capacidades.  

 

A las formas didácticas del trabajo pedagógico que abarca diversas técnicas 

y actividades generadoras de aprendizajes significativos, se llaman 
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estrategias metodológicas  y se constituyen en valiosas herramientas para 

los docentes y alumnos de todos los niveles, modalidades, áreas y sub-

áreas. 

 

Las estrategias metodológicas han surgido como reacción en contra del 

memorismo exagerado de la escuela tradicional que se caracteriza por la 

pasividad de los alumnos, el dogmatismo asfixiante y la ausencia de toda 

libertad de acción de los educandos 

 

Podemos decir, que a través de las estrategias metodológicas  se produce el 

conocimiento del desarrollo  bio - psico - cognitivo motor del educando, en 

los que a través del juego, de la experimentación, del interés personal, los 

alumnos participan intensamente en su propia formación, propiciando el auto 

descubrimiento, el trabajo en grupo, la interacción y la responsabilidad 

compartida. 

 

FINES DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

Las estrategias metodológicas usadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje persiguen algunos fines y objetivos generales.  Las estrategias 

de aprendizaje, en términos generales, coinciden en los siguientes puntos: 

Son procedimientos. Pueden incluir varias técnicas, operaciones o 

actividades específicas.  
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Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 

problemas académicos y/o aquellos otros vinculados con ellos. Son más que 

los hábitos de estudio, porque se realizan flexiblemente. Pueden ser abiertas 

(públicas) o encubiertas (privadas). Son instrumentos socioculturales 

aprendidos en contextos de interacción con alguien que sabe más.  

 

A continuación se detallan algunos de los fines que persigue la aplicación de 

estrategias metodológicas en la enseñanza aprendizaje:  

 

 Generar un ambiente propicio en el aula. 

 Facilitar el aprendizaje activo. 

 Motivar hacia el objeto de aprendizaje. 

 Favorecer la autonomía del aprendizaje. 

 Favorecer el uso integrado y significativo de los TIC. 

 Favorecer el uso de fuentes de información diversas. 

 Favorece la comunicación oral o escrita de lo aprendido. 

 Impulsar la evaluación formativa. 

 Favorecer la utilización de organización es diferente del espacio y del 

tiempo. 

 -Impulsar la funcionalidad de lo aprendido fuera del ámbito escolar. 
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS A USAR EN EL AULA 

 

El trabajo autónomo 

 

El maestro le proporción a los niños y las niñas estrategias que le ayudan a 

expresar sus potencialidades. 

 

Favorece la realización de actividades que les permitan conocer sus 

pensamientos, darse cuenta de sus sentimientos y llevarlos al 

autoconocimiento que se demuestra en una atención auto dividida, una 

memoria comprensiva, apreciación de su cuerpo espacio, inteligencia 

creadora y capacidad perceptiva. 

 

Favores que tus niños y niñas piensen. 

Ayuda a tus estudiantes a recordar. 

Trabaja con ellos y pregúntales. 

Motívalos a que... 

 

Desarrollo de la creatividad 

 

La creatividad del maestro es promover la inteligencia misma. 

 

Puesto que inteligencias resolver situaciones nuevas, inventar soluciones a 

problemas, es imaginación. La creatividad no está reservada solamente para 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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algunas personas con talento. Como maestro o maestra puedes propiciar un 

clima de libertad en clases que permita que los estudiantes se expresen 

creativamente. 

 

Crear situación en el aula que tenga que resolverse con los objetos que 

utiliza los estudiantes diariamente. Pero que sea de distintas formas. 

 

Inicia una historia y que la terminen de manera distinta los estudiantes. 

Motiva a los estudiantes a crear ellos mismos las situaciones pedagógicas. 

 

Resolución de conflictos 

 

El maestro o maestra motiva a los niños y las niñas a contar las experiencias 

vividas en su casa y en su barrio y favorece un ambiente de discusiones y 

pregunta sobre los sentimientos involucrados. 

 

De la misma manera aprovecha las situaciones que se dan en el aula que 

pueden reconocer el conflicto, tales como un niño que interrumpe a otro 

cuando está explicando. 

 

Favorece la mayor libertad de expresión de tus estudiantes tratando de no 

dirigir su discusión, de manera que ellos y ellas puedan darse cuenta de la 

consecuencia de cada una de sus acciones. 

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml


107 
 

Habilidades sociales 

 

Para el maestro y la maestra. 

Aprovechar cualquier señal de un niño tímido, retraído que no habla y crear 

las condiciones para que se exprese. 

No pierda oportunidades de reconocer el trabajo que esté realizando de 

manera harmoniosa ese niño niña que le gusta llamar la atención envés de 

atender su comportamiento negativo. 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

Cada aula es un pequeño mundo donde hay niños y niñas grandes, bajitos, 

gorditos, alegre, tímidos, muy activos. 

 

Promueve la formación de grupos de pequeños estudiantes, donde se 

favorecen en todas y todas con el intercambio de sus habilidades. 

 

Herramientas para el aprendizaje significativo. 

 

Aprovecha las experiencias que los estudiantes le cuentan en momentos 

informales para traerlos al aula y trabajar aspectos de las áreas curriculares. 

 

A los más pequeños, pídeles que te cuenten una historia y copio en la 

pizarra palabras y frases de la misma. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Promueve juegos para que imiten animales y así se aprenda sus 

características y conversaciones sobre la comunidad y la familia. 

 

Asumimos esta concepción amplia de toma de decisiones como equivalente 

la del espíritu crítico. El espíritu es un cuestionarse siempre, forma parte de 

uno mismo. 

 

Permite que tus estudiantes se expresen libremente para que puedan 

conocer sus juicios y sus valores que descienden y que se llegue a elaborar 

en grupo otros juicios y soluciones. 

 

La autoestima 

 

Reflexiona sobre el impacto que crea la autoestima el reconocimiento, así 

como la crítica o ironía que hace a tus estudiantes. Es muy importante 

rescatar el valor que cada persona tiene a su modo y manera que como 

hemos dicho conforman la riqueza de los seres humanos. 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 “Estrategias Cognitivas Se refiere a aquellas acciones internamente 

organizadas que son utilizadas por el individuo para gobernar sus 

procesos de atender, pensar y resolver problemas. Comprende las 

estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las estrategias de 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente en 

forma inconsciente para mejorar sus posibilidades de ingresar y 

almacenar información. Las estrategias de ejecución incluyen la 

recuperación de los datos guardados y su aplicación para algún fin.  

 

 Estrategias Meta Cognitivas. Son las que permiten tomar conciencia 

del proceso de comprensión y ser capaz de monitorearlo a través de la 

reflexión sobre los diferentes momentos de la comprensión lectora, como 

son la planificación, la supervisión y la evaluación. La meta cognición 

incluye algunos subprocesos: la meta-atención o conciencia de los 

procesos que la persona usa en relación a la captación de estímulos, la 

meta memoria o conocimiento que uno tiene de los eventos y contenidos 

de la memoria 

 

 Estrategia Lúdica.  El método lúdico es un conjunto de estrategias 

diseñadas para crean un ambiente de armonía en los discentes que 

están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que 

los alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego. El método lúdico no significa solamente jugar por 

recreación, sino por el contrario, desarrolla actividades muy profundas 

dignas de su aprehensión por parte del alumno, empero disfrazadas a 

través del juego. (Nolram, 2010) citado en (Hernández, et.al, 2011) 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml


110 
 

 Enseñanza Estratégica La finalidad de la enseñanza estratégica es 

estimular en los alumnos el aprendizaje significativo de los contenidos. A 

su vez, ésta busca formar aprendices estratégicos, entendidos como 

aquellos que pueden autorregular su propio proceso de aprendizaje”. 

(Hernández, et. al, 2011). 

 

 “Estrategia de recuperación de percepción individual. La estrategia 

permite describir los elementos de la vivencia de los niños y niñas, 

opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se concretizan mediante: 

 

Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, juegos, diálogos, 

experimentación con diferentes texturas, experimentación con diferentes 

temperaturas, experimentación con diferentes saberes, experimentación 

con diferentes colores, experimentación con diferentes sonidos, 

caracterización de los objetos, observación y exploración, juegos 

simbólicos, etc. 

 

 Estrategia de problematización. En esta estrategia se pone en 

cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la observación en el entorno y 

las soluciones propuestas se enfatizan las divergencias a través de 

debates y discusiones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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 El juego espontaneo, debates, diálogos, observación y exploración, 

juego trabajo. 

 

 Estrategia de descubrimiento e indagación. Es utilizada para el 

aprendizaje de búsqueda e identificación de formación, a través de 

diferentes medios en especial de aquellos que proporciona la inserción 

en el entorno. 

 

Observación exploración, diálogo, clasificación, juegos didácticos, juego de 

prácticas y aplicación cuestionamientos, indagaciones en el entorno. 

 

 Estrategias de proyecto. Proyectos son un proceso que conduce a la 

creación, clasificación o puesta en realización de un procedimiento 

vinculado a la satisfacción de una necesidad o resolución de un 

problema se concretizan mediante: 

 

Diálogo, juegos plásticos y de aplicación, juego trabajo, juego en grupos, 

armar y desarmar objetos, observación, experimentación, exploración, 

clasificación, etc. 

 

TIPOS DE  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA   PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 JUEGO.-  El juego tiene un enorme valor educativo. Desde el punto de 

vista didáctico, los juegos favorecen que los estudiantes aprendan a 

desarrollar hábitos y actitudes positivas frente al trabajo individual y 

grupal, desde este punto de vista, el juego en el aula tiene un enorme 

valor como recurso didáctico convirtiéndose en un medio para facilitar la 

enseñanza. Por tal motivo este es sugerido en la nueva Reforma 

Curricular como estrategia metodológica.   

 
Juego de ficción o simbólico Se desarrolla entre los 3 y 5 años interviene 

su experiencia, imaginación está muy relacionado al contexto del niño, niña 

Ej. Bombero. 

Juegos de reglas Comienza alrededor de los 4 y 5 años aprende a respetar 

determinadas normas. 

 

Juegos de construcciones están presentes en todas las fases de 

desarrollo a partir del primer año de vida.  

 
Juego dramático Esta modalidad de organización de las actividades y 

experiencias de aprendizaje se centra en el juego simbólico, que es el juego 

característico del niño entre los tres y los cinco años de edad. A través de 

ellos, intercambia opiniones, logros, dificultades, en relación con el juego, 

este proceso de reflexión le permite adquirir los conocimientos.  

 
Juego por rincones Puede darse a través de la organización de rincones 

como: dramatización, construcción, desarrollo intelectual, plástica, 
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biblioteca,…… ,el niño a través del juego, la experimentación, el diálogo, la 

manipulación de materiales con sus compañeros y adultos investiga, 

experimenta, observa y construye aprendizajes.  

 
 ARTE.- El arte y sus diversas expresiones en este currículo tienen como 

finalidad: “Estimular en los niños y niñas la formación de una actitud 

creativa en todas las dimensiones de la vida; el despertar de su 

sensibilización estética en el sentido de aprecia y admiración por lo bello 

en la naturaleza y en las creaciones del ser humano, y el constituirse en 

una invitación a la práctica de valores entre ellos, con los adultos y con los 

seres de otros reinos de la naturaleza”. LASSO, M. E.   Dentro de este 

están:  

Plástica.- Corresponde a la plástica un conjunto de actividades artísticas 

conformadas en torno a la imagen fija. Se las llama también artes visuales. 

Cabe en este campo el dibujo, la  pintura, la escultura, la arquitectura, dentro 

de las clásicas, y la fotografía dentro de las modernas. 

 

La Música.- Es una expresión artística basada en la combinación y 

ordenación temporal de los sonidos. Emplea como elementos mediadores 

ciertas cualidades articuladas del mundo sonoro: tono, duración, intensidad, 

timbre. 

 
La Danza.- Es una expresión artística tradicionalmente muy ligada a la 

música. Constituye el uso social más difundido de la música. Sin embargo de 
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depender del ritmo no solo es un arte temporal, es además un arte espacial 

ligado al movimiento del cuerpo.  

 
El Teatro.- Como texto, pertenece al campo de la literatura en donde 

constituye un género independiente. Mas, las obras teatrales están hechas 

para ser representadas antes que leídas. La representación teatral armoniza 

varios elementos. Los principales son: texto (diálogos), actuación (gesto y 

voz), espacio y tiempo escénicos. Por tanto, el teatro es un arte tempo – 

espacial. 

 

  LITERATURA INFANTIL.- Es literatura que leen los niños y las niñas 

porque producen en ellos goce estético y deleite espiritual. Calidad 

literaria, sencillez y transparencia son características importantes de la 

literatura infantil. Son libros de los cuales se apropian los niños y niñas 

porque lograr captar su atención, colmar sus expectativas y crear vínculos 

afectivos y lúdicos. Entre estos tenemos: cuentos, fábulas, rimas, poema 

etc.  

 

 ESTRATEGIAS GRAFOPLÁSTICAS.-  Son estrategias que se utilizan en 

los primeros años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad 

fina, con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de 

aprendizaje y en especial el   de la   lectura escritura, se basan en 

actividades práctica, propias del área de Cultura Estética que incluyen la 

participación del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura. Entre las 
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más importantes están: Trozado, Rasgado,   Arrugado, Armado, Picado, 

Plegado, Cortado con tijeras, Cortado con los dedos, Entorchado, 

entrelazado, Alto relieve, El rizado. 

 
 TALLERES.-   Un taller es un espacio de trabajo en grupo en el que se 

realiza un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como objetivos 

favorecer la participación y el aprendizaje colaborativo.  

 
 PROYECTOS DE AULA.- La organización por proyectos está muy ligada 

a la articulación entre formación, investigación y proyección social. La 

meta de un proyecto es buscar respuestas o dar soluciones y, 

esencialmente, desarrollar competencias cognitivas amplias y socio 

afectivas de los estudiantes.  Las estrategias metodológicas 

fundamentales a desarrollar son la planificación por proyecto, integrando 

asignaturas por áreas del conocimiento bajo una concepción 

interdisciplinaria, global e integral, mediante contenidos pertinentes a 

cada proyecto. LEXUS. Modernas estrategias para el aprendizaje. TOMO II. 

 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS  

 

“El aprendizaje significativo ocurre cuando el alumno o la alumna otorgan 

sentido a los objetos, hechos y contexto que presentan experiencia 

educativa. Se otorga sentido a través de una dinámica de intercambio de las 
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estructuras de conocimiento (sentir con la emoción). Es decir, el mundo no 

absorbe o se capta simplemente, sino que es la persona que da significado 

las cosas, interpretándolas desde lo que sabe y siente de ellas”.  

 

Desde el inicio de la vida, el niño y la niña efectúa esa dinámica a través de 

sus percepciones y acciones. La experiencia educativa que promueve 

aprendizajes significativos son:  

 

Percepción: es el proceso donde el niño y la niña a través de los sentidos 

entra en interacción con el medio ambiente, poniendo en relación su 

identidad, a la vez que reconoce las características y propiedades de lo que 

los rodea.  

 

Razonamiento: Es una forma superior de entendimiento o conocimiento del 

mundo en la cual ya podemos establecer relaciones lógicas entre objetos y 

hechos.  

 

Clasificación: proceso mediante el cual el niño y la niña determinan la 

inclusión  de objetos y sujetos en una clase determinada atendiendo las 

características que le son comunes, diferentes o propias. 

 

Seriación: en este proceso el niño y la niña recopilan diversos objetos, ya 

sea atendiendo a las formas, el tamaño, el color, la superficie y las 

cualidades.  
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Análisis: proceso donde los niños las niñas identifican, describieron como 

comparan, asocian, disocian, antes de su marco de referencia.  

 

Integración o síntesis: proceso mediante el cual se unifica las partes de un 

todo. 

 

Imaginación: capacidad de representar mentalmente la realidad. Una vez 

que se determina la primera etapa del desarrollo cognoscitivo que es el 

sensorio motriz y la que aporta una experiencia real del mundo físico social, 

es posible imaginar la realidad sin tener presente a los sentidos.   

 

Simbolización: es una forma de imaginación o representación mental. 

Consiste en representar un objeto o hecho por medio de otro. Esta 

capacidad se expresa en el juego, el dibujo y todas las formas de 

comunicación, gestual, verbal y gráfica, hasta incluir el lenguaje matemático, 

como la expresión más formal, abstracta del pensamiento. 

Creatividad: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido 

de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y 

conducta habituales.  

 

En psicología, se le atribuyen los siguientes atributos: originalidad 

(considerar las cosas o relaciones bajo un nuevo ángulo), flexibilidad (utilizar 

de forma inusual pero razonable los objetos), sensibilidad (detectar 

problemas o relaciones hasta entonces ignoradas), fluidez (apartarse de los 
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esquemas mentales rígidos) e inconformismo (desarrollar ideas razonables 

en contra de la corriente social).  

 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIA 

METODOLÓGICAS  

 

Las estrategias metodológicas tienen que tener  fundamentos lingüísticos, 

pedagógicos, metodológicos y psicológicos que rijan la integración de las 

distintas destrezas al proceso de enseñanza-aprendizaje  basada en los 

principios científicos-didácticos: 

 

 Objetivos precisos y alcanzables: Se formulan objetivos que expresan 

la aspiración a alcanzar. Estos deben estar en correspondencia con el 

diagnóstico inicial para que puedan lograrse. 

 

 Flexibilidad: La estrategia metodológica debe ser flexible a cambios, que 

le permitan ajustarse a las situaciones que se presenten y enriquecerse 

sistemáticamente en función de las nuevas necesidades y de las ya 

resueltas. 

 

 Participativa: Para el logro de los objetivos propuestos es necesaria la 

participación consciente y activa de todos los factores y actores 

implicados, no sólo en su ejecución, sino desde el diagnóstico y la toma 

de decisiones, hasta la evaluación. 
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 Estructura organizativa: Debe existir una organización lógica para su 

puesta en práctica y el establecimiento de relaciones muy estrechas 

entre todas las acciones que permita que unas a otras se 

complementen, de acuerdo al tema  a tratar y destrezas a desarrollar en 

los niños y niñas de Primer Grado de Educación  General Básica. 

 

 Enfoque integrador: Se lo utiliza para la adquisición y desarrollo de las 

habilidades comunicativas  que se desarrolla a lo largo de su vida son las 

que logran efectividad en los procesos en que este interviene. Por otro 

lado, si se carece de habilidades comunicativas se obstaculizan los 

procesos, se entorpecen. Es por ello que en la actualidad se le da 

extrema importancia a la comunicación y al desarrollo de las habilidades 

que deben desarrollar aquellas personas que intervienen en estos 

procesos y  de las propiedades del texto como; cohesión, coherencia y 

adecuación 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS  ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  

 

El  maestro  debe elegir, de entre las de su repertorio, la estrategia 

metodológica  más adecuada en función de varios criterios: 

 

 Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): la estrategia utilizada 

puede variar en función de lo que se tiene que aprender, (datos o hechos, 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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conceptos, etc.), así como de la cantidad de información que debe ser 

aprendida. Ejemplo, un alumno necesita  ampliar su vocabulario 

mejorando su ortografía y caligrafía   se puede elegir alguna estrategia de 

ensayo: repetir tantas veces como sea preciso las palabras.  Estás 

mismas estrategias, pueden ser utilizadas para la memorización de 

vocabulario en inglés.  

 

 Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de 

aprendizaje: Si el alumno quiere relacionar, lo distintos tipos de objetos y  

clasificarlos es necesario tener unos conocimientos más amplios que 

saber el nombre.  Sabemos que los niños tienen ideas previas, adquiridas 

por el intercambio con el medio natural y social. Podemos enseñar a partir 

de ellas. No siempre hacemos uso de esas ideas. Si queremos trabajar 

con los niños, por ejemplo, numeración, indagamos sobre los 

conocimientos que poseen y luego nos dedicamos a “enseñar” los cinco 

primeros números. ¿Para qué indagamos las ideas previas que poseen?. 

Si deseamos comenzar a trabajar el espacio geométrico y después de ver 

a los niños jugando con bloques, comenzamos mostrando figuras planas, 

¿qué sentido tiene el haber observado el juego?. ¿O tal vez no se lo ha 

hecho? 

 

 Es cierto que la enseñanza inicial de la matemática básica no ha sabido 

capitalizar demasiado a menudo la riqueza del conocimiento informal y 
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esto ha hecho que se la enseñe desconectada de la realidad y en forma 

mecanicista y repetitiva. 

 

 Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, las 

ganas de estudiar, etc.). En general puede decirse que a menos tiempo y 

más motivación extrínseca para el aprendizaje más fácil es usar 

estrategias que favorecen el recordar literalmente la información (como el 

ensayo), y menos las estrategias que dan significado a la información o la 

reorganizan (estrategias de elaboración o de organización).  

 

 El tipo de evaluación al que va a ser sometido: en la mayoría de los 

aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los exámenes; 

por tanto, será útil saber el tipo de examen al que se va a enfrentar. No es 

lo mismo, las pruebas de evaluación que fomentan la comprensión de los 

contenidos ayuda a que los maestros  utilicen más las estrategias típicas 

del aprendizaje por reestructuración.  La evaluación de los niños y niñas 

de primer grado de educación general básica permiten valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a través de la 

sistematización de las destrezas con criterio de desempeño, se utiliza  la 

Evaluación diagnóstica y continua que detecta a tiempo las 

insuficiencias y limitaciones de los niños y niñas , a fin de implementar 

sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el 

aprendizaje requiera.  Evaluación para resultados concretos del 

aprendizaje   Los docentes deben evaluar de forma sistemática el 
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desempeño de los niños mediante diferentes técnicas que permitan 

determinar en qué medica hay avances en el dominio de las destrezas 

con criterio de desempeño, es muy importante ir planteando de forma 

progresiva situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las 

habilidades y conocimientos que se  logren. 

 

Para evaluar a los niños y niñas de primer grado de educación general 

básica es necesario combinar varias técnicas a partir  de los indicadores 

esenciales de evaluación que constan en documento de  la actualización y 

fortalecimiento  curricular de Primer Año de educación General básica 

 

DIFERENCIAS ENTRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS 

DE TRABAJO. 

 

“Las estrategias metodológicas, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a 

la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas 

y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje”. 

 

 Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje androgénico y 

recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 

aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, 

capacidades y limitaciones personales de cada quien  
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Es relevante mencionarle que las estrategias metodológicas son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la 

utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 

técnicas y estrategias: 

 

Técnicas: Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando 

aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, 

inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica.  

Estrategia: Se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por 

tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje.  

Tradicionalmente ambos se han englobado en el término Procedimientos. 

 

ESTRATEGIA  USO REFLEXIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS  

TÉCNICAS 
 COMPRENSIÓN Y UTILIZACIÓN O APLICACIÓN 

DE LOS PROCEDIMIENTOS  

 

Para explicar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría usar una 

analogía de Castillo y Pérez (1998): no tiene sentido un equipo de fútbol de 

primeras figuras (técnicas) jugando al fútbol sin orden ni concierto, sin un 
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entrenador de categoría que los coordine (estrategias). Y éste poco podría 

hacer si los jugadores con los que cuenta apenas pueden dar algo de sí. 

 

La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente 

imposible desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los 

jugadores (dominio de la técnica). Por otra parte, si el mejor futbolista dejase 

de entrenar y su preparación física decayera (hábito) poco más de alguna 

genialidad podría realizar, pero su rendimiento y eficacia se vendría abajo. 

 

Los futbolistas realizan la tarea, pero el entrenador la diseña, la evalúa y la 

aplica a cada situación, determinando la táctica que en cada momento 

proceda. 

 

Por tanto, se puede definir Estrategia de Aprendizaje, como: Proceso 

mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los procedimientos para 

conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

 

Resumiendo: no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de ciertas 

técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia de 

aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se requiere una 

planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto sólo 

es posible cuando existe  
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La meta-conocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de 

estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos. Esto 

incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, determinar la mejor forma 

de realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado. 

 

 

OBJETIVOS QUE SE DEBE ALCANZAR CON LA APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SEGÚN LA REFORMA CURRICULAR 

PARA PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

-Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 

-Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.  

 

-Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 

-Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 

-Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 
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-Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 

-Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 

-Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 

-Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 

 

-Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 

-Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos.  

 

-Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 
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RELACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y EL MATERIAL 

DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 

Estrategias didácticas son un apoyo porque consiguen optimizar la 

concentración del alumno, reducir la ansiedad ante situaciones de 

aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades y 

tiempo de estudio, etcétera, o pueden ser igualmente de enseñanza porque 

les permite realizar manipulaciones o modificaciones en el contenido o 

estructura de los materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de un 

curso o una clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de 

los alumnos. Se entiende, por tanto, que toda práctica educativa se verá 

enriquecida cuando existe una estrategia que la soporte. 

 

Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas dirigidas a una 

educación de calidad, han recurrido a una serie de estrategias que han 

facilitado lograr los objetivos y reconocemos que los progresos tecnológicos 

han aportado una rica variedad de herramientas audiovisuales que han 

favorecido a la educación presencial, como también estamos de acuerdo 

que los materiales didácticos son el elemento más visible de un programa 

abierto. 

 

Pero para lograr un aprendizaje significativo a través de estrategias 

metodologías innovadoras, se debe  contar con el material didáctico 

necesario destinado para la aplicación de dichas estrategias, solo asi se 
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logrará,  solo así se posibilitará la adquisición de conocimientos y 

habilidades en los alumnos que les sean útiles y aplicables en su vida 

personal, académica y profesional. De ahí la importancia de estas 

herramientas didácticas  cuyos objetivos primordiales serán ser facilitadores 

y potencializadores de las estrategias metodológicas en la  enseñanza que 

se quiere significar. 

 

Independientemente de lo motivacional que pueda resultar para el alumno el 

empleo de materiales didácticos en el proceso de enseñanza/aprendizaje, 

hay que  tener conciencia de que éstas herramientas o medios adquieren un 

protagonismo fundamental al generar una materialización de la construcción 

abstracta y la generalización a través de la experiencia individual o grupal, 

será determinante para emplearlos recurrentemente en nuestras prácticas 

docentes. 
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CAPÍTULO II 

 

COMPORTAMIENTO 

 

DEFINICIÓN 

 

El concepto de comportamiento de Watson ha sido recogido y asumido en 

numerosas ocasiones por quienes posteriormente han intentado definirla, 

aunque no siempre ha sido correctamente entendido. En contra de lo que se 

ha afirmado en numerosas ocasiones Watson no reducía el comportamiento 

únicamente a la actividad motora o movimientos, sino que admitía también la 

existencia de otros tipos de actividad del organismo, como la emocional. 

Además, consideraba que la actividad interna o implícita, como también la 

denominaba, era conducta, por lo que dedicó varios capítulos de su libro 

Behaviorism al pensamiento y la emoción. Mira y López (1961), en el prólogo 

de la edición en español de ese libro, ya indicaba que Watson incluye en el 

objeto de estudio de la psicología fenómenos que habitualmente se 

consideran parte de la "vida mental íntima" de la persona. Por tanto, la 

conceptuación conductista del comportamiento realizada por Watson no era 

tan particular o restrictiva como algunos autores han afirmado. 

 

En consonancia con esta definición se puede considerar comportamiento 

toda actividad que realiza un organismo siempre que ocurra en el mundo 

físico (Bayés, 1978). En este sentido, el comportamiento sería tanto la 
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actividad observable como la no observable, ya se le denomine 

pensamiento, percepción, imaginación, emoción, o incluso. Como señala 

Bayés (1978), ciertamente el estudio científico del comportamiento conlleva 

la necesidad de poder definir el fenómeno que se está estudiando de la 

forma más objetiva posible, y que éste pueda ser observado, registrado o 

medido de alguna forma. 

 

EL COMPORTAMIENTO EN EL AULA 

 

Cuando hablamos de que la indisciplina el aula, nos referimos a los 

comportamientos que impiden llevar a cabo, el ritmo adecuado de la clase, 

que obstaculizan la función del maestro y pueden llegar a interferir en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Sin embargo, en el 

problema de la indisciplina, existe una gran subjetividad, ya que algunos 

comportamientos pueden ser considerados disruptivos o no según la opinión 

de cada maestro. 

 

Gesell establece una relación entre el comportamiento de los niños y la 

etapa de desarrollo en la que se encuentren.  

 

Gesell (1943) sostiene lo siguiente: El crecimiento mental, dice, esta 

profunda e inseparablemente ligado al crecimiento del sistema nervioso... 

¿Cómo crece el espíritu? Crece como el sistema nervioso. El crecimiento es 
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como un sistema de estructuración. Produce cambios estructurados en las 

células nerviosas que llevan cambios correspondientes en las estructuras del 

comportamiento ( 

 

Por tanto, hemos de tener muy en cuenta esta últimacita, porque a veces los 

alumnos pueden encontrase en una etapa de desarrollo en la cual se hallen 

más nerviosos y alterados. A consecuencia de ello se pueden producir 

comportamientos fuera de lo habitual.  

 

Por todo ello, y basándonos en Arnold Gesell podemos argumentar que a 

veces los comportamientos de los niños esta intrínsecamente relacionados a 

las etapas de desarrollo o crecimiento. Por este motivo pasamos a mostrar 

un cuadro resumen donde se aprecian cuales son cada una de estas etapas 

de las que hablamos, las cuales fueron planteadas por Tran Thong (1980) 

basándose en un estudio sobre Gesell y Wallon 

.  
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FACTORES QUE DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO 

 

 

 

Toda conducta está determinada por múltiples factores genéticos o 

hereditarios y los situacionales o del medio. Los primeros se refieren a la 

conducta innata (instintiva) que existe desde el nacimiento; los segundos, a 

la conducta concreta que se da ante una determinada situación (aprendida). 

Durante mucho tiempo se pensó que gran parte de la conducta humana era 

instintiva: el individuo a lo largo de su vida llevaba consigo un repertorio de 

respuestas organizadas que se adecuaban a las diferentes situaciones. Hoy 

se sabe que a los instintos se superponen las respuestas aprendidas, y que 
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la conducta instintiva es característica de las especies animales, aunque 

estas puedan también desarrollar pautas de conductas aprendidas  

 

Las bases de la conducta humana son fisiológicas y psicológicas: porque el 

hombre es un compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo constituye el soma y 

el alma el psique. Por eso decimos que el hombre es una realidad someto-

síquica. Las funciones propias del cuerpo las estudia la fisiología y las 

funciones propias del alma las estudia la psicología. Sería un burdo error 

materialista el pretender, que la, conducta humana solo depende de los 

fenómenos fisiológicos. Pues siendo el hombre una realidad someto-síquica 

la conducta del mismo depende de factores psicológicos y de factores 

fisiológicos.  

 

La realización misma de la vida de cada sujeto, no la vida biológica simple, 

sino la vida que realiza como miembro de un grupo social, constituye la 

expresión de su personalidad, hecho que se conoce con el nombre de 

conducta.  

 

La conducta es, entonces, la expresión de todas las características 

personales, es la manera como cada uno realiza su propia cualidad, como 

se manifiesta lo que es. Todo lo que la personalidad tiene de íntimo, la 

conducta lo tiene de externo: es la misma personalidad, pero manifiesta; es 

la manera de ser, mostrada al exterior. Consecuentemente, al considerar la 

personalidad y la conducta como hechos correlativos (pues cada manera de 
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ser corresponde una manera de manifestarse, o mas claramente, todo ser se 

manifiesta), la cuestión de cómo investigar la personalidad, como 

peculiaridad de cada uno de los sujetos, se resuelve al considerar que, 

siendo la conducta la proyección de la personalidad, el estudio de aquella es 

el camino para el conocimiento de esta. Así, por ejemplo, el estudio de las 

manifestaciones de la inteligencia nos permite apreciarla en su cantidad; el 

conocimiento de las actitudes de los sujetos nos lleva a descubrir sus 

intereses, etc. El estudio de la personalidad se hace a través del estudio de 

la conducta.  

 

Claro está que, al hablar de un estudio de la personalidad a través de la 

conducta, nos referimos al aspecto psicológico de la personalidad, pues 

aunque ésta está constituida no tan solo por elementos psíquicos, sino 

también somáticos y funcionales, estos últimos constituyen una realidad 

concreta que se puede apreciar directamente, como el peso, la estatura, el 

rigor, las agudezas sensoriales, etc. El estudio de la conducta nos 

proporciona pues, el conocimiento de algunos rasgos psicológicos de la 

personalidad.  

 

Entre los factores que intervienen en la conducta humana, aparecen dos 

básicos, que son:  

 

 Los Factores biológicos  

 Los factores ambientales y de socialización  
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Entre todas las posibilidades genéticas de dos, cada ser humano que nace 

hace su propia combinación de genes los cuales influyen en el desarrollo 

biológico y determina en parte la conducta. A ese elemento lo llamamos 

genotipo.  

 

Sobre esta estructura genética actúan otros factores como son los externos 

(alimentación, medicinas ingeridas durante el embarazo, estados 

emocionales durante este periodo, cómo aconteció el parto, etc.). A la unión 

de estos factores se les denomina fenotipo.  

 

Factores Ambientales y de Socialización:  

 

El medio ambiente es todo lo que nos rodea y todos los elementos 

ambientales son necesarios para el desarrollo físico e intelectual normal. La 

socialización se refiere a los modelos de conducta que adoptamos en los 

grupos, como son: la familia, la escuela, los amigos, etc. 

 

COMPORTAMIENTO EN PSICOLOGÍA 

 

Técnicamente, en psicología, el comportamiento se define de dos maneras: 

 

 Todo lo que un organismo hace frente al medio. 

 Cualquier interacción entre un organismo y su ambiente. 
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El comportamiento en un ser humano individual (y otros organismos e 

incluso mecanismos) se engloba dentro de un rango, siendo algunos 

comportamientos comunes, algunos inusuales. 

 

FORMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

 

Para formar el comportamiento del niño, se debe comenzar tomando hábitos  

 

Qué son los hábitos 

 

 Son pautas estables de comportamiento que ayudan a los niños/as a 

estructurarse, a orientarse y a formarse mejor. 

 

 Es una conducta que repetimos muchas veces hasta que forma parte de 

nuestras actividades diarias. 

 

 Luego de un tiempo los hábitos se autonomizan y el no cumplimiento 

puede provocar incomodidad. 

 

 Los padres son un elemento clave en el desarrollo de actitudes, 

destrezas y  aptitudes de sus hijos, ya que son los responsables de 

establecer reglas dentro y fuera del hogar que a la larga se convertirán 

en hábitos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
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Por qué es importante crear hábitos en los niños 

 

 Permiten el desarrollo de niños más autónomos 

 

 Permite una convivencia más positiva con los demás 

 

 Son necesarios para adquisición de nuevos aprendizajes 

 

 Los hábitos nos ayudan en la vida cotidiana, simplifican nuestro actuar; y 

ganamos tiempo. 

 

LOS HÁBITOS DEBEN TRABAJARSE EN CASA Y EN LA ESCUELA 

 

 Entregan seguridad, tranquilidad y su adquisición entregan ganas de 

aprender y seguir superándose (observan logros y los valoran) 

 

 La rutina da una sensación de seguridad. La rutina establecidada un 

orden del cual nace la  libertad 

 

 Este orden, que empieza por los hábitos, la rutina diaria y los límites, es 

internalizado y se convierte en un orden interno. El tener un orden 

interno permite al niño procesar más rápidamente toda la información 

que recibe del exterior. 
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Como se forman los hábitos 

 

 Los hábitos se forman mediante la repetición constante de ciertas 

rutinas, que con el tiempo nos acondicionan. 

 

 El hábito se vuelve costumbre; si queremos cultivar buenos hábitos 

debemos rodearnos de personas que los tengan adquiridos  y así no 

adoptar malas costumbres de manera imperceptible, por imitación. 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

 

Ante las situaciones cotidianas que pueden provocar una incomodidad 

mayor o menos, en los niños caben tres tipos de comportamiento: 

 

Agresivo.- Es el comportamiento natural. Como el del niño. Se responde a 

lo que se percibe como una agresión con otra. Habitualmente verbal, más o 

menos clara. Quizá una ironía o un sarcasmo. No suele ser eficaz, al menos 

a largo plazo. No facilita las relaciones con los demás. 

 

El comportamiento agresivo intenta humillar o dominar a la otra persona, 

física o emocionalmente. La persona agresiva siempre trata de quedar por 

encima de la otra persona. 

 

Su actitud supone: 
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 Ignorar los sentimientos de los demás; asumir la postura que sostiene;: 

"Tengo la razón". No se plantea la visión del otro. 

 Querer ganar, aunque sea a costa de la relación, cosa que no le 

preocupa. 

 Utilizar la misma agresividad para controlar la situación. 

 Intentar manipular, si es que no posee fuerza suficiente para dominar. 

 Utilizar la ironía y el sarcasmo para debilitar la resistencia del otro. 

 

La agresión es una reacción de lucha y sus componentes son: la falta de 

satisfacción, la rabia, la protesta y una cierta violencia o esfuerzo por 

cambiar las cosas. La agresión puede considerarse directa si la acción 

violenta es física y se presenta en forma de amenaza dirigida contra la 

persona u objeto al que se considera causante de la frustración, o indirecta o 

desplazada si la acción violenta se dirige hacia otra persona u objeto distinto 

del que la desencadenó.  

 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la agresividad 

en el niño, los principales suelen ser los siguientes:  

 

a) La frustración. La infancia es una de las etapas más largas y frustrantes; 

no hay día en que el niño no se sienta bloqueado en sus tendencias por 

satisfacer sus necesidades biológicas de comer, dormir, controlar sus 

esfínteres, etc.; el niño, frustrado y bloqueado en sus deseos, busca a toda 
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costa una salida; primero, probablemente, con una súplica, pero después 

fácilmente puede transformar su exigencia en gritos de protesta, de cólera e 

incluso en formas de agresión más directas. GENOVARD, C. Gotzens. (1987) 

 

Si el niño ve en los padres personas que le pueden impedir o impiden 

satisfacer sus deseos y bloquear sus tendencias, responderá con 

agresividad y tenderá a transformarse en un niño violento; si esta 

agresividad se da en los tres primeros años de vida, la tendencia a 

responder con violencia puede persistir en la adolescencia e incluso 

expresarse contra la familia o los adultos en general. 

 

b) Sentimientos de inseguridad. El desarrollo de sentimientos de 

inseguridad genera comportamientos agresivos. Cuando los sentimientos de 

seguridad del individuo son amenazados, éste puede reaccionar con 

violencia y agresividad. Estos comportamientos se generan en la infancia del 

niño a partir de las relaciones con la familia; si el niño se siente inseguro en 

las relaciones con sus padres o tutores, es probable que se defienda 

atacando a los demás y se transforme en un niño agresivo. No es pues de 

extrañar que los factores que hacen sentir al niño inseguro, le provoquen, 

también, agresividad.  

 

c) La disciplina dura. La disciplina dura, innecesaria e inconsistente 

contribuye a que los factores del desarrollo se transformen, también, en 

generadores de agresión. La disciplina severa hace que el niño se sienta 
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indeseado, no querido y resentido; si se siente tratado duramente por los 

padres, cree que el mundo también le es hostil y, puesto que debe vivir en 

él, lo hará con violencia, tratando a los demás como sus padres le trataron a 

él. En pocas palabras, no sólo imitará la agresividad de los padres, sino que 

intentará castigar a los demás como una forma de venganza. 

 

d) La sobre-dependencia. Los padres sobre-indulgentes y sobre-

protectores intentan dar al niño cualquier cosa que éste desea, su sistema 

educativo toma tantas precauciones que impiden que el niño se desarrolle 

con independencia; de este modo el niño sobreprotegido cree que no puede 

hacer las cosas sin la ayuda de sus padres y, al desarrollarse en el los 

sentimientos de independencia, no puede prescindir del control familiar. 

 

e)  Entrenamiento inadecuado. Un entrenamiento inadecuado puede ser la 

causa de que el niño integre un comportamiento agresivo de forma estable. 

Si con frecuencia se le permite que consiga beneficios de tipo físico o social 

con el comportamiento agresivo, dicho comportamiento persistirá en un 

futuro como una forma estable y aparecerá siempre que el niño quiera 

conseguir algún beneficio. Es decir, al niño se le ha condicionado mediante 

un programa de condicionamiento instrumental, para que dé respuestas 

agresivas siempre que quiera conseguir alguna cosa. 

 

f) Inconsistencia de los padres. La inconsistencia es frecuentemente un 

factor desencadenante de la agresividad en el niño. Dicha inconsistencia 
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puede expresarse de dos formas: (a) cuando uno o ambos padres vacilan 

ante la conducta agresiva del niño y no saben si alabarla o criticarla; y (b) 

cuando los padres tienen puntos de vista distintos acerca de cómo hay que 

educar al hijo; así, por ejemplo, el padre puede mantener una disciplina 

estricta, mientras que la madre, por el contrario, defiende una disciplina laxa. 

Si la madre critica a su marido por las reglas que considera irracionales y 

éste a su vez critica la falta de disciplina de su mujer, el niño ante esta 

situación se siente inseguro, no sabe qué hacer puesto que no puede saber 

qué es lo que sus padres esperan de él; como resultado, se transforma en 

una persona confusa, insegura e irritable, inclinada a responder con 

agresividad. 

 

g) La imitación de los padres. Muchos niños que expresan su desilusión y 

frustración con diferentes tipos de comportamientos agresivos, están 

imitando a sus padres. Al ver que éstos se comportan de forma agresiva, 

acaban aceptando dichas conductas como si fuesen normales. Cuando uno 

de los padres expresa su frustración ante un problema familiar y sobre todo 

ante el comportamiento del niño con agresividad, está enseñando al niño a 

ser agresivo. 

 

Aunque, en gran parte, las conductas agresivas del niño se deben a la 

imitación de los padres, también influye la imitación e identificación con los 

personajes agresivos de las películas, las historietas, la televisión, etc. Hay 

que tener en cuenta que parte de los héroes y personajes modelo de los 
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cuentos y narraciones para niños, están inmersos en un contexto de 

agresividad; aunque se admita que dicha identificación pueda servir de 

depuración y de reducción de la misma, en la vida real, dicha imitación lleva 

consigo un componente importante de frustración que puede generar 

agresividad en el niño. 

 

h) El niño rechazado. El niño que se siente rechazado por sus padres 

puede convertirse en un niño agresivo; por el contrario, difícilmente 

encontraremos a un niño que sea agresivo y que al mismo tiempo se sienta 

querido. Cuando los padres, por su situación concreta, no pueden dar al niño 

el afecto que él necesita, con frecuencia están creando un niño agresivo. 

Esto puede suceder en casos en que los padres son muy inmaduros, no 

pueden dedicarse a su hijo por sus problemas matrimoniales, por estar 

separados, etcétera.  

 

i) Causas de tipo físico. Deben considerarse la lesión cerebral, que puede 

provocar un comportamiento hiperactivo e inquieto presentando síntomas 

parecidos a los de la agresividad; un estado de salud básica deficiente, que 

juega un papel importante, aunque en principio no es el factor determinante 

absoluto del comportamiento agresivo; sin embargo, la persona que sufre de 

mala salud, está más propensa a sentirse frustrada, irritable e inclinada a la 

agresividad que aquella que goza de buena salud.  
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Comportamiento Pasivo.- Es el comportamiento aprendido. Hemos 

recibido mensajes y admoniciones múltiples desde pequeños: "No te 

enfrentes al profesor", "No te enfrentes al poder", "No te enfrentes al jefe". 

Tampoco resulta eficaz: No genera respeto en los demás. En otras palabras, 

los pasivos o inhibidos serían aquellas personas que abandonan sus 

derechos ante cualquier conflicto, al mismo tiempo que no permiten que los 

demás sepan lo que piensan; es decir, embotellan sus sentimientos y 

tienden a deprimirse y a considerarse heridos, ya que tienden a desear que 

algo se hiciese para que ellos puedan intervenir.  

 

Si se actúa sistemáticamente de un modo pasivo, las experiencias negativas 

tienden a destruir la autoestima y la confianza en sí misma de la persona, 

que llega a perder el respeto a sí misma. Como consecuencia, los superiores 

pueden acabar por ignorarte o tratar de modo demasiado autoritario. Y los 

compañeros, tenderán a abusar. 

 

El comportamiento pasivo supone: 

 

 Ceder ante las expectativas y los puntos de vista de los demás, para 

evitar los conflictos. 

 

 Acabar siempre en una situación de pérdida. 

 

 No mostrar enfado abiertamente.  
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En el caso del niño que no participa en los juegos con los otros compañeros, 

se queda junto a sus padres u otros adultos, o simplemente se aísla sin 

motivo aparente, se le debe poner especial atención porque con frecuencia 

esconde sentimientos de inferioridad y desvalorización personal que sufre en 

silencio. 

 

Cuidado con el aislamiento del niño pasivo 

 

El caso de los niños que se encierran en sí mismos debe ser tratado con 

precaución y delicadeza porque detrás de esa pasividad suele haber una 

mente con una gran actividad, ensoñaciones y deseos que guarda 

celosamente. En estos casos, los padres deben ser prudentes e inteligentes, 

no deben forzar a su hijo a que les diga qué piensa o siente, sino 

preguntarse por la relación con sus hermanos y, sobre todo, tratar siempre 

de darle la oportunidad de que hable y de que pueda darse cuenta de que 

tiene lugar entre su familia. El niño pasivo suele ser obediente, aunque 

tenga momentos de terquedad; esto hace que no plantee problemas y 

los padres lo valoren como una ventaja, sin darle importancia que 

merece. Los padres deben plantearse qué elementos de la vida familiar 

pueden influir en él y, en caso de que no fuera posible a través de este 

acercamiento ayudar a su hijo, consultar a un psicólogo. 
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Comportamiento Asertivo 

 

Hablamos de personas competentes socialmente, de igual manera, cuando 

somos capaces de reflexionar para definir correctamente sus problemas, 

postular varias alternativas a una situación conflictiva y pararse a pensar en 

las consecuencias de cada una de ellas, para luego escoger la que más 

ventajas y menos inconvenientes tenga identificando correctamente el 

objetivo se sus acciones y planificando los medios necesarios para llevar a 

cabo la solución escogida, siendo capaces de anticipar posibles obstáculos 

que puedan aparecer en esta realización  

 

El ser competente socialmente implica ser asertivo, es decir, saber defender 

tus derechos sin pisar los de los demás. Ello va a conllevar, a su vez,ser 

empático, poder ponerse en el lugar de los demás y comprender los distintos 

puntos de vista, así como poseer y articular en el momento preciso las 

distintas habilidades que requiera la situación.  

De esta manera, no podemos olvidar el desarrollo moral y de valores 

implicados y en concordancia con la realización cotidiana. En definitiva, 

como ya dijimos en otras ocasiones: “lo que queremos son personas que 

digan lo que piensan, sin perder el respeto a los que piensan de otra 

manera; personas que no se hagan fuertes con los débiles y débiles con los 

fuertes, sino que mantengan siempre una fortaleza serena ante la 

incoherencia, la inmadurez y el egoísmo de otros. 
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Es el comportamiento más eficaz. Defender los derechos, las opiniones 

propias, con calma pero con firmeza. Ser asertivo significa ser capaz de 

relacionarse con los demás de igual a igual. Sin sentirse ni por encima, ni 

por debajo. 

 

La persona o niños asertivos expresan pensamientos, sentimientos y 

necesidades, con sinceridad y sin ambages, a la vez que respeta los 

pensamientos, sentimientos y necesidades de los demás. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

 

La genética, trata de los fenómenos heredados que se transmiten de padres 

a hijos y las causas que explican las diferencias y semejanzas entre 

organismos que están relacionados.  

 

Cuando hablamos de genes-comportamiento estamos hablando de una 

relación bastante compleja puesto que no solo los genes afectan 

directamente a las conductas animales y humanas sino muchos más 

factores externos, por ello es importante encontrar el límite de la intervención 

de los genes en este aspecto. 

 

La actitud: La actitud es el factor que diferencia a dos personas. Los 

conocimientos y las habilidades son importantes para algunas tareas, pero 

casi nunca suficientes. Además los conocimientos, si no se tienen, se 
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pueden adquirir, todo el mundo es capaz de aprender. Las habilidades 

vienen de la experiencia. Con el tiempo todos adquieren habilidades, unos 

más y otros menos. Sin embargo las actitudes son la gran diferencia y 

cuesta más su desarrollo. 

 

Muy a menudo, los padres utilizan las frases "cuidado con lo que dices" o 

"cambia esa actitud o ya verás" cuando hablan a su hijo. La edad de 5 años 

puede ser difícil, si el niño está aprendiendo a tener independencia junto con 

nuevos amigos y nuevas rutinas, lo cual puede no ser la mejor influencia en 

su actitud. La introducción a la escuela y las responsabilidades que se tienen 

a los 5 años pueden sacar a relucir una conducta grosera y fuerte. Trabaja 

con tu hijo, en lugar de gritarle para ajustar su conducta, y ayúdalo a cambiar 

su actitud para que sea un niño respetuoso y con buenos modales. 

 

Como cambiar una actitud 

 

 Da consecuencias a tu hijo que muestra mal comportamiento. La 

conducta adecuada se debe marcar en términos y condiciones que pueda 

entender. Dale instrucciones claras y concisas, como "no pongas los pies 

en la mesa" seguido de una consecuencia de lo que significará para él si 

no escucha, como "no terminarás de cenar en la mesa". Los niños deben 

hacerse responsables por sus acciones, de acuerdo con la doctora Ruth 

Peters, una psicóloga de conducta, y no culpar a los demás. 
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 Halaga a tu hijo por su conducta o aplica un refuerzo positivo. El médico 

Sears recomienda evitar las frases "buen niño y buena niña", porque son 

frases dirigidas a los niños y no a la acción. No festejes el mal 

comportamiento. 

 

 Ignora la conducta que sea inaceptable, sólo si es menor o sin 

importancia. El mal comportamiento es común en un niño de cinco años 

que busca atención; por lo tanto, cualquier atención que reciba es buena 

para él, sin importar si es por mala conducta. En lugar de enfocarte en sus 

movimientos erróneos, ignora las cosas pequeñas y concéntrate en 

problemas más grandes. Por ejemplo, una pequeña pelea con su 

hermano se puede ignorar; no obstante, si cambia a una pelea física, esto 

debe tener consecuencias. 

 

 Motívalo con recompensas para promover el comportamiento positivo. No 

obstante, hazlo de manera sencilla y de acuerdo con la conducta. Por 

ejemplo, si limpia su habitación y se sienta a cenar a tiempo, puede elegir 

lo que quiera beber. Esta edad es competitiva; por lo tanto, es importante 

establecer pautas de recompensas y explicar cómo funcionan. Evita 

grandes recompensas, como un nuevo videojuego si termina toda la tarea 

durante una semana. El niño no debe aprender que todas las buenas 

conductas tendrán un regalo material. 
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 Negocia con tu hijo si la situación no desafía tu autoridad como padre. Un 

niño de cinco años tal vez quiera dormir 30 minutos más tarde durante el 

fin de semana, y en lugar de decir "no" de inmediato, dale el beneficio de 

la duda, al escuchar por qué quiere dormirse más tarde. Si el 

razonamiento es pertinente, permite que lo haga. No obstante, establece 

las reglas para permanecer de la misma manera después de la hora 

designada, y recuérdale las consecuencias de no apegarse a las reglas 

de la hora de dormir. Por ejemplo, la nueva hora es a las 8 p.m., pero si 

insiste en estar despierto más tarde, la consecuencia será que regresará 

a la hora original de las 7:30 p.m. 

 

La norma social esta es la influencia de la presión social que es percibida 

por el individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos 

comportamientos. 

Con 5 años siente gran interés por las personas que le rodean, se vuelven 

muy habladores, utilizan con mucha frecuencia el pronombre de primera 

persona, les gusta contar sucesos que hacen referencia a los demás. 

Suelen ser muy hábiles para encontrar alguna excusa cuando no quieren 

hacer algo. Por ejemplo: "yo no puedo recoger mi cuarto porque me duele el 

brazo". 
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En el proceso de socialización, la familia y el colegio van a tener un papel 

crucial. A través de ellos el niño va a aprender a comunicarse, comprenderá 

las normas de conducta e irá asimilando y adquiriendo los valores. 

Como estimular la sociabilidad 

 Comentar la forma de expresar las emociones. Recortar fotos de una 

revista donde aparezcan niños que manifiesten diferentes emociones y 

comentar con los hijos lo que expresa cada emoción. 

 

 Evitar etiquetar a los hijos. Algunos padres tienen cierta tendencia a 

aplicar rasgos que los niños van a asumir como propios, por ejemplo: Si a 

un niño se le dice con frecuencia "eres un payaso" acabará 

comportándose como tal, si se le dice "eres un vago" asumirá ese papel y 

probablemente acabe siéndolo. 

 

 

 No sobreprotegerlos. Los niños que tienen excesivos cuidados y 

protección no estarán preparados para defenderse, para asumir 

responsabilidades, aceptar los contratiempos, etc. 

 

 Enseñarles a ponerse en el lugar de los demás. Deben aprender a 

comprender las emociones de los que les rodean, respetar las decisiones 

de los otros, entender que hay diversidad de opiniones, etc. 
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 Animar a los hijos a participar en actividades de grupo: fomentar la 

afición por algún deporte, apuntarlos a campamentos de verano... 

 

Las emociones. Los niños de edad preescolar muestran sus emociones de 

forma superficial. Pueden estar felices en un minuto, y llorando al siguiente. 

Esto se debe al hecho de que no comprenden la diferencia entre emociones. 

Su desarrollo emocional juega un factor clave en cómo aprenderán en el 

futuro. Un niño de edad preescolar en riesgo requiere de más tiempo y 

paciencia que un niño normal. Su desarrollo emocional es más pronunciado 

a cada nivel de edad. 

 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición 

con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, 

objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones actúan 

también como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo 

ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre 

individuos, grupos y culturas.  

 

A los 5 años un niño comienza a poder regular sus emociones. Los niños de 

5 años en general expresan sus sentimientos de forma correcta, 

separándolos de las acciones. Ellos comienzan a hablar sobre cómo fue su 

día con los demás y tienen menos rabietas de comportamiento incontrolable. 

Esto lleva a la internalización de un comportamiento socialmente aceptable.  
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El niño es capaz de lidiar con sus sentimientos de forma más controlable. Él 

puede comunicar sus sentimientos en lugar de actuar de forma agresiva. 

Aún existirán situaciones en las que se porte mal, pero éstas serán menos 

frecuentes. Dependiendo del desarrollo mental de un niño en riesgo, su 

desarrollo mental y cognitivo puede estar aún en la etapa de 3 ó 4 años. En 

este punto se recomienda una evaluación del desarrollo de niño en riesgo. 

Se pueden hacer arreglos especiales que pueden revelar una discapacidad 

física o del aprendizaje. Buscar ayuda a esta edad asegurará que el niño en 

riesgo reciba la guía apropiada una vez que ha alcanzado la edad escolar 

 

Emociones y acciones 

 

Los niños desarrollan el balance emocional entre la edad de 3 y 5. Durante 

esta época, sus sentimientos dependen de la situación. Su humor cambia 

tan rápidamente como sus actividades. A medida que desarrollan el 

lenguaje, también desarrollan sus habilidades cognitivas sobre cómo 

manipular las situaciones. Ellos aprenden que si muestran emociones 

mediante malas acciones, pueden ser evadidos de la situación hasta que se 

calman. Esto se logra poniendo al niño en penitencia cuando se estaba 

comportando mal. Pronto aprenderán que su comportamiento negativo no es 

apropiado. Los niños en riesgo que van al preescolar pueden no desarrollar 

sus habilidades cognitivas tan rápidamente. Sus acciones entre la edad de 3 

y 5 pueden incluir: gritar, morder, rabietas incontrolables, inhabilidad de 
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aprender a controlar esfínteres, problemas de movilidad, golpear, 

incapacidad para compartir, desarrollo limitado del habla, etc. 

 

Comportamiento sexual humano la actividad sexual en los humanos es 

una forma natural de intimidad  física. Puede ejercerse con el propósito de la 

reproducción biológica, trascendencia espiritual, para expresar afecto o por 

placer y entretenimiento (conocido en este contexto como "gratificación 

sexual"). El deseo por el sexo es una de las motivaciones básicas del 

comportamiento humano. Todas las especies animales que tienen 

reproducción sexual, y todas las culturas humanas, tienen una serie de 

conductas que se dividen en: cortejo, intimidad y actividad sexual. 

 

Motivación para explicar las causas del comportamiento podríamos utilizar 

términos como necesidades, pulsiones, deseos, tendencias, objetivos, 

ambiciones, aspiraciones y otros.  Sin embargo la palabra más idónea es 

"motivo”, cuyo significado deriva del vocablo latino motio que significa 

movimiento.  Este significado sigue teniendo el mismo valor dentro del 

vocablo actual, ya que en efecto un motivo es algo que empuja, que incita a 

la acción.  

 

Necesidad de seguridad. La falta de seguridad es un factor que  determina 

nuestro comportamiento.  La inseguridad nace del miedo a perder algo que 

poseemos o de no poder alcanzar lo que deseamos.  Existen varios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humanos
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aspectos en la vida en que se desea seguridad, como en lo profesional, 

económico, afectivo. 

 

La necesidad de seguridad puede determinar una conducta prudente o 

cautelosa.  Si la inseguridad no da paso a una seguridad puede alterarse el 

comportamiento y crear una seguridad falsa. VIGOTSKY, (1987) 

 

Necesidad de aprobación Es un importante móvil del comportamiento 

humano que se adquiere desde temprana edad cuando los padres dan 

normas de lo que está bien y mal.  

 

Este deseo de aceptación lo siente el niño con sus padres cuando es 

pequeño para no ser castigado acepta, aprende a satisfacer las necesidades 

de sus padres y esto lo satisface porque no habrá castigo alguno. Esta 

aceptación se va generalizando a otras personas como amigos, profesores 

etc. Hasta seguir las normas que la sociedad aprueba y por las que debe 

regirse. 

Necesidad de relaciones interpersonales y de amar Lo que se ha llamado 

< instinto>  gregario, ha podido demostrarse que no es tal instinto, sino que 

es una forma de conducta que se aprende desde el momento de 

nacimiento.  En efecto cuando un lactante siente una presencia de otro ser, 

sabe que le van a dar de lactar,  asearle y a darle cariño, como 

consecuencia de esto se produce en nuestro inconsciente la necesidad de 

estar  con otras personas, compartir, dar y recibir afecto etc. 
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Las mejores experiencias de los niños se producen cuando están con otras 

personas y por ello cuando se llega a la adolescencia y a la madurez el 

impulso gregario influye continuamente en nuestro comportamiento.  La 

mayor parte de nuestras vidas transcurre entre personas  - familia, 

amistades etc.  

 

A través del amor se obtiene una sensación de seguridad y de aprobación, la 

amistad y la camaradería también  refuerzan la necesidad de  aprobación. 

 

DIMENSIONES DEL COMPORTAMIENTO 

 

Hay que hacer crecer en el niño/a: 

 

 Yo físico con una buena alimentación y descanso. 

 Yo afectivo y social con unas relaciones cálidas, tiernas, abiertas, 

alegres, solidarias, potenciadores de autoestima. 

 Yo mental con información, conocimientos, materias y actividades 

nuevas. 

 Yo espiritual con momentos de tranquilidad y soledad, de intimidad, de 

reflexión. 
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NECESIDADES DEL  COMPORTAMIENTO NIÑO/A. 

 

El comportamiento de los niños/as desde su nacimiento tiene dos pilares 

fundamentales para su formación a lo largo de toda su vida, es bien 

conocido gracias a varios estudios psicológicos que menciona la Dra. 

Fabiola Vázquez en su investigación sobre este tema en el 20051: “El 

comportamiento de los  niños es sobre todo el resultado de la herencia o sea 

de la naturaleza misma  y otra es el entorno y la experiencia que dan forma 

al comportamiento y la crianza”. Es necesario recordar que los niños/as 

pasan por varias etapas críticas para fomentar una adecuada adaptación a 

la sociedad que han de convivir y existen cinco factores que afectan 

directamente su comportamiento: desarrollo, entorno, estilos individuales o a 

ser recíprocos. Otras veces no tenemos tiempo para quererlos o nos sobra 

pudor para “decirnos el cariño”. Y el cariño que no se dice se pierde. 

 

 Necesidad de ser válido: Todos necesitamos que se valore nuestro 

esfuerzo, nuestra caricia necesitamos ser necesarios.  

 

Hay que saber agradecer a nuestros niños/as lo que nos hacen, hay que  

valorar su hacer. 

 

 Necesidad de ser autónomo: Todos, aun los más pequeños, necesitan 

su autonomía personal. Saber ir dejando espacios de responsabilidad, de 

hacer solos cosas. Es importante que nos sepamos fiar de ellos, dejarles 
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equivocarse, que es un derecho de todo ser humano: Respetar la 

intimidad de su puerta cerrada, su cajón, sus secretos, sus cosas. 

 

 Necesidad de vivir en pertenencia: Nos da seguridad la familia, el grupo 

al que pertenecemos, necesitamos sentirnos incluidos y que nos lo 

recuerden, con el afecto, con la complicidad que da el pertenecer a un 

grupo determinado. 

 
Los niños y niñas de hoy sienten que pertenecen más a las abuelas o a su 

profesor que a los padres y madres, pues ellos suelen pertenecer a su 

trabajo más que a nadie. 

 

VECTORES DEL COMPORTAMIENTO 

 

El primer vector será  buscar llamar la atención;  es una técnica muy 

utilizada por los niños/as con el propósito de ganar atención y que sus 

padres atiendan sus exigencias y peticiones. Los niños/as que no reciben 

elogios por las cosas buenas y positivas que hacen pueden desanimarse.  

Pueden comportarse mal para obtener la atención y la cercanía que 

necesitan por parte de sus padres muchas veces desplazados por las 

obligaciones de estos dentro y fuera de casa. 

 

La lucha de Poder significa que el niño/a trata de sobrepasar la autoridad 

de los adultos y controlar la situación, forzándolos a entrar en una pelea. El 
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niño/a se comporta mal cuando no se siente amado ó su autoestima está 

sobredimensionada. 

 

El amor paternal debe ser mostrado y demostrado, muchas veces sus 

padres son poco hábiles en controlar su conducta. Los padres pueden entrar 

en la guerra por una trivialidad, pero son ellos como adultos los que pueden 

saber que muchas veces es preferible una retirada a tiempo antes que entrar 

en un conflicto de difícil salida. 

 

Tratar de “dominar” la conducta del niño/a sólo provocará incrementar su 

verdadero sentido de inseguridad encubierta y falta de auto concepto 

verdadero, desatando conductas como: discusiones, llantos desmedidos, 

contradicciones, mentiras y muchas malas actitudes,  con el único propósito 

de probar a los padres que él o ella es el/la jefe/a, y que él o ella puede 

hacer lo que quieran y los padres no pueden hacer ni decir nada. 

 

Buscando Revancha significa tratar de hacer siempre que me lo hagan; es 

decir el niño/a trata de castigar a los demás por un error o una herida, real o 

imaginaria, que él o ella pueda sentir. El deseo de revancha es fácilmente 

adquirida, especialmente cuando el niño/a está convencido que él o ella 

tiene el derecho de hacer lo que le plazca y si alguien trata de hacerlo éste/a 

se convertirá en su enemigo. Esta actitud es típica de un niño/a cuyos 

padres responden a la búsqueda de poder con el castigo; ya que provoca un 
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sentimiento de desquite, si el niño/a cree injusto el castigo impuesto por el 

adulto iniciará un círculo vicioso de venganza. 

 

El niño/a se comporta mal cuando están tristes y se sienten inseguros. Los 

niños/as necesitan una atención constante y la seguridad que esta atención 

proporciona. Los cambios pueden provocar que los niños/as se sientan mal.  

Cuando la madre está enferma, cuando llega un nuevo  bebé o cuando la 

familia se muda a una  nueva vecindad, es muy probable que el niño/a se 

comporte mal, pues creerá que lo están agrediendo directamente esto 

también provocara una actitud de revancha y con esto se evidencia el tercer 

vector. 

 

El último vector es la insuficiencia en donde los niños/as se comportan mal 

cuando les falta confianza. Los niños/as que se sienten incompetentes 

pueden recurrir a rabietas e incluso a peleas; o pueden retraerse y no desear 

intentar algo nuevo o diferente. El menosprecio tiende a hacer que un niño/a 

se sienta inadecuado y sin valor; las palabras de aliento tienden a ayudarlo a 

sentirse adecuado y seguro de sí mismo. El  niño/a en su búsqueda de 

pertenencia se presenta como indefenso, inseguro e incapaz de realizar 

cualquier cosa. Su frase más utilizada es: “No puedo”, “Hazlo tú para mí”, 

“Yo soy malo/a para eso, nunca he podido hacer eso”. BARBER, K. (2007) 
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COMPROMISOS DE LOS PADRES/MADRES EN FUNCIÓN DE LOS 

VECTORES DE COMPORTAMIENTO 

 

Contacto-pertenencia: Ellos buscan estar en contacto con los otros; 

quieren su atención, quieren ser aceptados. 

 

Compromiso: Entonces no espere a que siga buscando, llamando e 

interrumpiendo en sus actividades. Póngase de acuerdo con ellos para 

atenderlos y ayudarlos, para hacerles sentir queridos, aceptados y 

valorados. 

 

Poder: Ellos quieren tener el control sobre los eventos de su vida. No 

quieren que otro les controle o les ordene. 

 

Compromiso: Evitemos acorralarles con órdenes. Recuerde que ellos 

quieren y necesitan tener el control sobre los eventos de su vida. 

Ofreciéndoles la opción de elegir en lugar de dar una orden, evitando enojos 

y la lucha de poder padre-hijo, pues cuando se pierde el control les 

demostramos que ellos tienen el poder sobre nuestras emociones y esto es 

una buena recompensa para su mal comportamiento. 

 

Protección: Ellos buscan protegerse físicamente y proteger su autoestima.  
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Compromiso: Apoye a su hijo/a, protéjales contra los abusos de los más 

fuertes, o contra sus miedos reales o no, pero no se guíe por apariencias. 

 

Aislamiento: Ellos buscan estar solos/as para recuperarse de sus 

frustraciones, de sus temores. A veces deciden eludir el problema en lugar 

de enfrentarlo. Esperan calladamente a que algo o alguien les  ayuden a 

recuperar su aliento y confianza.   

 

Compromiso: Permítale por un tiempo prudente esté solo. Así podrá 

reflexionar sobre sus errores o fracasos. Quizá por sí mismo, reconozca sus 

equivocaciones o saque conclusiones a futuro. 

 

EL COMPORTAMIENTO Y LOS PADRES/MADRES  

 

Cuando los padres esperan que los niños/as se comporten como adultos es 

probable que se sientan defraudados, recuerden que un niño/a es un niño/a 

solamente por un breve período de tiempo es por eso que se recomienda 

que amen a sus hijos/as tal como son, es decir, ruidosos, curiosos, 

energéticos, desalineados y con frecuencia sucios, como lo menciona 

Osmara Reyes Osorio especialista de comportamiento. 
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Objetivo de los padres/madres en el comportamiento 

 

El objetivo que persiguen los padres/madres, en general, es que los hijos/as 

aprendan pautas de comportamiento, de ahí que será útil buscar técnicas 

efectivas a largo plazo. 

 

Por eso es indudable que todo padre/madres elabora teorías espontáneas 

sobre la educación de los hijos/as y son  estas teorías las que guían su 

proceder, pero tal como se ha dicho, son teorías espontáneas nacidas del 

sentido común, que no son verificadas científicamente. 

 

Dichas teorías en la práctica llevan a la desorientación de los padres/madres 

que no saben cómo “acertar”, porque desconocen los principios esenciales 

de la Pedagogía y la Psicología del niño/a. 

 

¿Enseñar a obedecer o enseñar a tomar decisiones?  

 

De hecho, esto depende de la edad y la madurez del niño o niña para 

entender por qué hacer algo, o mejor aún, razonar por qué conviene hacer o 

no hacer algo.  

 

Es importante destacar que hasta la edad de  cuatro a cinco años 

aproximadamente los niños y niñas no están en capacidad de razonar por si 

solos, en otras palaras, apenas desarrollan y maduran el uso de la razón o 
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sentido común. Apenas tienen capacidad para “establecer las razones” por 

las cuales conviene hacer o no, conviene hacer una cosa. 

 

Es por esto que el niño o niña hasta  los seis años de edad, que se porta 

obediente con sus padres o maestros es un  buen niño o niña, pues el 

momento que comienzan los cuestionamientos los adultos pierden el control 

y usan los castigos o las recompensas para obtener la conducta deseada en 

el infante. 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzará los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 

 



167 
 

DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método servirá para partir de una teoría general acerca de  

Las  Estrategias Metodológicas  y su incidencia en el  Comportamiento. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite , identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar Las estrategias 

Metodológicas y su incidencia en el  Comportamiento de   en los niños 

investigados. En la presente investigación guiará la identificación de 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitará la 

interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis.  
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El método Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. En la presente investigación este método admitirá  el 

desglose del marco teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado, 

para que el presente trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del 

tema propuesto. Servirá  para formular los elementos y relaciones del objeto 

de estudio. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

LA ENCUESTA.-  Se aplicará a las maestras de Primer Grado de Educación 

General Básica de la escuela "San Antonio de Padua" de la ciudad de Quito. 

Periodo 2013-2014, para identificar el tipo de  Estrategias Metodológicas  

que utilizan  en su jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN.-  Se aplicará a los niños y niñas  de Primer 

Grado de Educación General Básica de la escuela "San Antonio de Padua" 

de la ciudad de Quito. Periodo 2013-2014, para  determinar el   

Comportamiento. 

 

POBLACIÓN 

 

ESCUELA "SAN ANTONIO DE PADUA" 

PARALELOS Niños Niñas Total Mestras  

“A” 17 15 32 1 

“B” 16 16 32 1 

TOTA  33 31 64 2 

         Fuente: Registros de la escuela "San Antonio de Padua" 
         Investigadora: Narcisa Esthela Segura Hidalgo 
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g. CRONOGRAMA  

               TIEMPO 

 

 ACTIVIDAD 

Abril-14 Mayo-14 Junio.-14 Julio-14 Agosto-14 Sept-14 Octubre-14 Nov.-14 Dicb-14 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desarrollo del 

proyecto 
x x x x x x 

                              

Presentación del 

proyecto       
x x 

                            

Incorporación de 

observaciones         
x 

                           

Aprobación del 

proyecto          
x x 

                         

Trabajo de campo 
          

x x 
                        

Análisis de resultados 
            

x x x 
                     

Presentación del 

borrador de Tesis                
x 

                    

Estudio Privado  
                    

x x 
              

Incorporación de 

observaciones                       
x 

             

Defensa y 

sustentación pública                        
x x x x x x x x x x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 

 

  

DETALLE VALOR (USD) 

Útiles de oficina 320.00 

Levantamiento del texto 200.00 

Empastado y anillado de documentos 120.00 

Internet 50.00 

Movilización 600.00 

Imprevistos 150.00 

Derechos 50.00 

TOTAL 1590.00 



172 
 

i. BIBLIOGRAFÍA  

 

 ALCAZAR, J.A. (1997). Tu hijo de 8 a 9 años. Ediciones Palabra. España  

 ARAÚJO López, Silva Salinas Inma Sonia, Jarabo Marquina Idoya, Vázquez 

Juan Manuel, Sonia Silva Salinas (2007).  

 BARBER Kenneth E., Ph.D. Artículo: ¿Por qué los niños se comportan mal? 

Especialista en la Vida Familiar (jubilado) de la Extension de la Universidad 

Estatal de Washington 2007 

 BOIX Roser Tomas. (1995)Estrategias y recursos didácticos en la escuela 

rural. Editorial Grao. Barcelona-España, pág.55 

 Cutting Candace, KREZMIEN, Michael, (2005). Manejar problemas 

Emocionales y Problemas de comportamiento en las aulas. Una guía práctica 

para docente y directores. Editorial Funpres. Estados Unidos. Pág. 21 

 Dra. VÁZQUEZ Fabiola. El Comportamiento del Niño. Diciembre 14 del 2005 

 Dra. VÁZQUEZ Fabiola. El Comportamiento del Niño. Diciembre 14 del 2005 

 Dutton D.; Golant, S., El golpeador: Un perfil psicológico. Paidos, Barcelona, 

1997 

 DUTTON D.; Golant, S., El golpeador: Un perfil psicológico. Paidos, 

Barcelona, 1997 

 George S. Morrison. 9na Edición (2005).Educación infantil. Pearson 

Educación. Madrid-España. Pág. 386. 



173 
 

 GRACIA Cecilia, (2011). Didáctica de la educación infantil, Ediciones 

paraninfo, España, pág. 179, 180, 181, 183.  

 JACOBSON, N.; Gottman J., When Men Batter Women: New insights into 

ending abusive relationships. Simon & Schuster, New York, 1998 

 JANETH CARRIÓN CEVALLOS, MARIA LORENA REYES TORO ANITA 

LUCIA ANDRADE CARRIÓN. Modulo VI.  (2010)Prevención Y Diagnóstico 

De Los Trastornos Del Comportamiento Y  Aprendizaje Infantil. Universidad 

Nacional de Loja. 

 LEXUS.Modernas estrategias para el aprendizaje. TOMO II. 

 LÓPEZ Jordán María Elena y, GONZÁLEZ Medina María Fernanda 

(Disciplinar con inteligencia emocional: técnicas para enseñar hábitos. 

Ediciones Gamma, S.A. Colombia, pág. 70 

 MACERATESI María Inés. Pilares fundamentales del mal comportamiento. 

Articulo Blog personal. Junio de 2009. 

 MACERATESI María Inés. Pilares fundamentales del mal comportamiento. 

Articulo Blog personal. Junio de 2009. 

 MARTÍNEZ LÓPEZ JOSÉ SAMUEL, estrategias metodológicas y técnicas 

para la Investigación social, México D.F. del 2004 

 MERANI, Alberto L. Historia ideológica de la psicología infantil, (1983) 

Editorial Grijalbo, México  

 MORENO OLIVER Xavier(2010) Los problemas de comportamiento en el 

desarrollo escolar, primera edición, España, pág.7   



174 
 

 MORRISON, George, Novena Edición (2005). Educación infantil. Editorial 

Pearson. S.A. España. Pág. 386 

 ROCÍO Hernández Mella y Carolina Andújar Scheker: Algunas Estrategias 

Para trabajar en el aula.14 

 SALGADO Hugo. Comportamiento Materno-Infantil. Editorial Ministerio de la  

Plata. Argentina 2007 

 SALGADO Hugo. Comportamiento Materno-Infantil. Editorial Ministerio de la  

Plata. Argentina 2007 

 



175 
 

j. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS CARRERA 

DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

Distinguida Maestra tenga la bondad de contestar la presente encuesta cuyo 

objetivo es Identificar  las Estrategias Metodológicas empeladas en su jornada 

diaria de trabajo con los  niños y niñas  de Primer Año de Educación General 

Básica. 

 

1. ¿Utiliza Ud. Estrategias Metodológicas en la jornada diaria con los 

niños y niñas? 

 

 Si       ( ) 

 No       ( ) 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza Estrategias Metodológicas en su jornada 

diaria de trabajo con los niños y niñas? 

 

 Siempre      ( ) 

 A veces      ( ) 

 Nunca      ( ) 

3. Seleccione el tipo de Estrategias Metodológicas que utiliza en la jornada 

diaria de trabajo con los niños y niñas  
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 Jugo         ( ) 

 Arte  .        ( ) 

 Literatura infantil       ( ) 

 Estrategias grafo plásticas      ( ) 

 Proyectos        ( ) 

 Talleres        ( ) 

 

4 ¿Con qué  finalidad utiliza  Estrategias Metodológicas? 

 

 Favorecer el aprendizaje significativo    ( ) 

 Promover el aprendizaje autónomo    ( ) 

 Para motivar a los alumnos     ( ) 

 Mejorar la  calidad de  Enseñanza-Aprendizaje  ( ) 

 Organizar  el aprendizaje      ( ) 

 Evitar el fracaso escolar      ( ) 

 

5. Que principios toma en cuenta para seleccionar las Estrategias 

Metodológicas que se va a utilizar en la jornada diaria de trabajo. 

 

 Objetivos precisos y alcanzables      ( ) 

 Flexibilidad                                       ( ) 

 Estructura organizada                      ( ) 

 Enfoque integrador                          ( ) 

 

6. Considera que es importante tomar  en cuenta los objetivos de 

aprendizaje para seleccionar las estrategias metodológicas.   

 

 Si       ( ) 
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 No       ( ) 

 

7. Cree usted que las Estrategias  Metodológicas que utiliza  inciden en el 

Comportamiento de los niños y niñas.  

 

 Si         ( ) 

 No         ( ) 

 

8. ¿Cuenta con el material didáctico necesario para la aplicación de las 

Estrategias Metodológicas  en la jornada diaria de trabajo con los niños y 

niñas?  

 

 Si         ( ) 

 No         ( ) 

 

8. ¿A  recibido Ud. talleres  de capacitación para la aplicación de 

Estrategias Metodológicas de Preparatoria,  Primer Grado de Educación 

General  Básica? 

 

 Si         ( ) 

 No         ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

La misma que servirá de manera general para determinar qué tipos de 

comportamiento presentan los  niños y  niñas, en los recesos, durante las 

comidas, durante el juego. etc. en algunos casos la observación va a ser 

participativa, individual, grupal y natural. 

 

DATOS DEL NIÑO/NIÑA  

Nombres:……………………………………………………………….………  

Apellidos:………………………………………………………………………..  

Fecha de nacimiento: …………………………….Años…….. Meses……  

Nombre del Representante: ……………………………………………………. 
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COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS SI NO 

Accesos de cólera   

Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del 

hogar y centro infantil.. 

  

Amenazas verbales.   

Daños a cosas materiales.   

Deterioros en la actividad social y académica por episodios 

de rabias 

  

Discusiones con los hermanos, con los padres y otros 

integrantes de la familia y compañeros 

  

Gritos.   

Molestar a otros integrantes de la familia y compañeros   

Mostrarse iracundo o resentido   

Pleitos   

COMPORTAMIENTOS  PASIVOS   

Evita las obligaciones al aducir que se le olvidan   

Demora la realización de las tareas rutinarias que necesita 
llevar a cabo 

  

Puede pasar inadvertido y estar "en su mundo" ajeno a lo 

que pasa a su alrededor 

  

Oculta sus sentimientos.   

Se distrae muy fácilmente   

Es desorganizado y poco cuidadoso con sus cosas   

Le resulta difícil jugar y trabajar con independencia   

No cumple con su parte del trabajo   

Parece trabajar con mayor lentitud en forma deliberada   
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Para la tabulación de resultados se tomará en cuenta el siguiente baremo  

 

 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES 

Presenta de 8 a 10  de características  Muy Agresivo 

Presenta de 4 a 7 características Agresivo 

Presenta de 1 a 3 característica No Agresivo 

 

 

 

 

Tiene dificultad para escuchar órdenes y acatarlas   

COMPORTAMIENTO ASERTIVO.   

Se preocupa por sus derechos y por los de los demás.   

Consigue sus metas.   

Respeta a los demás.   

Puede comunicar sus sentimientos incluso cuando son 

negativos, sin fomentar el re sentimiento. 

  

Está preparado para asumir riesgos y, si no funciona, acepta 

que los errores formen parte del proceso de aprendizaje 

  

Se siente libre de manifestarse como es   

Puede comunicarse con la gente de cualquier nivel   

Se orienta activamente hacia la vida:   

Actúa de forma que se respeta a si mismo   

Acepta sus limitaciones   

Se afana por hacer el bien de tal manera que gane, pierda o 
se retire 

  



181 
 

COMPORTAMIENTO  PASIVO 

 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES 

Presenta de 8 a 10  de características  Muy Pasivo 

Presenta de 4 a 7 características Pasivo 

Presenta de 1 a 3 característica No Pasivo 

 

 

 

COMPORTAMIENTO ASERTIVO 

 

 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES 

Presenta de 8 a 10  de características  Muy Asertivo 

Presenta de 4 a 7 características Asertivo 

Presenta de 1 a 3 característica Poco Asertivo 
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