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a.  TÍTULO 

 

“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS 

MAESTRAS Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN LA SALLE DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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b.   RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: “LAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS Y SU RELACIÓN 
CON EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 
GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA JOSÉ 
ANTONIO EGUIGUREN LA SALLE DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 
LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. Se ha 
estructurado y desarrollado de conformidad a los reglamentos de 
graduaciones en vigencia por la Universidad Nacional de Loja. 
 
 
El Objetivo General que se planteó fue: Establecer la incidencia de las 
Estrategias Metodológicas en el Comportamiento de los niños y niñas de 
Primer Grado de Educación  General Básica. 
 
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, 
Sintético, Descriptivo, Modelo Estadístico para el manejo de datos 
cualitativos y cuantitativos de la investigación. Las técnicas y los 
instrumentos a aplicar fueron la Encuesta a las maestras parvularias para 
conocer las Estrategias que utilizan en la jornada diaria de trabajo, la Guía 
de Observación  aplicado a los niños y niñas de Primer Grado de Educación 
Básica para determinar el Comportamiento.  
 
 
El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que las Estrategias 
Metodológicas mas utilizadas por ellas son la literatura infantil, actividades 
lúdicas, juego libre, dramatizaciones, teatro de títeres, momento musical y 
talleres, para desarrollar el pensamiento y mejorar así  el comportamiento 
con el objetivo de ayudar a los niños de manera oportuna, brindándoles una 
gama de experiencias que permitan formar las bases para la adquisición de 
futuros aprendizajes y alcanzar su máximo desarrollo. 
 
 
La Guía de Observación  aplicado a las niñas y niños  de Primer Grado de 
Educación Básica, dio como resultado que los infantes en un  67% 
presentan comportamiento asertivo, el 24% comportamiento agresivo y 9% 
comportamiento pasivo. El comportamiento en los niños se forma en el 
transcurso de sus etapas de vida, mediante el ejemplo que reciban y de la 
manera como lo traten las personas que lo rodean. 
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SUMMARY 
 

The present thesis refers to: “THE METHODOLOGICAL STRATEGIES 
THAT ARE USED BY TEACHERS AND THEIR RELATION IN THE  
BEHAVIOUR OF FIRST GRADE BAISC GENERAL EDUCATION 
CHILDREN JOSE ANTONIO EGUIGUREN LA SALLE SCHOLL OF  LOJA 
CITY. ACADEMIC YEAR 2013-2014”. ALTERNATIVE GUIDELINES. It has 
been structured and developed the accordance with regulations in force for 
graduation National University of Loja. 
 
 
The General Objective was: To Establish the incidence of the Methodological 
Strategies in the behavior of children in First Grade Basic General Education 
children. 
 
 
The methods used were: Scientific, Inductive, Deductive, Analytic, Synthetic, 
Description, Statistical Model for the handling of qualitative and quantitative 
data of the investigation. The techniques and instruments were applied the 
Survey to the teachers ranging from pre to know the Strategies that use in 
the daily work, the Observation Guide applied to children in First Grade Basic 
Education  to determining the Behavior. 
 
 
The 100% of teachers surveyed expressed that the Methodological 
Strategies more used by theirs are children's literature, recreational activities, 
free play, drama, puppet shows, musical moment and workshops, to develop 
the thought and thus improve the behavior with the objective of helping 
children timely manner, providing a range of experiences that allow forming 
the bases for the acquisition of future learning and reach their maximum 
development. 
 
 
The Observation Guide applied to children in First Grade Basic Education, 
resulted that infants the 67% present an assertive behavior, the 24% present 
an aggressive behavior and the 9% present a passive behavior. Behavior in 
children is formed over the course of their life stages, through the example 
that receiving and in the way how they are treated by people around them. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia al estudio de: “LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS Y 

SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN LA SALLE DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO LECTIVO 2013-2014”.  

 

Las Estrategias Metodológicas son una gama de alternativas y opciones 

para producir intervenciones pedagógicas intencionales, es decir, opciones 

que los maestros y las maestras pueden poner en práctica con el propósito 

de garantizar aprendizaje escolares significativas, utilizando materiales 

adecuados para trabajar contenidos bien seleccionados. Las diferentes 

estrategias para promover aprendizajes significativos difícilmente se dan 

puras. Por lo general las mejores planificaciones son aquellas que utilizan 

todas o algunas combinándolas entre sí, pero siempre pertinentes y 

adecuadas para los propósitos educativos formulados. 

 

El comportamiento es la manera de comportarse, conducirse o portarse. Se 

trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los 

estímulos y en relación con el entorno. Es importante y fundamental 

establecer el que todo comportamiento está influenciado por una serie de 

elementos. En concreto, se estipula que aquel estará marcado tanto por la 
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cultura que tenga la persona en cuestión como por las normas sociales 

existentes en su entorno o la actitud que presente en todo momento. 

 

Los objetivos específicos de la presente investigación fueron: Conocer las 

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 José Antonio Eguiguren La Salle de la ciudad de Loja”. 

Periodo Lectivo 2013-2014; Identificar los tipos de Comportamiento de los 

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

“Escuela “José Antonio Eguiguren La Salle” de la ciudad de Loja. Periodo 

Lectivo 2013-2014; y, Elaborar un taller sobre la importancia de las 

Estrategias Metodológicas para mejorar el comportamiento de los niños y 

niñas de la Escuela “José Antonio Eguiguren La Salle” de la ciudad de Loja. 

  

Los métodos que se utilizaron en el contexto de la investigación fueron: 

Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, Sintético, Descriptivo, Modelo 

Estadístico los cuales contienen la información que se aplicó en todo el 

proceso de la investigación. Las técnicas y los instrumentos a aplicar fueron 

la Encuesta a las maestras para conocer la Estrategias Metodológicas que 

utilizan, y la Guía de observación aplicada a los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación Básica para determinar el tipo de Comportamiento.  

El Marco Teórico que sustenta la presente investigación contiene dos 

capítulos: En el primer capítulo LAS  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

con los siguientes temas: Definición, Definición de estrategia y metodología, 
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concepto de estrategias metodológicas, importancia de las estrategias, 

objetivos de las estrategias, funciones de las estrategias metodológicas, 

clases de las  estrategias metodológicas, clasificación de las  estrategias 

metodológicas, estrategias metodológicas en el Primer Año de Educación 

Básica, estrategias efectivas para corregir la conducta de los niños. En el 

Segundo Capítulo EL COMPORTAMIENTO  se enfocan los siguientes 

temas: Concepto, Modos de comportamiento, Factores que influyen en el 

comportamiento, Tipos de comportamiento, Dificultades del comportamiento, 

Causas que motivan diferentes comportamientos, Influencia de los padres en 

el comportamiento de sus hijos, Problemas de comportamiento, Proceso de 

modificación del comportamiento. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

CONCEPTO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Según LOPEZ H (1998), Las Estrategias Metodológicas son “La adecuación 

del ambiente, tiempo, experiencias y actividades ordenadas en forma lógica 

a una situación individual y de grupo, de a los principios y objetivos 

prestablecidos, ya los que surjan en el proceso, también son el producto de 

la utilización del conocimiento del niño, su naturaleza, el contexto socio-

cultural que lo rodea, sus niveles de desarrollo e intereses”. 

 

Estos aspectos son determinantes en la planificación que realiza el docente 

para facilitar el desarrollo del niño. Al planificar las estrategias 

metodológicas, en docente pondrá al alcance de los niños un ambiente 

donde tenga la oportunidad de participar selectivamente, interactuar con 

compañeros e incorporarse al juego, actividad natural que le permite 

ponerse en contacto con el mundo que lo rodea.  

 

Las Estrategias Metodológicas se entiende como “aquellas actividades que 

nos permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran 
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formas de actuación del docente en relación con la planificación, 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza – 

aprendizaje”. 

 

Se debe organizar a través de la facilitación de experiencias significativas 

para el desarrollo del niño, acordes con su nivel y con los objetivos 

planteados, siempre dentro de un contexto de libertad y respeto. La 

participación del niño en actividades lúdicas y pedagógicas debe ser plena, 

pues éstas permiten: 

 Explorar el ambiente, las relaciones humanas 

 Descubrir y hacer cosas por si mismos 

 Elegir realizar y evaluar sus propios objetivos y planes 

 Pensar y buscar opciones para resolver los problemas 

 Interactuar con otros niños y adultos 

 

Los docentes se dan cuenta de que las estrategias que ponen en juego no 

dependen únicamente de los objetivos y de los contenidos, sino también de 

los estilos de cada uno. Las estrategias tienen que ver con concepciones 

teóricas de base y con el estilo o la modalidad con la que uno lleva a cabo 

una actividad, abrir espacios de reflexión. 

Además el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador es 

compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y 

persona de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. La 

participación se expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar 
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propósitos, estrategias y actividades; aportando sus saberes, experiencia, 

concepciones y emociones que son los que determinar su accionar en el 

nivel y que constituyen su intervención educativa. 

 

OBJETIVOS DE LAS ESTRATEGIAS MEOTODOLOGICAS 

 

Las estrategias metodológicas tienen por objeto de permitir el buen 

desenvolvimiento es las actividades desarrolladas por la maestra dentro del 

sistema aula, facilitando y orientando de la mejor manera el proceso de 

enseñanza, ya que a través de ella, la planificación juega un rol 

preponderante y adecuado en base al grupo a dirigir la actividad, lo cual 

podría manifestarse que la maestra se traza una meta al momento de 

ejecutar unas estrategia, para luego una vez planteadas y trabajada se 

espera un logro significativo, que se verá reflejada al  momento de realizar 

una evaluación en el niño, y de esta manera poder realizar un análisis para 

luego poder tomar los correctivos necesarios y sobre todo reforzar los 

conocimientos. 

 

Entre  los cuales tenemos: 

 Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad  y 

el desempeño en las actividades cotidianas y selectivas para fomentar la 

seguridad y confianza de sí mismo 

 Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros para 

aprender a vivir y a desarrollarse en armonía 
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 Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyecto, 

talleres, y actividades lúdicas, para garantizar su progreso como ser 

humano responsable de su patrimonio cultural 

 Expresar, comunicar, ideas, sentimiento y vivencias a los demás en forma 

responsable 

 Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte de la 

música demostrando interés y participación en las actividades 

desarrollando su creatividad 

 Ser capaz de expresar su entorno a través del lenguaje artístico que 

permita imaginar, inventar, plasmar desde sus sentimientos 

 

CLASES  DE LAS  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Existen varias clases de estrategias metodológicas en diferentes ámbitos 

científicos y académicos, pero las que más me llaman la atención y que son 

de gran interés tenemos las siguientes: 

Estrategia personalizadora, que es aquella que pretende desarrollar la 

personalidad como es la autoconciencia, comprensión, autonomía, y 

autoevaluación, incrementa la creatividad, la solución de problemas, la r 

responsabilidad personal profesor-guía y orientador. 

 

Estrategias individualizadoras.- Pretende desarrollar la personalidad 

autoconciencia, comprensión, autonomía y autoevaluación 

Incrementa la creatividad, la solución de problemáticas y la responsabilidad 
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personal. El profesor es el guía, animador y orientador. El alumno es libre y 

responsable. 

 

Estrategia personalizadora. Estas dependerán del profesor que esté a 

cargo del grupo o grupos según sus perspectivas. 

  

 Estrategias creativas.-Entre los niños la creatividad es algo universal; 

entre los adultos es casi existente, de ahí la necesidad de reflexionar sobre 

las estrategias que se seleccionan y diseñan, considerando no solamente en 

que medida permiten aprender adecuadamente los contenidos que se 

pretenden enseñar, sino también preguntando que modelos de niños 

estamos contribuyendo a formar con las estrategias que seleccionamos. 

Estrategias de tratamiento de la información.- Dependerán de la cantidad 

de información y se elegirá la más interesante o relevante que el alumno 

debe dominar para realizar una  estrategia. 

 

Estrategias por descubrimiento.-Es aquella enseñanza basada en 

exposiciones, es autoritaria, el método por descubrimiento es el principal 

medio para constituir la transmisión de  contenidos de la materia de 

estudio. 

 

Por eso se considera pertinente las utilización de estrategias 

personalizadora porque permite realizar un trabajo más esforzado entre los 

integrantes de la población objeto para determinar con mayor acierto las 
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debilidades cognitivas del aprendizaje y de esta manera aplicar las 

herramientas necesarias y pertinentes que contribuyan a mejorar las 

habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes de grado. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACION 

BASICA. 

 

Las estrategias metodológicas, cumplen funciones de vital importancia que 

deben utilizar las maestras a la hora de aplicar una actividad pues ellas 

permiten una mejor interacción entre maestro y alumno, facilitando a mejorar 

el nivel de desarrollo en el comportamiento, haciendo que las actividades no 

se conviertan muy monótonas y más bien mejore las condiciones de 

aprendizaje, a través de actividades motivadoras. 

 

Si bien es cierto de este marco podemos manifestar que un niño que 

aprende a través de su entorno, utilizando la estrategia de descubrimiento e 

indagación, explora, clasifica, observa, dialoga y mediante ella desarrolla 

plenamente sus conocimientos haciendo preguntas como: ¿Qué es esto?, 

¿Cómo se llama?,¿Cómo es?, ¿Por qué?, etc. Preguntas que deben ser 

respondidas por el adulto y le servirán como base, para poder asociarse e 

interactuar con los demás. 

 

Según el Currículo en la Educación Inicial, las estrategias más destacadas 

son: 
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Actividades lúdicas.- Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, 

implica que este sea utilizado en muchos casos para manipular y controlar a 

los niños, dentro de ambientes escolares, se aprende jugando, violando de 

esta forma la esencia y las características del juego como experiencia 

cultural y como experiencia ligada a la vida. Bajo este punto de vista el juego 

es el espacio libre y cotidiano, es muy diferente al juego dentro de un 

espacio normado en institucionalizado como es la escuela. 

 

Según JIMENEZ  (2002), “La lúdica es una dimensión del desarrollo humano 

que fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la 

conformación de la personalidad; es decir encierra una gama de actividades  

donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento. 

 

“El juego libre.- Como estrategia metodológica, consiste en crear espacios 

de tiempo a lo largo de la jornada de trabajo para que los niños puedan jugar 

sin la intervención directa de los adultos o con muy poca mediación. El rol 

del adulto se deduce a motivarles y a reguardar su seguridad. Este juego 

debe ocurrir tanto al aire libre como en espacios inferiores, puede utilizar 

materiales y juguetes, solo con el manejo del cuerpo, el espacio, el momento 

y el lenguaje. Ejemplos agua, arena, tierra, etc. 

 

Juego dirigido.- Cumple las mismas funciones que el juego libre, pero se 

diferencia en que existe un mayor grado de mediación del adulto, quien 
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propone los juegos, ofrece materiales y otros recursos, establece las reglas 

o guía la construcción de las mismas. 

 

Juego simbólico.- Este juego es esencial para el desarrollo de los niños 

pues les ayuda a conquistar importantes capacidades como: pensamiento 

abstracto, pensamiento lógico, resolución de problemas, manejo del medio, 

trabajo en equipo. 

 

Expresión oral.- Como estrategia metodológica consiste en plantear 

actividades de movimiento y expresión gestual que acompañen al lenguaje 

verbal y otras formas de expresión humana. Se puede acompañar con 

canciones, retahílas, rondas, poesías. 

 

Dramatización.- Consiste en organizar actividades de simulación de la vida 

cotidiana que la recreen con diferentes propósitos describir procesos 

desempeñar roles, practicar tareas. 

 

La dramatización puede ser planificada o improvisada, la primera opción es 

más compleja pues requiere planificación previa ensayo y preparación de 

vestuario. 

 

Teatro de títeres.- Consiste en crear oportunidades para que los niños 

puedan aprender sobre el mundo que les rodea a través de recursos 

divertidos de los títeres. Y se pueda enseñar nociones, conceptos, valores, 
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tradiciones, costumbres, normas, además constituir un medio que ayude a 

los niños a expresar sus sentimientos y vivencias. 

 

Momento musical.- La música contribuye enormemente al desarrollo 

general de los niños, provee oportunidades para expresar sentimientos, 

relaciones con otras personas, nociones, conceptos y destrezas. La música 

estimula el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, la atención, la 

memoria, la motricidad. Siendo in medio indispensable para desarrollar la 

intuición creativa y para cultivar el valor y aprecio por las m manifestaciones. 

 

Talleres.- Consiste en estructurar un espacio temporal de trabajo con un 

objetivo específico, el mismo que se alcanzaría en un corto periodo de 

tiempo, la duración dependerá de la edad de los niños y del tipo de taller que 

se ha planificado. 

 

Los talleres tienen la ventaja de permitir que los niños experimenten el 

proceso completo que supone producir un trabajo, exige trabajar en grupos 

pequeños, entre 6 a 10 niños, y con la dirección del educador que plantea el 

objetivo. 

 

Literatura Infantil.-  Se entiende a la literatura dirigida hacia el lector infantil, 

más el conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado aptos 

para los más pequeños, pero que en origen se escribieron pensando en 

lectores adultos. Podríamos definir entonces la literatura infantil y juvenil  

como aquella que también leen niños (y jóvenes).En otro sentido del término, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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menos habitual, comprende también las piezas literarias escritas por los 

propios niños. Por otro lado, a veces se considera que el concepto incluye la 

literatura juvenil, escrita para o por los adolescentes; pero lo más correcto es 

denominar al conjunto literatura infantil y juvenil. 

Objetivos de la literatura  

 Incentiva la creatividad (estimula la imaginación) 

 Reconocimiento gráfico-verbal (relaciona grafemas con fonemas) 

 Ampliación del léxico (adopción de nuevas palabras) 

 Fomenta el gusto por la lectura 

Funciones de la literatura  

 Transmisión de valores 

 Transmisión de la cultura 

 Incentivar la creación 

 

CAPITULO II 

 

EL COMPORTAMIENTO                      

 

DEFINICIÓN 

 

El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el ser 

humano y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_juvenil
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil_y_juvenil
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valores de la persona, los valores culturales, la ética, el ejercicio de la 

autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética. 

 

HEINSEN MARGARITA (2012) manifiesta “Usar palabras siempre o nunca al 

referirse a las conductas del niño es injusto, no es cierto que se hace algo en 

todo momento de la misma forma, por eso es mejor imitarse a las 

situaciones específicas en la que se ha generado el comportamiento, sin 

atacar o criticar negativamente ni generalizar.” 

 

El niño se siente mejor cuando de los orienta sobre lo que es bueno y malo, 

cuando se los ayuda a tomar decisiones apropiadas. El comportamiento 

humano desde los inicios de su historia se ha tratado de estudiar y 

comprender, esto para tratar de aprovechar sus características en el 

desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle al mismo vivir de una 

mejor manera, ya sea observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos 

y tratar de disminuir las debilidades aumentando la atención en los puntos en 

los que generalmente el ser humano suele fallar. 

 

MODOS DE COMPORTAMIENTO 

 

Existen distintos modos de comportamiento de acuerdo a las diferentes 

circunstancias y a los estímulos en relación con el entorno 

 El comportamiento consciente, es aquel que se realiza tras un 

proceso de razonamiento. 
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 El comportamiento inconsciente, en cambio se produce de manera 

casi automática ya que el sujeto no se detiene a pensar o reflexionar 

sobre la acción. 

 

 El comportamiento privado, es el que se desarrolla justamente en el 

ámbito personal, en la intimidad de casa o en la soledad. 

 El comportamiento público, son los actos que se desarrollan frente a 

otros seres humanos o en espacios públicos donde convivimos con el 

resto de la sociedad o comunidad. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO  

 

Existen algunos factores que influyen en el comportamiento social, entre 

ellos tenemos: 

 

El ambiente social 

 

Es en gran parte, un producto que depende del lugar en donde el ser 

humano se encuentra en un momento determinado y de la manera como el 

reaccione a dicho escenario. El estudio del hombre forma parte integral de 

los problemas relacionados con el medio ambiente. 
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El comportamiento es la manera de portarse, mediante el cual la persona 

adquiere costumbres, creencias, valores y expectativas propias de una 

cultura o grupo social. 

 

El comportamiento en las personas puede encontrarse relacionada en un 

episodio social, no primariamente a través de su intercambio entre ellos, sino 

a través de ciertas variables externas comunes. El ejemplo clásico es la 

competición, dos individuos compiten cuando el comportamiento de uno 

puede verse reforzado solamente al precio de una perdida de reforzamiento 

por parte del otro. 

 

El comportamiento ocurre dentro de un contexto ambiental determinado, el 

cual impone las limitaciones más importantes, relacionadas con el rango de 

comportamientos permisibles dentro de él. Según ARNOLD Gesel (1998) 

“Este factor sirve para determinar los patrones particulares existentes en el 

comportamiento de un individuo que se encuentre dentro de un lugar y un 

tiempo dado”. 

 

El hombre es una criatura en constante proceso de aprendizaje, para bien o 

para mal, el mundo exterior va dejando su huella en cada uno de nosotros 

diariamente. La radio, la televisión. El cine, la plaza, la calle, etc., son cada 

uno de los medios de aprendizaje donde se forma nuestra personalidad. 
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La familia 

La seguridad, cariño que el niño disfruta en la familia son fundamentales 

para su desarrollo, se siete atemorizado o rechazado, tal condición se refleja 

en sus reacciones sociales dentro y fuera de la casa; la familia influye en 

mayor grado que cualquier otro factor en el comportamiento social del sujeto. 

 

Los padres son los primeros educadores del niño, sirven de modelo de 

comportamiento y también son los que marcan la primera visión del mundo 

para su hijo, por lo que el hogar debe ser fuente de seguridad, el mismo que 

debe predominar la armonía, afecto y una mutua comprensión entre las 

personas que lo integran. Es muy importante que los niños adquieran pautas 

de conducta que les ayuden a conseguir un desarrollo adecuado, para su 

personalidad. 

 

La disciplina en la familia es muy importante ya que el individuo debe 

aprender a  actuar correctamente y eliminar la conducta indeseable; cuando 

la disciplina es efectiva se crea en el niño una actitud saludable y hacia los 

adultos que ejercen la autoridad. 

 

Cuando no ha habido una disciplina adecuada dentro del hogar los hijos 

adquieren comportamientos indeseables como aversión hacia sus padres, 

sentimientos de vergüenza hacia los padres, falta de dominio propio, 

nostalgia, resentimientos, indecisión, preocupación excesiva, sentimientos 

de culpa e inferioridad. 
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Estas consecuencias se debe a la desorganización familiar, ya sea por 

ausencia de uno de lo padres o de ambos por la migración, la situación 

social y económica que atraviesan las familias, falta de comunicación e 

incomprensión en el hogar, entre otras. 

 

La escuela. 

 

Las relaciones entre los alumnos están matizadas por rivalidad entre ellos 

por el efecto y atención del maestro ya que su misión es de motivar el 

desarrollo, empezando con el comportamiento  que proporcione seguridad 

personal, el respeto mutuo entre los que le rodean, tiene que evitar la 

marginación y las preferencias por que él debe ser un orientador que ofrece 

posibilidades a sus alumnos. 

 

Por consiguiente es interesante que el maestro estudie la situación de cada 

uno de sus alumnos, con la finalidad de brindarles ayuda ante las 

dificultades que presentan a diario y de esta manera mejorar el 

comportamiento a través del diálogo directo haciéndoles s que son muy 

importantes como personas, y así mejorar sus relaciones interpersonales en 

el establecimiento donde se educa y con su familia y así obtener una buna 

salud. 

 

Comportamiento del niño 

La niñez se caracteriza por el descubrimiento de la individualidad y el 
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afianzamiento del YO, que se manifiestan por cambios de la conducta, como 

la desorientación y el desafío constante hacia el entorno. 

 

Es muy importante que el niño tienda a separarse y reaccione 

enérgicamente contra la sociedad de los adultos. Para sentirse más apoyado 

en su conducta, suele asociarse a grupos de chicos que tiene sus mismas 

aficiones, una vez superada esta etapa, el niño formado e identificado 

volverá a integrarse como parte activa de la familia y de la sociedad. 

 

A partir del comienzo de la niñez, se constatan variantes entre el desarrollo 

físico de ambos sexos. Hasta este momento han existido diferencias en el 

comportamiento del niño y de la niña, determinadas sobre todo por las 

distintas formas de educación y de la influencia de la sociedad sobre uno y 

otro sexo. Pero cuando se inicia la etapa de la niñez estas diferencias se 

hacen mucho más marcadas; en primer lugar, por el comienzo de la niñez, y; 

en segundo lugar, por la adquisición progresiva de los distintos roles que 

desempeñan mujeres y hombre en cada común. 

 

Comportamiento infantil en la sociedad 

 

Así mismo el comportamiento no única y exclusivamente se basa en el 

comportamiento entre adultos, sino también el comportamiento que produce 

en niños y los factores que lo provocan. Uno de ellos es el comportamiento 

infantil basándose en el temperamento de cada quien. 
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Es difícil saber cómo debe ser el comportamiento normal infantil ya que 

Existe una gran variedad de conductas entre los niños, y cada una de ellas 

responde a un tipo de carácter, de la cual depende en gran mayoría a su 

temperamento y a sus circunstancias particulares, parece ser que sí existen 

en parte genéticamente tales temperamentos. En todos los casos se habla 

de términos muy generales. 

 

Las actitudes son muy buenos elementos para predecir la conducta ayudad 

al ser humano, especialmente al niño a tener una imagen más estable del 

mundo en que vive y constituye la base de muchas situaciones sociales 

importantes. 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO  

Existen tres tipos de comportamiento que a continuación se detalla: 

 

El comportamiento asertivo, es aquella que permite que la persona se 

comunique libremente y cumpla los objetivos propuestos, es honesta, alegre, 

sincera, expresa lo que siente y lo dice abiertamente, así por ejemplo una 

sonrisa, una palabra de aliento para que el niño desarrolle sus capacidades. 

 

Respeta los derechos básicos de los demás, aun tratando de conseguir los 

objetivos propios. La persona asertiva no amenaza, no castiga a los demás, 

son ideas que transmite la persona que se comporta de forma asertiva. El 
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comportamiento asertivo es el más deseable, es el que más nos puede 

ayudar a comunicarnos y a la vez mantener nuestra red de apoyo social.  

 

El comportamiento agresivo, es aquella que tiene algo de malicia, siempre 

está a la defensiva de los demás y ofende de palabra o de obra a los demás 

por tratar de figurar. Se da principalmente en los niños que ven programas 

cargados de violencia como la lucha libre. 

 

Se caracteriza por tener un tono de voz alto, movimientos rápidos y bruscos, 

mirada fija y agresiva, pretende conseguir los objetivos propios sin respetar 

los de los demás, o incluso a expensas de ellos, llegando incluso a avasallar 

a la otra persona. Los mensajes que llegan a los demás son del tipo “esto es 

lo que yo quiero, y es más importante que lo que quieres tú”, “esto es lo que 

pienso, y es correcto, a diferencia de lo que piensas tú”. No es capaz de 

expresar abiertamente sus sentimientos de una forma que no sea agresiva 

ya que lo considera un síntoma de debilidad. 

 

Comportamiento Inhibido o pasivo, es aquel niño o persona que desea 

que todo le dé haciendo o diciendo, tiene falta de confianza y seguridad en sí 

mismo, las personas en algunas ocasiones les evitan. 

 

Estas personas suelen caracterizarse por tener un tono de voz bajo e 

inseguro y evitar el contacto visual con los demás. Toma sus decisiones por 

impulsos o por miedo a la opinión de los demás. No es capaz de defender 



 
 
 
 
 

25 
 

sus derechos. Se siente incapaz de resolver los problemas e inferior de 

relacionarse con los demás 

Los demás se aprovechan de él, ive siempre en función de los otros y sus 

deseos siempre están en segundo plano por lo que acumulan resentimiento. 

Los modelos que se proponen son generales, no tienen que estar 

necesariamente todas las características presentes; cada persona tiene sus 

particularidades a la hora de comportarse. 

 

Por otro lado, es muy importante tener en cuenta el hecho de que el 

comportamiento está condicionado por la cultura donde vivimos. Así, el 

hecho de calificar un comportamiento como asertivo, agresivo o inhibido no 

debe realizarse de forma taxativa. Hay culturas en las que se suele elevar 

más el tono de voz, o las personas se comunican situándose más cerca en 

el espacio. 

 

También hay grandes variaciones culturales tanto en la clase como en la 

cantidad de tacto empleado en las conversaciones. No sólo podemos hablar 

de diferencias culturales; también hay diferencias en función del rol que 

tengamos en un momento determinado; una persona se comunica de 

manera diferente si está con sus amigos, su familia, sus compañeros de 

trabajo. 

Por tanto, calificar un comportamiento como asertivo, inhibido o agresivo 

depende no sólo de las características del mismo, sino de los objetivos que 

se propone el comunicador así como de las consecuencias del mismo. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Es un proceder estructurado mediante el cual se aspira a 

encontrar respuestas a problemas específicos; estuvo presente en el 

desarrollo de toda la investigación, permitirá realizar el planteamiento del 

problema, el desarrollo del Marco Teórico  los objetivos para luego con el 

análisis correspondiente con los resultados obtenidos en las diferentes 

fuentes de investigación tales como: libros, revistas, folletos, Internet. 

 

INDUCTIVO.- Este va de lo particular a lo general, es un proceso de síntesis, 

es aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y 

análisis de hechos; se lo utilizó para confrontar la información obtenida en el 

trabajo de campo con el sustento teórico, y establecer la relación que existe 

entre las Estrategias Metodológicas y el Comportamiento de los niños y 

niñas. 

 

DEDUCTIVO.- Es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, es decir; parte 

de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez; sirvió para la 

delimitación del problema, para plantear sus posibles soluciones, es decir 



 
 
 
 
 

27 
 

para generalizar todos aquellos conocimientos particulares así como las 

técnicas y metodologías empleadas. 

 

ANALÍTICO.- El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos; permitió 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. 

 

SINTÉTICO.- Consiste en reunir los diversos elementos que se habían 

analizado anteriormente, es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos: se  lo utilizó para procesar, interpretar y descubrir la 

información de campo recolectada y así poder obtener los resultados y 

conclusiones finales, y dar respuestas al problema de investigación. 

 

DESCRIPTIVO.- Es aquel que identifica, clasifica, relaciona y delimita las 

variables que operan en una situación determinada, el mismo que guiará la 

identificación y delimitación precisa del problema; la formulación de 

objetivos, la recolección de datos. La observación de los hechos o 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado, se lo utilizó 

para llegar a la interpretación y análisis racional y objetivo.  
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MODELO ESTADÍSTICO.- Es una expresión simbólica en forma de igualdad 

o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales; se utilizó en 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, servirá 

para la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que serán representados en cuadros y gráficos 

estadísticos.  

 

POBLACIÓN 

 

ESCUELA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

Paralelo Niños Niñas Total Maestras 

“A” 17 8 25 1 

“B” 15 11 26 1 

TOTAL 32 19 51 2 

Fuente: Registro en Secretaría General de la Escuela “La Salle”  
Elaboración: La investigadora 
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f.  RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL 

CENTRO DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE ANTONIO EGUIGUREN LA 

SALLE DE LA CIUDAD DE  LOJA PARA CONOCER LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS QUE UTLIZAN LAS MAESTRAS EN SU JORNADA 

DE TRABAJO. 

 

1. ¿Usted utiliza Estrategias Metodológicas en la jornada de trabajo? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestra de la Escuela José Antoni Eguiguren “La Salle”  
Investigadora: Angeles Iralda Barragán Yaguana. 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de las maestras encuestadas si utilizan Estrategias Metodológicas 

en su jornada de trabajo. 

 

 Las Estrategias Metodológicas son métodos, técnicas  o procedimientos 

para comprender una tarea, de forma general para alcanzar un objetivo y por 

lo tanto persiguen un propósito determinado en el desarrollo de capacidades 

y logros de aprendizaje interactuando más en hábitos de estudio porque se 

realizan flexiblemente, para que pueda ejecutar la actividad a desarrollarse. 
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2. ¿Con qué frecuencia usted utiliza las Estrategias Metodológicas? 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

Todos los días 2 100% 

Una vez por semana 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestra de la Escuela José Antoni Eguiguren “La Salle”  
Investigadora: Angeles Iralda Barragán Yaguana. 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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Metodológicas en sus actividades diarias. 
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Estos aspectos son determinantes en la planificación que realiza el docente 

para facilitar el desarrollo del niño. Al planificar las estrategias 

metodológicas, el docente pondrá al alcance de los niños un ambiente donde 

tenga la oportunidad de participar selectivamente, interactuar con 

compañeros e incorporarse al juego, actividad natural que le permite 

ponerse en contacto con el mundo que lo rodea.  

 

3. ¿Qué Estrategias Metodológicas son más utilizadas por usted? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

Literatura Infantil 2 100% 

Actividades Lúdicas 2 100% 

Juego libre 2 100% 

Dramatizaciones 2 100% 

Teatro de títeres 2 100% 

Momento musical 2 100% 

Talleres 2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestra de la Escuela José Antoni Eguiguren “La Salle”  
Investigadora: Angeles Iralda Barragán Yaguana. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que las Estrategias 

Metodológicas mas utilizadas por ellas son la literatura infantil, actividades 
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La Literatura Infantil es el conjunto de textos literarios que la sociedad ha 

considerado aptos para los más pequeños, tiene como objetivos incentivar la 

creatividad, ampliación del léxico, reconocimiento gráfico-verbal  y fomenta 

el gusto por la lectura. Su función es transmitir valores e incentivar la 

creatividad. 

 

Las actividades lúdicas implica que el juego que este sea utilizado en 

muchos casos para manipular y controlar a los niños, dentro de ambientes 

escolares, se aprende jugando, violando de esta forma la esencia y las 
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características del juego como experiencia cultural y como experiencia ligada 

a la vida. Bajo este punto de vista el juego es el espacio libre y cotidiano, es 

muy diferente al juego dentro de un espacio normado e institucionalizado 

como es la escuela. 

 

El juego libre.- Como estrategia metodológica, consiste en crear espacios 

de tiempo a lo largo de la jornada de trabajo para que los niños puedan jugar 

sin la intervención directa de los adultos o con muy poca mediación. El rol 

del adulto se deduce a motivarles y a reguardar su seguridad. Este juego 

debe ocurrir tanto al aire libre como en espacios inferiores, puede utilizar 

materiales y juguetes, solo con el manejo del cuerpo, el espacio, el momento 

y el lenguaje. Ejemplos agua, arena, tierra, etc. 

 

Dramatización.- Consiste en organizar actividades de simulación de la vida 

cotidiana que la recreen con diferentes propósitos describir procesos 

desempeñar roles, practicar tareas. 

 

La dramatización puede ser planificada o improvisada, la primera opción es 

más compleja pues requiere planificación previa ensayo y preparación de 

vestuario. 

 

Teatro de títeres.- Consiste en crear oportunidades para que los niños 

puedan aprender sobre el mundo que les rodea a través de recursos 

divertidos de los títeres. Y se pueda enseñar nociones, conceptos, valores, 
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tradiciones, costumbres, normas, además constituir un medio que ayude a 

los niños a expresar sus sentimientos y vivencias. 

 

Momento musical.- La música contribuye enormemente al desarrollo general 

de los niños, provee oportunidades para expresar sentimientos, relaciones 

con otras personas, nociones, conceptos y destrezas. La música estimula el 

desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, la atención, la memoria, la 

motricidad. Siendo in medio indispensable para desarrollar la intuición 

creativa y para cultivar el valor y aprecio por las m manifestaciones. 

 

Talleres.- Consiste en estructurar un espacio temporal de trabajo con un 

objetivo específico, el mismo que se alcanzaría en un corto periodo de 

tiempo, la duración dependerá de la edad de los niños y del tipo de taller que 

se ha planificado. 

 

Los talleres tienen la ventaja de permitir que los niños experimenten el 

proceso completo que supone producir un trabajo, exige trabajar en grupos 

pequeños, entre 6 a 10 niños, y con la dirección del educador que plantea el 

objetivo. 
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4. Seleccione los objetivos de las Estrategias Metodológicas 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

Desarrollar su autonomía mediante el 

reconocimiento de su identidad  para 

fomentar la seguridad y confianza de 

sí mismo. 

2 100% 

Aceptar y respetar a cada uno de sus 

compañeros para aprender a vivir y a 

desarrollarse en armonía.  

2 100% 

Ser capaz de expresar su entorno a 

través del lenguaje artístico que 

permita imaginar, inventar, plasmar 

desde sus sentimientos. 

2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestra de la Escuela José Antoni Eguiguren “La Salle”  
Investigadora: Angeles Iralda Barragán Yaguana. 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de las maestras encuestadas consideran que los objetivos más 

importantes de las Estrategias Metodológicas son: Desarrollar su autonomía 

mediante el reconocimiento de su identidad  para fomentar la seguridad y 

confianza de sí mismo, Aceptar y respetar a cada uno de sus compañeros 
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para aprender a vivir y a desarrollarse en armonía y Ser capaz de expresar 

su entorno a través del lenguaje artístico que permita imaginar, inventar, 

plasmar desde sus sentimientos. 

 

Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad  y el 

desempeño en las actividades cotidianas y selectivas para fomentar la 

seguridad y confianza de sí mismo, significa cultivar en el alumno principios 

y valores que se reflejen en su actuar cotidiano dentro de la sociedad. 

 

 Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros para 

aprender a vivir y a desarrollarse en armonía, se refiere a que todos deben 

respetar la forma de ser de las personas aceptarlos como son y de esta 

forma vivir en armonía y tranquilidad. 

 

Ser capaz de expresar su entorno a través del lenguaje artístico que permita 

imaginar, inventar, plasmar desde sus sentimientos, mediante la realización 

de gráficos donde el niño descubra sus potencialidades y se vuelva creativo 

en todas sus actividades. 
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5. ¿Considera que las Estrategias Metodológicas inciden en el 

Comportamiento de los niños? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestra de la Escuela José Antoni Eguiguren “La Salle”  
Investigadora: Angeles Iralda Barragán Yaguana. 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que las Estrategias 

Metodológicas si inciden en el desarrollo del Comportamiento. 

 

Las Estrategias Metodológicas son mecanismos de los cuales debe hacer 

uso los educadores para ir formando al niño en el campo educativo, 
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aplicando técnicas que sepan motivarlos y predisponerlos para la 

enseñanza. La participación se expresa en la cotidianidad de la expresión al 

organizar propósitos, estrategias y actividades; aportando sus saberes, 

experiencia, concepciones y emociones que son los que determinan su 

accionar en el nivel educativo y comportamental. 

 

6. ¿Qué funciones tienen las Estrategias Metodológicas? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

Despertar el interés del niño 2 100% 

Fomentar la participación 2 100% 

Desarrollar valores y capacidad 2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestra de la Escuela José Antoni Eguiguren “La Salle”  
Investigadora: Angeles Iralda Barragán Yaguana. 

 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que Despertar el interés 

del niño, Fomentar la participación y Desarrollar valores y capacidades  si 

son  las  funciones de las Estrategias Metodológicas. 

 

Despertar el interés del niño, para alcanzar este logro es importante que la 

maestra ejerza una actividad libre, espontánea y esencialmente placentera, 

no impuesta o dirigida, promover materiales llamativos en su variedad de 

colores, fomentar el trabajo colaborativo, utilizar imágenes mediante láminas, 

explorar la naturaleza, el juego participativo, etc. donde la maestra se 

convierta en una guía del conocimiento, los niños aprenden cuando actúan, 

exploran, se proyecta, desarrolla su creatividad, se comunica y establece 

vínculos con los demás, permitiéndole desarrollar sus capacidades 

individuales. 

Fomentar la participación, requiere una firme voluntad de dar voz a los niños 

siempre bajo su consentimiento, debe ser gratificante y motivadora 

convirtiéndose un reto para el alumno. La participación se basa en la 

capacidad de los niños en comunicarse, expresar deseos, ideas en el cual lo 

enriquezcan con sus comentarios u opiniones. 

 

Desarrollar valores y capacidades, determinan la manera de ser del niño y 

orientan su conducta, involucran sentimientos y emociones, como: la  

honestidad, identidad, solidaridad, responsabilidad, respeto, creatividad, 
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calidez afectiva, y amor; todo esto conlleva a la formación de la actitud 

comportamental que a detener el niño en el transcurso de su vida. 

 

7. ¿Con qué finalidad usted utiliza las Estrategias Metodológicas? 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

Proporciona el desarrollo de 
las habilidades en los niños. 

2 100% 

El niño aprende a investigar, 
comunicarse, expresarse. 

2 100% 

Permite detectar alteraciones 
del desarrollo infantil e 
influencias negativas. 

0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestra de la Escuela José Antoni Eguiguren “La Salle”  
Investigadora: Angeles Iralda Barragán Yaguana. 

 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

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

Estrategias Metodológicas es desarrollar habilidades en el niño y a la vez 

sea investigador, participativo. 

 

Proporciona el desarrollo de las habilidades en los niños, siempre y cuando 

las Estrategias sean las adecuadas de  acuerdo a la edad de los educandos, 

y de esta forma garantizar la educación de los menores. 

 

El niño aprende a investigar, comunicarse, expresarse, mediante la 

utilización de métodos apropiados, ya que si incentivamos en el niño desde 

un principio a que explore todos sus conocimientos desarrollaremos en ellos 

la capacidad de investigar para satisfacer sus dudas. 

Permite detectar alteraciones del desarrollo infantil e influencias negativas 

del niño ya que se conoce su personalidad y su forma de actuar dentro del 

campo educativo. 
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8. ¿Indique cuál es la importancia de las Estrategias Metodológicas en 

la Educación Inicial? 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

Facilitan de mejor manera las 
actividades a realizarse dentro 
del aula 

2 100% 

Permiten direccionar mediante 
una planificación adecuada. 

2 100% 

 Desarrolla en el niño el interés 
por aprender   

2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestra de la Escuela José Antoni Eguiguren “La Salle”  
Investigadora: Angeles Iralda Barragán Yaguana. 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que la importancia de las 

Estrategias Metodológicas radica en  Facilitar de mejor manera las 
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planificación adecuada y   Desarrolla en el niño el interés por aprender las 

tres alternativas reflejan la importancia de las Estrategias Metodológicas. 

 

Facilitan de mejor manera las actividades a realizarse dentro del aula ya que 

las Estrategias Metodológicas son importantes para la enseñanza porque 

son secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados por el 

profesor con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para 

la adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 

utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación 

en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este 

modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser 

diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, 

opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por 

sí mismos. 

 

Permiten direccionar mediante una planificación adecuada, mediante  un 

método que permite ejecutar planes de forma directa, los cuales serán 

realizados y supervisados en función del planeamiento. 

 

Desarrolla en el niño el interés por aprender, ya que al  utilizar Estrategias 

innovadoras los estudiantes aumentan su confianza, tornándose más 

perseverantes y creativos y mejorando su espíritu investigador, 

proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden ser 

aprendidos y las capacidades desarrolladas. Por todo esto, el uso de 
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estrategias metodológicas innovadoras y adecuadas está siendo muy 

estudiada e investigada por los educadores. 

 

RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN LA SALLE” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PARA IDENTIFICAR LOS TIPOS DE 

COMPORTAMIENTO QUE TIENEN.  
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CUADRO N° 9 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestra de la Escuela José Antoni Eguiguren “La Salle”  
Investigadora: Angeles Iralda Barragán Yaguana. 

  

 

INDICADOR 

ALTO MEDIO BAJO  

f % f % f % 

Comportamiento Asertivo.       

1. Respeta a sus compañeros 27 90% 2 5% 1 5% 

2. Mantiene el liderazgo 28 82% 4 15% 2 3% 

3. Amigable con sus compañeros 28 82% 3 9% 3 9% 

4. Comunicativo y servicial 27 79% 5 15% 2 6% 

5. Pide permiso para todo 28 82% 4 12% 2 6% 

PROMEDIO 28 82% 4 15% 2 3% 

Comportamiento Pasivo       

6. Son inseguros 0 0% 2 17% 9 75% 

7. No se relacionan 0 0% 3 25% 8 67% 

8. Incapaz de resolver solo sus 

problemas 

0 0% 0 0% 

 

8 67% 

9. No tiene personalidad definida 0 0% 3 25% 9 75% 

10. Deciden por él 0 0% 3 25% 9 7% 

PROMEDIO 0 0% 3 25% 9 75% 

Comportamiento Agresivo       

11. Ofende verbalmente 0 0%  2 40% 3 60% 

12. Golpea y aruña 0 0% 0 0% 0 0% 

13. Hace berrinches 0 0% 1 20% 4 80% 

14. Los compañeros le temen 0 0% 1 20% 4 80% 

15. Acusa de sus travesuras a los 
demás 

0 0% 2 40% 3 60% 

PROMEDIO 0 0% 2 40% 3 60% 



 
 
 
 
 

47 
 

GRÁFICO Nº 9 

 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

  
El 67%   de los niños presentan un comportamiento asertivo, el 24% un 

comportamiento pasivo y el 9% un comportamiento agresivo. 

 

El comportamiento asertivo  permite que la persona se comunique 

libremente y cumpla los objetivos propuestos, ser honesta, alegre, sincera, 

expresa lo que siente y lo dice abiertamente, respeta los derechos. El 

comportamiento asertivo es el más deseable, es el que más nos puede 

ayudar a comunicarnos y a la vez mantener nuestra red de apoyo social. 

 

Comportamiento pasivo, es aquel niño o persona que desea que todo le dén 

haciendo o diciendo, tiene falta de confianza y seguridad en sí mismo, las 

personas en algunas ocasiones les evitan. Estas personas suelen 

caracterizarse por tener un tono de voz bajo e inseguro y evitar el contacto 
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visual con los demás. Toma sus decisiones por impulsos o por miedo a la 

opinión de los demás. No es capaz de defender sus derechos, se siente 

incapaz de resolver los problemas. 

 

Los demás se aprovechan de él, vive siempre en función de los otros y sus 

deseos siempre están en segundo plano por lo que acumulan resentimiento. 

Los modelos que se proponen son generales, no tienen que estar 

necesariamente todas las características presentes; cada persona tiene sus 

particularidades a la hora de comportarse. 

 

El comportamiento agresivo, siempre está a la defensiva de los demás y 

ofende de palabra o de obra por tratar de figurar. Se da principalmente en 

los niños que ven programas cargados de violencia como la lucha libre. Se 

caracteriza por tener un tono de voz alto, movimientos rápidos y bruscos, 

mirada fija y agresiva, pretende conseguir los objetivos propios sin respetar 

los de los demás. No es capaz de expresar abiertamente sus sentimientos 

de una forma que no sea agresiva ya que lo considera un síntoma de 

debilidad. 
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g. DISCUSIÓN 

 
A Través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados se constató que las Estrategias Metodológicas si 

inciden en el desarrollo del comportamiento de los niños y niñas de, Primer 

Grado de Educación Básica de la Escuela “La Salle” de la ciudad de Loja. 

De la información obtenida mediante la encuesta aplicada a las maestras 

tomando, como referencia la pregunta 3 ¿Qué Estrategias Metodológicas 

son más utilizadas por usted?, El 100% de las maestras encuestadas 

manifiestan que las Estrategias Metodológicas más utilizadas por ellas son la 

literatura infantil, actividades lúdicas, juego libre, dramatizaciones, teatro de 

títeres, momento musical y talleres, para desarrollar el pensamiento y 

mejorar así  el comportamiento con el objetivo de ayudar a los niños de 

manera oportuna, brindándoles una gama de experiencias que permitan 

formar las bases para la adquisición de futuros aprendizajes y alcanzar su 

máximo desarrollo. 

 

La presente investigación además se sustenta en la aplicación de una guía 

de observación dirigida a los niños y niñas de primer año de Educación 

Básica de la Institución, en la que se obtuvo los siguientes promedios. El 

67% de los niños presentan un comportamiento asertivo, el 24% tiene 

comportamiento pasivo y el 9% un comportamiento agresivo, teniendo en 

cuenta que el comportamiento es la forma de actuar de los niños en todo 

momento. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo se concluye que: 

 

 El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que las Estrategias 

Metodológicas mas utilizadas por ellas son la literatura infantil, 

actividades lúdicas, juego libre, dramatizaciones, teatro de títeres, 

momento musical y talleres, para desarrollar el pensamiento y mejorar 

así  el comportamiento con el objetivo de ayudar a los niños de manera 

oportuna, brindándoles una gama de experiencias que permitan formar 

las bases para la adquisición de futuros aprendizajes y alcanzar su 

máximo desarrollo. 

 

 El 67% de los niños presentan un comportamiento asertivo, el 24% tiene 

comportamiento pasivo y el 9% un comportamiento agresivo, teniendo en 

cuenta que el comportamiento es la forma de actuar de los niños en todo 

momento. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones enunciadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las docentes del primer año de educación Básica de la Escuela “La Salle” 

de la ciudad de Loja, para que continúen utilizando estrategias 

metodológicas de acuerdo al desarrollo de los niños, y que aumenten en 

sus criterios de selección aquellas que tengan las condiciones necesarias 

para desarrollar el pensamiento y la actitud comportamental en los niños. 

 

 A los directivos de la Institución,  que presten una mayor atención a los 

niños que tienen el comportamiento agresivo y pasivo; alto, medio y bajo, 

para que en conjunto con la Psicóloga de la Institución investiguen las 

causas del problema y elaboren nuevas estrategias para ir modificando su 

comportamiento de una manera positiva.   
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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TEMA: Taller para maestras parvularias  sobre las Estrategias 

Metodológicas para Primer Año de Educación Básica. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Es importante señalar 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 enseñanza aprendizaje. 

 

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la educadora 

es compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y 

persona de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en 

que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también 

el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las 

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. 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. 
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Por ello es importante capacitar a las docentes con el taller denominado 

“Estrategias Metodológicas de Primer Año de Básica”, en donde se 

abordarás temas de gran importancia que todo docente debe tener presente 

en su labor educativa. 

 

JUSTIFICACION 

 

Como autora de la presente investigación, después de conocer los 

resultados, comprometida con el objetivo mi deseo es dar un taller sobre la 

importancia de la Estrategias Metodológicas a las maestras de Primer Año 

de Básica de la Escuela La Salle de la ciudad de Loja, con el propósito de 

que día a día mejoren su sistema educativo, implementando nuevas técnicas 

y actividades para llegar al alumno. 

 

Este taller se va a llevar acabo ya  que se cuenta con el apoyo  de las 

autoridades y maestras de la escuela en mención. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Concienciar a las maestras de la importancia de las Estrategias 

Metodológicas de Primer Año de Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 orientar a las maestras sobre la utilización de las Estrategias 

Metodológicas de Primer Año de Educación Básica 

 

CONTENIDOS 

 Concepto de Estrategias Metodológicas  

 Importancia de las Estrategias Metodológicas 

 Estrategias Metodológicas de Primer Año de Educación General 

Básica. 
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CONTENIDOS 

 

CONCEPTO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Según LOPEZ H (1998), Las Estrategias Metodológicas son “La adecuación 

del ambiente, tiempo, experiencias y actividades ordenadas en forma lógica 

a una situación individual y de grupo, de a los principios y objetivos 

prestablecidos, ya los que surjan en el proceso, también son el producto de 

la utilización del conocimiento del niño, su naturaleza, el contexto socio-

cultural que lo rodea, sus niveles de desarrollo e intereses”. 

 

Estos aspectos son determinantes en la planificación que realiza el docente 

para facilitar el desarrollo del niño. Al planificar las estrategias 

metodológicas, en docente pondrá al alcance de los niños un ambiente 

donde tenga la oportunidad de participar selectivamente, interactuar con 

compañeros e incorporarse al juego, actividad natural que le permite 

ponerse en contacto con el mundo que lo rodea.  

 

Las Estrategias Metodológicas se entiende como “aquellas actividades que 

nos permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran 

formas de actuación del docente en relación con la planificación, 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza – 

aprendizaje”. 
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Se debe organizar a través de la facilitación de experiencias significativas 

para el desarrollo del niño, acordes con su nivel y con los objetivos 

planteados, siempre dentro de un contexto de libertad y respeto. La 

participación del niño en actividades lúdicas y pedagógicas debe ser plena, 

pues éstas permiten: 

 Explorar el ambiente, las relaciones humanas 

 Descubrir y hacer cosas por si mismos 

 Elegir realizar y evaluar sus propios objetivos y planes 

 Pensar y buscar opciones para resolver los problemas 

 Interactuar con otros niños y adultos 

 

Los docentes se dan cuenta de que las estrategias que ponen en juego no 

dependen únicamente de los objetivos y de los contenidos, sino también de 

los estilos de cada uno. Las estrategias tienen que ver con concepciones 

teóricas de base y con el estilo o la modalidad con la que uno lleva a cabo 

una actividad, abrir espacios de reflexión. 

 

Además el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador es 

compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y 

persona de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. La 

participación se expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar 

propósitos, estrategias y actividades; aportando sus saberes, experiencia, 

concepciones y emociones que son los que determinar su accionar en el 

nivel y que constituyen su intervención educativa. 
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IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

Podemos decir que las estrategias metodológicas son de vital importancia ya 

que mediante ellas permite direccionar mediante una planificación adecuada, 

los logros que desea alcanzar con sus educandos, facilitando de la mejor 

manera las actividades a realizarse dentro del aula, y sobre todo logrando y 

captando el interés propio del niño a fin de que lo ejecute con éxito el 

problema a resolverse. 

 

Además cumplen un rol importante en los niños, se interesan por los 

cambios cualitativos que tiene lugar en la formación de la persona desde su 

nacimiento hasta la madurez. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACION 

BASICA. 

 

Las estrategias metodológicas, cumplen funciones de vital importancia que 

deben utilizar las maestras a la hora de aplicar una actividad pues ellas 

permiten una mejor interacción entre maestro y alumno, facilitando a mejorar 

el nivel de desarrollo en el comportamiento, haciendo que las actividades no 

se conviertan muy monótonas y más bien mejore las condiciones de 

aprendizaje, a través de actividades motivadoras. 
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Si bien es cierto de este marco podemos manifestar que un niño que 

aprende a través de su entorno, utilizando la estrategia de descubrimiento e 

indagación, explora, clasifica, observa, dialoga y mediante ella desarrolla 

plenamente sus conocimientos haciendo preguntas como: ¿Qué es esto?, 

¿Cómo se llama?,¿Cómo es?, ¿Por qué?, etc. Preguntas que deben ser 

respondidas por el adulto y le servirán como base, para poder asociarse e 

interactuar con los demás. 

 

Según el Currículo en la Educación Inicial, las estrategias más destacadas 

son: 

Actividades lúdicas.- Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, 

implica que este sea utilizado en muchos casos para manipular y controlar a 

los niños, dentro de ambientes escolares, se aprende jugando, violando de 

esta forma la esencia y las características del juego como experiencia 

cultural y como experiencia ligada a la vida. Bajo este punto de vista el juego 

es el espacio libre y cotidiano, es muy diferente al juego dentro de un 

espacio normado en institucionalizado como es la escuela. 

 

Según JIMENEZ  (2002), “La lúdica es una dimensión del desarrollo humano 

que fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la 

conformación de la personalidad; es decir encierra una gama de actividades  

donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento. 

 

“El juego libre.- Como estrategia metodológica, consiste en crear espacios 
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de tiempo a lo largo de la jornada de trabajo para que los niños puedan jugar 

sin la intervención directa de los adultos o con muy poca mediación. El rol 

del adulto se deduce a motivarles y a reguardar su seguridad. Este juego 

debe ocurrir tanto al aire libre como en espacios inferiores, puede utilizar 

materiales y juguetes, solo con el manejo del cuerpo, el espacio, el momento 

y el lenguaje. Ejemplos agua, arena, tierra, etc. 

 

Juego dirigido.- Cumple las mismas funciones que el juego libre, pero se 

diferencia en que existe un mayor grado de mediación del adulto, quien 

propone los juegos, ofrece materiales y otros recursos, establece las reglas 

o guía la construcción de las mismas. 

 

Juego simbólico.- Este juego es esencial para el desarrollo de los niños 

pues les ayuda a conquistar importantes capacidades como: pensamiento 

abstracto, pensamiento lógico, resolución de problemas, manejo del medio, 

trabajo en equipo. 

 

Expresión oral.- Como estrategia metodológica consiste en plantear 

actividades de movimiento y expresión gestual que acompañen al lenguaje 

verbal y otras formas de expresión humana. Se puede acompañar con 

canciones, retahílas, rondas, poesías. 

Dramatización.- Consiste en organizar actividades de simulación de la vida 

cotidiana que la recreen con diferentes propósitos describir procesos 

desempeñar roles, practicar tareas. 
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La dramatización puede ser planificada o improvisada, la primera opción es 

más compleja pues requiere planificación previa ensayo y preparación de 

vestuario. 

 

Teatro de títeres.- Consiste en crear oportunidades para que los niños 

puedan aprender sobre el mundo que les rodea a través de recursos 

divertidos de los títeres. Y se pueda enseñar nociones, conceptos, valores, 

tradiciones, costumbres, normas, además constituir un medio que ayude a 

los niños a expresar sus sentimientos y vivencias. 

 

Momento musical.- La música contribuye enormemente al desarrollo 

general de los niños, provee oportunidades para expresar sentimientos, 

relaciones con otras personas, nociones, conceptos y destrezas. La música 

estimula el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, la atención, la 

memoria, la motricidad. Siendo in medio indispensable para desarrollar la 

intuición creativa y para cultivar el valor y aprecio por las m manifestaciones. 

 

Talleres.- Consiste en estructurar un espacio temporal de trabajo con un 

objetivo específico, el mismo que se alcanzaría en un corto periodo de 

tiempo, la duración dependerá de la edad de los niños y del tipo de taller que 

se ha planificado. 

 

Los talleres tienen la ventaja de permitir que los niños experimenten el 

proceso completo que supone producir un trabajo, exige trabajar en grupos 
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pequeños, entre 6 a 10 niños, y con la dirección del educador que plantea el 

objetivo. 

 

Literatura Infantil.-  Se entiende a la literatura dirigida hacia el lector infantil, 

más el conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado aptos 

para los más pequeños, pero que en origen se escribieron pensando en 

lectores adultos. Podríamos definir entonces la literatura infantil y juvenil  

como aquella que también leen niños (y jóvenes).En otro sentido del término, 

menos habitual, comprende también las piezas literarias escritas por los 

propios niños. Por otro lado, a veces se considera que el concepto incluye la 

literatura juvenil, escrita para o por los adolescentes; pero lo más correcto es 

denominar al conjunto literatura infantil y juvenil. 

Objetivos de la literatura  

 Incentiva la creatividad (estimula la imaginación) 

 Reconocimiento gráfico-verbal (relaciona grafemas con fonemas) 

 Ampliación del léxico (adopción de nuevas palabras) 

 Fomenta el gusto por la lectura 

Funciones de la literatura  

 Transmisión de valores 

 Transmisión de la cultura 

 Incentivar la creación 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_juvenil
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil_y_juvenil
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MATRIZ DEACTIVIDADES  

TEMA: Taller para maestras parvularias  sobre las Estrategias Metodológicas para Primer Año de Educación 

Básica 

 
DÍA  
 

 
HORA 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
 
27-02-2014 

 
 
8H00-8h15 

 
Saludo de bienvenida 
Presentación  
Dinámica  
 

 
Aula  
Maestras 
  

 
Participación activa 
Preguntas 
Respuestas  

 
 
7-02-2014 

 
 
8H15-9H45 

 
Conferencia sobre la importancia de 
las Estrategias Metodológicas 

 
Computadora 
Proyector 
Carteles  
Maestras 
 

 
Participación activa 
Preguntas 
Respuestas 

27-02-2014 
 

9H45-10H00 Receso  Receso Receso 

 
 
27-02-2014 

 
 
10H00-12H00 

 
Análisis de las Estrategias 
Metodológicas más utilizadas en 
Primer Año de Básica 

Maestras 
Computadora  
Proyector  
Carteles  
 

 
Participación activa 
Preguntas 
Encuestas  



 
 
 
 
 

64 
 

j.  BIBLIOGRAFIA 

 BARROSO. Julio. (20013) “Pedagogía didáctica” Pirámide (Grupo Anaya 

S. A).Madrid. Pág. 84. 

 CÁZARES. Leslie (2011) Estrategias Educativas para fomentar 

competencias, crearlas, diseñarlas y evaluarlas. Editorial Trelles S. A. 

Pág. 28. 

 CERDA. H. (1995) Elementos de investigación. Santa Fe de Bogotá 

Colombia. Editorial el Buhó. 

 DÍASBARRIGA. FRIDA, HERNÁNDEZ. GERARDO. (2004) Estrategias 

de los Docentes para un aprendizaje significativo. Editores 

Hiil/interamericano, México, Pág. 137 – 139. 

 ENCICLOPEDIA DE PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA.(2003) Ediciones 

CEAC ISBN: 84-329-1400-2 Depósito Legal: B, 48.738-2002. Barcelona 

(España). 

 GILLHAM Heber. (1991) "Cómo ayudar a los niños a aceptarse sí 

mismos y a aceptar   a los demás" Editorial Paidós Educador. 3ra Edición. 

 HEINSEN. Margarita. (2012) “Orientaciones para educadores y familia.” 

Editorial Narcea S. A. Madrid-España. Pág. 74-75. 

 JERSILD. Arthur. Psicología del niño. Editorial Universitaria de Buenos 

Aires, 1873, Séptima Edición. Pág. 53. 

 LEONARDIS. T (1987) Estrategias Metodológicas utilizadas por el 

docente de Educación básica. Universidad Simón Rodríguez. Caracas-

Venezuela 



 
 
 
 
 

65 
 

 MARTÍNEZ. RAMÓN. (1998) Valores Humanos y Desarrollo Personal, 

Editorial Escuela Española, P. 29. 

 MIRALES. David, HERNÁNDEZ Sara.(2009) “El Arte de la Educación 

Infantil” Editorial NARCEA S. A.   Madrid. Pág. 63 – 80. 

 MONEREO. Carlos. (1907) "Estrategias de Enseñanza Aprendizaje" 

Editorial GRAO General Castellano Pág. 193. 

 ROFFEY Suee, TERRY O´Reirdan (2004) "El comportamiento de los más 

pequeños" Editorial NARCEA. Madrid. 

SITIOS EN INTERNET  

» http://www.ideasapiens.com/psicologia/infantil/ 

http :// www.salud.gob.mx / dirgrss / doctos Fuente / tecnicas_didacticas.pdf 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos33/agresividad-

infantil/agresividad-infantil.shtml#conduct#ixzz2hvN1tixW 

http://aureadiazgonzales.galeon.com/ 

http://definicion.de/estrategia/ 
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k. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS 

MAESTRAS Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN LA SALLE DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2013-2014”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

AUTORA 

 

ANGELES IRALDA BARRAGAN YAGUANA 

 

LOJA- ECUADOR 

2013 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención del título de 
licenciada en Ciencias de la Educación Mención 
Psicología Infantil y Educación Parvularia 
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a. TEMA 

 

“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS 

MAESTRAS Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN LA SALLE DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

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,  como la falta 

de Estrategias Metodológicas que impide que los estudiantes comprendan 

mejor y construyan aprendizajes significativos. 

 

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 hace uso de métodos globales en lo que se refiere al 

comportamiento, o 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 comportamentales acorde a los diferentes 

características o grupo de edades. 

 

En nuestra sociedad se considera que el comportamiento interviene en el 

desarrollo afectivo de los niños tanto dentro como fuera de su hogar. Se 

puede afirmar con certeza que a nivel mundial el niño va aprendiendo 

normas y costumbres que lo van ayudando a socializar con otros individuos 

y a relacionarse con personas de su misma edad  

La sociedad vive un momento de crisis en cuanto al Comportamiento que 

tiene los niños dentro de la sociedad y especialmente en los centros 
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educativos donde se educan, en todas partes se ve y se escucha que existe 

violencia, racismo, egoísmo, destrucción del ser humano y del medio 

ambiente, etc. Esto confirma que actualmente se está viviendo la alteración 

de la conducta en los seres humanos.  

 

Por eso, es importante reflexionar y comprender que la formación del 

Comportamiento se da primeramente en el hogar ya que es la primera 

escuela donde los niños aprenden las actitudes y formas de ser de las 

personas que los rodean, esto se evidencia en el momento cuando el niño 

va a la escuela y comienza a tener conflictos con los compañeros. 

 

Muchos niños manifiestan actos violentos, acciones y actitudes que han 

observado o vivido en diferentes lugares, también se han visto influenciados 

por el ambiente existente en el hogar y sobre todo, por los medios de 

comunicación como la televisión, radio, juegos de video, y programas 

exclusivos de televisión que habitualmente se van fomentando en el interior 

de cada niño produciendo en ellos cambios de comportamiento y actitudes 

que inciden en si mismo y en los demás.  

 

La Escuela de Educación General Básica “José Antonio Eguiguren La Salle 

“está ubicada en las calles La Salle y avenida Orillas del Zamora, en el barrio 

las Palmeras, de la ciudad de Loja, esta noble institución cumple 150  años 

de existencia, sirviendo a la colectividad, con maestros que en su diaria y 
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constante labor, van dejando a las generaciones el ejemplo de espiritualidad, 

impulsando un mundo de bondad, justicia y de humanidad. 

 

Actualmente cuenta con 48 docentes en la sección básica, así mismo con un 

número de 608 estudiantes; de los cuales en el Primer Grado paralelo “A”  

hay 25 niños y en el Paralelo “B”. hay 26 niños. 

 

 Por lo antes expuesto y luego de realizar el respectivo análisis se plantea  el 

siguiente problema: ¿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 José Antonio 

Eguiguren La Salle de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, forma profesionales capaces y 

competentes de contribuir y dar solución a diversos problemas que 

acontecen en nuestra sociedad, optimizando y mejorando la calidad de 

educación, capaces de relacionar teoría y práctica para así preparar 

estudiantes profesionales comprometidos con la educación e investigación. 

 

La importancia del presente tema radica en llegar conocer como las 

Estrategias Metodológicas aplicadas por las maestras se relacionan con el 

Comportamiento  de los niños y niñas en estudio, ya que es primordial 

determinar si en la educación del niño se han insertado métodos y procesos 

de acuerdo a la realidad competitiva del niño. 

 

El desarrollo de esta investigación permitirá conocer si en el establecimiento 

se adoptan y se aplican metodologías apropiadas que permitan a los niños 

mejorar el Comportamiento y por ende tener rendimientos positivos.  

 

Para la elaboración de la presente investigación  cuento con la formación de 

8 módulos de estudio, aclarando que en cada uno de ellos realice una 

investigación lo que me permitió desarrollar estrategias que me ayudaron a 

desarrollar el proyecto investigativo, también cuento con los sustentos 

teóricos de la Universidad Nacional de Loja, los distintos medios de 

información y toda la bibliografía que me permitió conocer sobre el tema, 
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además con el apoyo y participación de las maestras, padres de familia, 

niños y niñas. 

 

También cuento con los recursos económicos suficientes para solventar los 

gastos que se generen en el desarrollo del proyecto,  y culminar con éxito el 

mismo. La investigación y su aplicación se realizarán en la Escuela 

Particular José Antonio Eguiguren La Salle, posibilitarán la aplicación de 

procedimientos e instrumentos que permitan un encuentro con la realidad. 

 

La investigación da cumplimiento a las exigencias legales de la normatividad 

de la Universidad Nacional de Loja, que establece como requisito previo a la 

graduación, la ejecución de una investigación educativa. Los beneficiarios de 

este trabajo serán los niños y niñas, las maestras, quienes escucharán las 

recomendaciones que se hagan. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Establecer la incidencia de las Estrategias Metodológicas en el 

Comportamiento de los niños y niñas de Primer Grado de Educación  

General Básica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Conocer las 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 José Antonio Eguiguren La 

Salle de la ciudad de Loja”. Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

 Identificar los tipos de Comportamiento de los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación General Básica de la Escuela “Escuela “José 

Antonio Eguiguren La Salle” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 

2013-2014. 

 

 Elaborar un taller sobre la importancia de las Estrategias 

Metodológicas para mejorar el comportamiento de los niños y niñas 

de la Escuela “José Antonio Eguiguren La Salle” de la ciudad de Loja. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Definición etimológica 

 Definición de estrategia y metodología 

 Concepto de estrategias metodológicas 

 Importancia de las estrategias 

 Objetivos de las estrategias 

 Funciones de las estrategias metodológicas 

 Clases de las  estrategias metodológicas 

 Clasificación de las  estrategias metodológicas 

 Estrategias Metodológicas en el Primer Año de Educación Básica 

 Estrategias efectivas para corregir la conducta de los niños 
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CAPITULO II  

 

EL COMPORTAMIENTO 

 

 Concepto  

 Modos de Comportamiento 

 Comportamiento en las Etapas del Niño 

 Factores que influyen en el Comportamiento 

 Influencia de las emociones en el Comportamiento 

 Tipos de comportamiento  

 Dificultades del Comportamiento 

 Causas que motiven diferente comportamientos  

 Influencia de los padres en el comportamiento de los hijos 

 Problemas del comportamiento 

 Proceso de modificación  del comportamiento. 
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CAPITULO I 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

DEFINICION ETIMOLÓGICA 

 

Según CARABALLO, L y LEONARDIS, T (1999) “La palabra Estrategia 

proviene de la palabra griega Strategos, que significa jefes de ejército, 

tradicionalmente utilizadas e el terreno de las operaciones guerreras. El 

empleo del término estrategia en administración significa mucho más que las 

acepciones militares del mismo”. 

 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA Y METODOLOGÍA 

 

Estrategia.- Una estrategia es esencialmente un método, técnica o 

procedimiento para comprender una tarea o más generalmente para 

alcanzar  un objetivo y que por lo tanto persiguen un propósito determinado 

el desarrollo de capacidades y logros de aprendizaje, interactuando más en 

hábitos de estudio porque se realizan flexiblemente, para que pueda ejecutar 

la actividad a desarrollarse. 

 

Metodología.- Según CÁZARES Leslie (2011), “La Metodología es una serie 

de pronunciamientos para aclarar una situación determinada, 

etimológicamente hablando  las metodologías cobijan todos una forma de 

aprender en sentido general y específico, con base a una teoría de 
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aprendizaje específica una concepción de profesor alumno para desarrollar 

el acto educativo. 

 

La metodología define como debe aprender el sujeto, explica los recursos, 

procedimientos y medios materiales a través de los cuales se desarrolla el 

proceso educativo, supone una serie de pasos compleja y variables para 

llegar a un fin educativo concreto, un alumno formado, con una intervención 

concreta y predeterminante”. 

 

También se define como un conjunto de estrategias tácticas y técnicas que 

permiten descubrir, consolidar y refinar un conocimiento. La metodología 

será activa, aprovechando la tendencia del niño más la acción, la misma que 

le lleva a aprender jugando y favoreciendo así el desarrollo de su autonomía 

y tomando en cuenta que el niño aprende con el contacto directo de los 

objetos. 

 

CONCEPTO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

Según LOPEZ H (1998), Las Estrategias Metodológicas son “La adecuación 

del ambiente, tiempo, experiencias y actividades ordenadas en forma lógica 

a una situación individual y de grupo, de a los principios y objetivos 

prestablecidos, ya los que surjan en el proceso, también son el producto de 

la utilización del conocimiento del niño, su naturaleza, el contexto socio-

cultural que lo rodea, sus niveles de desarrollo e intereses”. 
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Estos aspectos son determinantes en la planificación que realiza el docente 

para facilitar el desarrollo del niño. Al planificar las estrategias 

metodológicas, en docente pondrá al alcance de los niños un ambiente 

donde tenga la oportunidad de participar selectivamente, interactuar con 

compañeros e incorporarse al juego, actividad natural que le permite 

ponerse en contacto con el mundo que lo rodea.  

 

Las Estrategias Metodológicas se entiende como “aquellas actividades que 

nos permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran 

formas de actuación del docente en relación con la planificación, 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza – 

aprendizaje”. 

 

Se debe organizar a través de la facilitación de experiencias significativas 

para el desarrollo del niño, acordes con su nivel y con los objetivos 

planteados, siempre dentro de un contexto de libertad y respeto. La 

participación del niño en actividades lúdicas y pedagógicas debe ser plena, 

pues éstas permiten: 

 Explorar el ambiente, las relaciones humanas 

 Descubrir y hacer cosas por si mismos 

 Elegir realizar y evaluar sus propios objetivos y planes 

 Pensar y buscar opciones para resolver los problemas 

 Interactuar con otros niños y adultos 

 



 
 
 
 
 

79 
 

Los docentes se dan cuenta de que las estrategias que ponen en juego no 

dependen únicamente de los objetivos y de los contenidos, sino también de 

los estilos de cada uno. Las estrategias tienen que ver con concepciones 

teóricas de base y con el estilo o la modalidad con la que uno lleva a cabo 

una actividad, abrir espacios de reflexión. 

 

Además el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador es 

compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y 

persona de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. La 

participación se expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar 

propósitos, estrategias y actividades; aportando sus saberes, experiencia, 

concepciones y emociones que son los que determinar su accionar en el 

nivel y que constituyen su intervención educativa. 

 

decir que las estrategias metodológicas son de vital importancia ya que 

mediante ellas permite direccionar mediante una planificación adecuada, los 

logros que desea alcanzar con sus educandos, facilitando de la mejor 

manera las actividades a realizarse dentro del aula, y sobre todo logrando y 

captando el interés propio del niño a fin de que lo ejecute con éxito el 

problema a resolverse. 

 

Además cumplen un rol importante en los niños, se interesan por los 

cambios cualitativos que tiene lugar en la formación de la persona desde su 

nacimiento hasta la madurez. 
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OBJETIVOS DE LAS ESTRATEGIAS MEOTODOLOGICAS 

 

Las estrategias metodológicas tienen por objeto de permitir el buen 

desenvolvimiento es las actividades desarrolladas por la maestra dentro del 

sistema aula, facilitando y orientando de la mejor manera el proceso de 

enseñanza, ya que a través de ella, la planificación juega un rol 

preponderante y adecuado en base al grupo a dirigir la actividad, lo cual 

podría manifestarse que la maestra se traza una meta al momento de 

ejecutar unas estrategia, para luego una vez planteadas y trabajada se 

espera un logro significativo, que se verá reflejada al  momento de realizar 

una evaluación en el niño, y de esta manera poder realizar un análisis para 

luego poder tomar los correctivos necesarios y sobre todo reforzar los 

conocimientos. 

Entre  los cuales tenemos: 

 

 Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad  y el 

desempeño en las actividades cotidianas y selectivas para fomentar la 

seguridad y confianza de sí mismo 

 Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros para 

aprender a vivir y a desarrollarse en armonía 

 Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyecto, 

talleres, y actividades lúdicas, para garantizar su progreso como ser 

humano responsable de su patrimonio cultural 
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 Expresar, comunicar, ideas, sentimiento y vivencias a los demás en forma 

responsable 

 Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte de la 

música demostrando interés y participación en las actividades 

desarrollando su creatividad 

 Ser capaz de expresar su entorno a través del lenguaje artístico que 

permita imaginar, inventar, plasmar desde sus sentimientos 

 Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, 

dirección, velocidad y control para lograr su coordinación motriz. 

 

De todo los manifestado podemos decir entonces que las Estrategia  

Metodológicas están relacionadas al mejoramiento en la calidad de 

enseñanza y aprendizaje para nuestros niños, siendo necesarias 

implementarlas por que permiten un mejor desenvolvimiento     sirviendo 

como guía a través de una planificación siendo una ayuda importante donde 

permite realizar esquemas y procedimientos adecuados evitando 

improvisaciones y que a lo largo pueden resultar cansadas e inapropiadas.  

 

FUNCIONES DE  LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Entre las principales funciones que tienen las estrategias metodológicas 

tenemos las siguientes: 

 

Despertar el interés del niño, “Para alcanzar este logro es importante que 

la maestra ejerce una actividad libre, espontánea y esencialmente 
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placentera, no impuesta o dirigida, promover materiales llamativos en su 

variedad de colores, fomentar el trabajo colaborativo, utilizar imágenes 

mediante láminas, explorar la naturaleza, el juego participativo, etc. Donde la 

maestra se convierta en una guía del conocimiento, los niños aprenden 

cuando actúan, exploran, se proyecta, desarrolla su creatividad, se comunica 

y establece vínculos con los demás, permitiéndole desarrollar sus 

capacidades individuales. 

 

Logro de aprendizajes esperados,  Es el proceso que permite obtener 

evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación a los alumnos a lo 

largo de su formación, en definitiva define los que se espera de cada alumno 

y se relaciona con el saber, saber hacer, saber ser, dan referentes para la 

planeación y la evaluación lo cual gradúan progresivamente los 

conocimientos. 

 

Construcción del aprendizaje, El docente deber ser guía y orientador del 

proceso de enseñanza y aprendizaje por su formación y experiencia conoce 

que habilidades requerirles de sus alumnos, por ello debe plantearles 

distintas problemáticas que llamen la atención, en definitiva formar niños 

participativos capaces de criticar, verificar, reflexionar y no aceptar todo lo 

que se le expone. 

 

Permitir el desarrollo autónomo, Permite que desde pequeños vayan 

formando su personalidad y la habilidad de poder tomar sus propias 
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decisiones debe ser fomentada desde el inicio de la  infancia porque más 

autonomía adquiere un niño, mayores posibilidades tiene de llegar a ser aún 

más autónomo. La autonomía se pude fortalecer por medio de actividades o 

juegos lúdicos que propicie un ambiente de seguridad en el niño, el juego en 

equipo, creando diferentes tipos de escenario para que aprendan  a expresar 

sentimientos y a simpatizar con los demás compañeros, jugar al teatro se 

pierde el miedo al público y se trabaja la fluidez verbal, todo esto les ayuda a 

mejorar  su comportamiento en relación con los demás. 

 

Procesar adecuadamente la información,  El modo de adquirir esas 

capacidades dependerá tanto de las potencialidades genéticas como de los 

recursos y medios que el entorno ofrezca. Pues el niño a través de las 

actividades hacen un gran descubrimiento intelectual, pues aprende a 

analizar los objetos a pensar sobre ellos, sobre todo dando su primer paso 

hacia el razonamiento y las actividades de análisis y síntesis, realizando 

estas operaciones, desarrolla la inteligencia práctica e inicia el camino hacia 

el desarrollo de  la inteligencia. 

 

Fomentar la socialización, La sociabilidad favorece la comunicación y el 

intercambio ayuda a relacionarse con sus compañeros de aula, a 

comunicarse con ellos preparándolos para su integración social. 

 

Fomentar la participación, Fomentar la participación requiere una firme 

voluntad de dar voz a los niños siempre bajo su consentimiento, debe ser 
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gratificante y motivadora convirtiéndose un reto para el alumno. La 

participación se basa en la capacidad de los niños en comunicarse, expresar 

deseos, ideas en el cual lo enriquezcan con sus comentarios u opiniones; 

entre las actividades que puedan emplearse con los niños están, el dibujo 

que le permite ampliar su visión de su entorno, los mapas mediante el dibujo 

permite al niño proyectar sobre el papel como les gustaría que fuera su 

entorno cotidiano su mundo personal y comunidad,  constituye una manera 

estupenda para educar a los niños en la participación. 

 

Desarrollar valores y capacidades, Los valores determinan la manera de 

ser del niño y orientan su conducta, involucran nuestros sentimientos y 

emociones, entre ellos tenemos: La honestidad, identidad, solidaridad, 

responsabilidad, respeto, creatividad, calidez afectiva, y amor; todo esto 

conlleva a la formación de la actitud comportamental que a tener el niño en 

el transcurso de su vida. 

 

CLASES  DE LAS  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Existen varias clases de estrategias metodológicas en diferentes ámbitos 

científicos y académicos, pero las que más me llaman la atención y que son 

de gran interés tenemos las siguientes: 

 

Estrategia personalizadora, que es aquella que pretende desarrollar la 

personalidad como es la autoconciencia, comprensión, autonomía, y 
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autoevaluación, incrementa la creatividad, la solución de problemas, la r 

responsabilidad personal profesor-guía y orientador. 

Estrategias individualizadoras.- Pretende desarrollar la personalidad 

autoconciencia, comprensión, autonomía y autoevaluación 

Incrementa la creatividad, la solución de problemáticas y la responsabilidad 

personal. El profesor es el guía, animador y orientador. El alumno es libre y 

responsable. 

 

Estrategia personalizadora. Estas dependerán del profesor que esté a 

cargo del grupo o grupos según sus perspectivas. 

  

 Estrategias creativas.-Entre los niños la creatividad es algo universal; 

entre los adultos es casi existente, de ahí la necesidad de reflexionar sobre 

las estrategias que se seleccionan y diseñan, considerando no solamente en 

que medida permiten aprender adecuadamente los contenidos que se 

pretenden enseñar, sino también preguntando que modelos de niños 

estamos contribuyendo a formar con las estrategias que seleccionamos. 

 

Estrategias de tratamiento de la información.- Dependerán de la cantidad 

de información y se elegirá la más interesante o relevante que el alumno 

debe dominar para realizar una  estrategia. 

 

Estrategias por descubrimiento.-Es aquella enseñanza basada en 

exposiciones, es autoritaria, el método por descubrimiento es el principal 
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medio para constituir la transmisión de  contenidos de la materia de 

estudio. 

 

Por eso se considera pertinente las utilización de estrategias 

personalizadora porque permite realizar un trabajo más esforzado entre los 

integrantes de la población objeto para determinar con mayor acierto las 

debilidades cognitivas del aprendizaje y de esta manera aplicar las 

herramientas necesarias y pertinentes que contribuyan a mejorar las 

habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes de grado. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL 

ÁMBITO ACADÉMICO. 

 

Las estrategias metodológicas pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

Estrategias de ensayo 

 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos diciendo, 

escribiendo, o centrarse en partes claves de él. Ejemplos. Repetir términos 

en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje. 

 

Estrategias de elaboración 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Parafrasear, resumir, 
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crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas (las incluidas 

en el texto o las que pueda formularse el alumno), describir como se 

relaciona la información nueva con el conocimiento existente. 

 

Estrategias de organización 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 

estructura a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e 

identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como, Resumir un 

texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa 

conceptual, árbol ordenado. 

 

Estrategias de la comprensión 

 

Estas son las estrategias ligadas a la Meta cognición. Implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las 

estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta 

en concordancia. 

 

Si utilizamos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 

estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un 

sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se 

caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. Entre las 

estrategias meta cognitivas están: la planificación, la regulación y la 

evaluación. 
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Estrategias de planificación 

 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su 

conducta. Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna 

acción. Se llevan a cabo actividades como: 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a 

cabo 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos 

 Programar un calendario de ejecución 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que 

se necesitan, el esfuerzo necesario 

 Seleccionar la estrategia a seguir. 

 

Según CERDA. H. (1995)  También encontramos otros tipos de estrategias 

que a continuación se detallan: 

“Estrategia en el área socio emocional.-  Se convierten en orientadores 

para mejorar el desempeño afectivo – social y su relación con los demás. 

 

Estrategia en el área de comunicación y expresión.- Facilita el 

intercambio verbal y gestual, la sonrisa, los movimientos corporales 

acompañados del dibujo, en definitiva la comunicación es fuente de 

conocimientos que conlleva al niño a comunicarse y expresarse de forma 

libre. 
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Estrategia didáctica en el aula.- Los recursos didácticos, así como la 

interacción con objetos físicos, o bien con los propios compañeros, ayudan 

al conocimiento del proceso de enseñanza, el juego es un recurso didáctico 

de primera magnitud en la educación infantil, sus valores pedagógicos han 

sido de gran importancia debido al impacto que ello genera en función a los 

materiales empleados. 

 

Estrategia de descubrimiento e indagación.- El docente ayuda a la 

realización que le permiten conocer sus pensamientos, darse cuenta de sus 

sentimientos y llevarlos al autoconocimiento que se demuestra en la 

memoria apreciación, comprensión, inteligencia creadora y capacidad 

perceptiva para asimilar las cosas que el niño aprende durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Estrategia de recuperación de percepción individual.- Esta estrategia 

facilita su desarrollo comportamental, todo ello se logra mediante la inserción 

que hace el docente en su entorno mediante paseos, visitas, excursiones, 

diálogos, etc. Todo ello con la finalidad de mejorar el proceso de convivencia 

donde se posibilita el desarrollo del pensamiento en los diferentes aspectos 

educativos. 

Estrategias de socialización centrada en actividades grupales.- 

Considerada como la libre expresión de las opiniones, la identificación 

cooperación y solidaridad. Así como también se debe tomar en cuenta 

dentro de ella, los juegos dramáticos, exposiciones, danzas, etc.  
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACION 

BASICA. 

 

Las estrategias metodológicas, cumplen funciones de vital importancia que 

deben utilizar las maestras a la hora de aplicar una actividad pues ellas 

permiten una mejor interacción entre maestro y alumno, facilitando a mejorar 

el nivel de desarrollo en el comportamiento, haciendo que las actividades no 

se conviertan muy monótonas y más bien mejore las condiciones de 

aprendizaje, a través de actividades motivadoras. 

 

Si bien es cierto de este marco podemos manifestar que un niño que 

aprende a través de su entorno, utilizando la estrategia de descubrimiento e 

indagación, explora, clasifica, observa, dialoga y mediante ella desarrolla 

plenamente sus conocimientos haciendo preguntas como: ¿Qué es esto?, 

¿Cómo se llama?,¿Cómo es?, ¿Por qué?, etc. Preguntas que deben ser 

respondidas por el adulto y le servirán como base, para poder asociarse e 

interactuar con los demás. 

 

Según el Currículo en la Educación Inicial, las estrategias más destacadas 

son: 

Actividades lúdicas.- Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, 

implica que este sea utilizado en muchos casos para manipular y controlar a 

los niños, dentro de ambientes escolares, se aprende jugando, violando de 

esta forma la esencia y las características del juego como experiencia 



 
 
 
 
 

91 
 

cultural y como experiencia ligada a la vida. Bajo este punto de vista el juego 

es el espacio libre y cotidiano, es muy diferente al juego dentro de un 

espacio normado en institucionalizado como es la escuela. 

 

Según JIMENEZ  (2002), “La lúdica es una dimensión del desarrollo humano 

que fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la 

conformación de la personalidad; es decir encierra una gama de actividades  

donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento. 

“El juego libre.- Como estrategia metodológica, consiste en crear espacios 

de tiempo a lo largo de la jornada de trabajo para que los niños puedan jugar 

sin la intervención directa de los adultos o con muy poca mediación. El rol 

del adulto se deduce a motivarles y a reguardar su seguridad. Este juego 

debe ocurrir tanto al aire libre como en espacios inferiores, puede utilizar 

materiales y juguetes, solo con el manejo del cuerpo, el espacio, el momento 

y el lenguaje. Ejemplos agua, arena, tierra, etc. 

 

Juego dirigido.- Cumple las mismas funciones que el juego libre, pero se 

diferencia en que existe un mayor grado de mediación del adulto, quien 

propone los juegos, ofrece materiales y otros recursos, establece las reglas 

o guía la construcción de las mismas. 

 

Juego simbólico.- Este juego es esencial para el desarrollo de los niños 

pues les ayuda a conquistar importantes capacidades como: pensamiento 
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abstracto, pensamiento lógico, resolución de problemas, manejo del medio, 

trabajo en equipo. 

 

Expresión oral.- Como estrategia metodológica consiste en plantear 

actividades de movimiento y expresión gestual que acompañen al lenguaje 

verbal y otras formas de expresión humana. Se puede acompañar con 

canciones, retahílas, rondas, poesías. 

Dramatización.- Consiste en organizar actividades de simulación de la vida 

cotidiana que la recreen con diferentes propósitos describir procesos 

desempeñar roles, practicar tareas. 

 

La dramatización puede ser planificada o improvisada, la primera opción es 

más compleja pues requiere planificación previa ensayo y preparación de 

vestuario. 

 

Teatro de títeres.- Consiste en crear oportunidades para que los niños 

puedan aprender sobre el mundo que les rodea a través de recursos 

divertidos de los títeres. Y se pueda enseñar nociones, conceptos, valores, 

tradiciones, costumbres, normas, además constituir un medio que ayude a 

los niños a expresar sus sentimientos y vivencias. 

 

Momento musical.- La música contribuye enormemente al desarrollo 

general de los niños, provee oportunidades para expresar sentimientos, 

relaciones con otras personas, nociones, conceptos y destrezas. La música 
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estimula el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo, la atención, la 

memoria, la motricidad. Siendo in medio indispensable para desarrollar la 

intuición creativa y para cultivar el valor y aprecio por las m manifestaciones. 

 

Talleres.- Consiste en estructurar un espacio temporal de trabajo con un 

objetivo específico, el mismo que se alcanzaría en un corto periodo de 

tiempo, la duración dependerá de la edad de los niños y del tipo de taller que 

se ha planificado. 

 

Los talleres tienen la ventaja de permitir que los niños experimenten el 

proceso completo que supone producir un trabajo, exige trabajar en grupos 

pequeños, entre 6 a 10 niños, y con la dirección del educador que plantea el 

objetivo. 

 

Literatura Infantil.-  Se entiende a la literatura dirigida hacia el lector infantil, 

más el conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado aptos 

para los más pequeños, pero que en origen se escribieron pensando en 

lectores adultos. Podríamos definir entonces la literatura infantil y juvenil  

como aquella que también leen niños (y jóvenes).En otro sentido del término, 

menos habitual, comprende también las piezas literarias escritas por los 

propios niños. Por otro lado, a veces se considera que el concepto incluye la 

literatura juvenil, escrita para o por los adolescentes; pero lo más correcto es 

denominar al conjunto literatura infantil y juvenil. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_juvenil
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil_y_juvenil
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Objetivos de la literatura  

 Incentiva la creatividad (estimula la imaginación) 

 Reconocimiento gráfico-verbal (relaciona grafemas con fonemas) 

 Ampliación del léxico (adopción de nuevas palabras) 

 Fomenta el gusto por la lectura 

Funciones de la literatura 

 Transmisión de valores 

 Transmisión de la cultura 

 Incentivar la creación 

 

ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA CORREGIR LA CONDUCTA A LOS 

NIÑOS 

Se considera a las siguientes: 

Tomar un descanso 

Los niños pueden jugar o descansar solos durante unos minutos. El estar 

solos los ayudara a estar más tranquilos. Luego puedes hacer uso de otros 

métodos para estimular el buen comportamiento. 

 

Utiliza las palabras 

 

Mantente tranquila cuando hables con ellos. Pregúntales a cada uno lo que 

paso y porque. Luego conversa con ellos sobre formas de resolver el 
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problema. Trata de encontrar una solución que complazca a los dos. De esta 

forma los niños aprenden a ser responsables de su comportamiento. 

Cambia la actividad 

 

Cuando los niños comienzan a hacer algo que no te gusta, hazlos parar. 

Luego, explícales por qué los estas parando. Sugiere alguna otra actividad 

que puedan hacer. Si se ponen a escribir sobre las paredes, dales crayolas y 

papel para dibujar. 

Soluciones 

 

Cuando un niño se comporta mal o le hace daño a otro Nino, exígele que te 

ayude a buscar soluciones al problema. Si un niño dibuja en las paredes, 

dale un trapo húmedo con el cual te puede ayudar a limpiarlo. Si un niño 

hace que otro comience a llorar, pídele que te ayude a consolarlo. 

 

Ignorarlos 

 

Cierto tipo de comportamiento se da lugar para llamar la atención de los 

adultos. La mejor manera de manejar esto es ignorando al Nino. Presta 

atención al buen comportamiento. Los niños necesitan mucha atención para 

el buen comportamiento, no cuando se comportan mal. 

Se firme 

Se clara y firme cuando le expliques a un niño lo que tiene que hacer. 

Mediante el tono de tu voz debes demostrar que lo que dices va en serio. 
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Mantente en control 

 

Trata de resolver problemas con paciencia a medida que se presenten. 

Actúa antes de enojarte o frustrarte 

CAPITULO II 

 

EL COMPORTAMIENTO                      

 

DEFINICIÓN 

 

El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el ser 

humano y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los 

valores de la persona, los valores culturales, la ética, el ejercicio de la 

autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética. 

 

HEINSEN MARGARITA (2012) manifiesta “Usar palabras siempre o nunca al 

referirse a las conductas del niño es injusto, no es cierto que se hace algo en 

todo momento de la misma forma, por eso es mejor imitarse a las 

situaciones específicas en la que se ha generado el comportamiento, sin 

atacar o criticar negativamente ni generalizar.” 

 

El niño se siente mejor cuando de los orienta sobre lo que es bueno y malo, 

cuando se los ayuda a tomar decisiones apropiadas. El comportamiento 

humano desde los inicios de su historia se ha tratado de estudiar y 
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comprender, esto para tratar de aprovechar sus características en el 

desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle al mismo vivir de una 

mejor manera, ya sea observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos 

y tratar de disminuir las debilidades aumentando la atención en los puntos en 

los que generalmente el ser humano suele fallar. 

 

Muchos consideran el comportamiento humano algo muy complicado, sin 

embargo no lo es, puesto que desde sus inicios el ser humano ha 

demostrado su interés de aprender sobre lo que lo rodea y aprovecharlo 

para su beneficio y comodidad, si bien el ser humano es curioso, también es 

creativo, al inventar toda una serie de formas para comunicarse, desde el 

lenguaje por señas, el escrito, incluso el oral, entre otras muchas más cosas 

que ayudaron a facilitar la vida del ser humano, así como su supervivencia.  

 

Otro aspecto importante sobre la forma de ser de las personas es el hecho 

de la manera en la que éstas aprenden; siendo esto la imitación, este 

recurso es muy utilizado por el ser humano desde la antigüedad, evidentes 

ejemplos de esto es el hecho de que mediante la copia o imitación se 

aprende a hablar o caminar.  

 

El aspecto del comportamiento, en el cual las personas deben poner 

atención, es el hecho que la imitación está presente y posee mucha 

relevancia ya que desde la infancia se fomenta el imitar como una manera 

de aprender, así se aprende a hablar, caminar entre otras cosas; de esta 
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manera muchos prácticamente adoptan la personalidad de otra persona, por 

lo cual las personas deben tener cuidado en su forma de actuar, ya que 

aquellos quienes tienden a copiar lo que ven son los infantes que siempre 

tienen en mente ser como su “héroe” es decir a quien admiran. 

 

En primera instancia, se tiene a los padres o tutores encargados de los 

infantes como figura, de los cuales, en sus primeros pasos tendrán como 

ejemplo durante esta etapa. El comportamiento humano de los infantes, es 

en su mayoría, el reflejo de lo que observa y oye en su entorno, como su 

hogar, la escuela o los lugares a los que normalmente concurre, así como de 

las personas de las que se rodea, padres, hermanos, familia en general, 

maestros, compañeros, etc. 

 

Cuando el infante empieza a dejar la infancia para convertirse en 

preadolescente, empezaran cambios físicos y psicológicos, que 

drásticamente irán en torno a su comportamiento humano, ya que la etapa 

de cambio, genera la entrada a un nuevo modo de pensar, se viven 

situaciones muy diferentes que en los primeros años de vida. 

 

El comportamiento de la persona así como de otros organismos e incluso 

mecanismos, cae dentro del rango de lo que es visto como lo común, lo 

inusual, lo aceptable y por fuera de los límites aceptables. En sociología el 

comportamiento es considerado como vacío de significado, no dirigido a otro 

sujeto y por lo tanto una acción esencialmente humana. El comportamiento 
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humano no puede confundirse con el comportamiento social que es una 

acción más desarrollada y que está dirigido a otro sujeto.  

La aceptación del comportamiento es relativamente evaluada por la norma 

social y regulada por diferentes medios de control social. El comportamiento 

de la gente es estudiado por las disciplinas académicas de la psicología, la 

sociología, la economía, la antropología, la criminología y sus diferentes 

ramas. 

 

MODOS DE COMPORTAMIENTO 

 

Existen distintos modos de comportamiento de acuerdo a las diferentes 

circunstancias y a los estímulos en relación con el entorno: 

 El comportamiento consciente, es aquel que se realiza tras un 

proceso de razonamiento. 

 

 El comportamiento inconsciente, en cambio se produce de manera 

casi automática ya que el sujeto no se detiene a pensar o reflexionar 

sobre la acción. 

 

 El comportamiento privado, es el que se desarrolla justamente en el 

ámbito personal, en la intimidad de casa o en la soledad. 

 El comportamiento público, son los actos que se desarrollan frente a 

otros seres humanos o en espacios públicos donde convivimos con el 

resto de la sociedad o comunidad. 
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CLASE DE COMPORTAMIENTO 

 

 Conducta adaptativa.- Se define como la ejecución de las actividades 

de cada día que se requieren para valerse en la actividad personal y 

social; o bien, como la eficiencia con la que un individuo afronta las 

exigencias naturales y sociales en su ambiente. Junto con la evaluación 

cognitiva, la de la conducta adaptativa forma parte esencial para definir 

la discapacidad intelectual; y contrasta con la primera porque nos 

permite evaluar el grado en que los individuos funcionan dentro de su 

propio ambiente, especialmente en aquellos con un bajo nivel de 

funcionamiento. 

 

 Conducta personal-social.- Comprende las reacciones personales del 

niño ante la cultura social en que vive. Son reacciones múltiples y 

variadas. Se halla que el moldeamiento de la conducta está determinado 

fundamentalmente por los factores intrínsecos del crecimiento. Por 

ejemplo: el control de la micción y de la defecación son exigencias 

culturales del medio, pero su adquisición depende primordialmente de la 

madurez neuromotriz. 

COMPORTAMIENTO EN LAS ETAPAS DEL NIÑO 

 

El desarrollo y, en general, la vida del ser humano se desenvuelve a través 

de sucesivas etapas que tienen características muy especiales. Cada una de 

ellas se funde gradualmente en la etapa siguiente. Sin embargo, no hay un 
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acuerdo unánime para determinar cuántas y cuáles son esas etapas. 

Tampoco se puede decir cuándo comienza exactamente y cuándo termina 

cada etapa, pues en el desarrollo influyen diversos factores individuales, 

sociales y culturales. Por eso se dice que cada ser humano tiene su propio 

ritmo de desarrollo. 

 

En general, se considera que las etapas del desarrollo humano son las 

siguientes: 

 

Pre – natal  

. 

Según UBALDO CHUECA “Hoy en día se da mucha importancia a esta 

etapa, puesto que se ha comprobado que procedentemente al nacimiento 

hay formas de actividad. La madre, con sus situaciones psicoafectivas forma 

en el feto su propia urdiembre. Por medio  de ella llegan al niño los primeros 

mensajes de la vida. Recepta la alegría o la contrariedad del padre, el 

alborozo o fastidio de sus hermanitos, las angustias y satisfacciones de la 

madre”. 

 En esta etapa la materia prima de las demás se está gestando ya en el 

futuro de su personalidad. Todo lo que pasa dentro y fuera de su fuente vital 

deja huella en su ser. A partir de los tres meses la personita responde a los 

estímulos internos y desde los seis meses a los externos. Hay, pues formas 

de sensación y actividad.  
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La Infancia 

 

Es la etapa comprendida entre el nacimiento y los seis o siete años. 

 

Desarrollo físico y motor: En esta etapa se destacan lo siguiente: 

 

 Aparecen los primeros actos reflejos: Succión del pecho materno.  

 Contracción pupilar. 

 Reacción ante sonidos fuertes y ante diversos sabores. 

 Realiza movimientos espontáneos e indiferenciados. 

 Agita y retuerce su cuerpo 

 Mueve los brazos y piernas, pedalea 

Reacciones emocionales indiscriminadas de agitación y excitación que 

acompañan a los movimientos espontáneos y que se producen ante 

estímulos agradables o desagradables. 

 

En el desarrollo motor observamos lo siguiente: 

 

 A las 45 semanas: Gatea 

 A los 15 meses: Ya camina solo. 

 A los 2 años: Sube las escaleras solo. 

 A los 3 años: Corre de una manera más uniforme, puede lavarse y 

secarse las manos solo, alimentarse con una cuchara sin ensuciar 

demasiado, ir al baño, responder a instrucciones. 
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Desarrollo cognoscitivo: Según PIAGET, el infante, hasta los 6 o 7 años, 

pasa por los siguientes periodos de desarrollo de la inteligencia: 

 

Periodo de inteligencia sensomotora.- El infante se interesa en ejercitar 

sus órganos sensoriales, sus movimientos y su lenguaje que le van 

permitiendo el ir afrontando determinados problemas. Así, entre los 5 y 9 

meses, el bebé moverá su sonaja para escuchar el ruido. 

 

Periodo de la inteligencia concreta 

Fase del pensamiento simbólico (2-4 años) Aquí el niño lleva a cabo sus 

primeros tentativos relativamente desorganizados e inciertos de tomar 

contacto con el mundo nuevo y desconocido de los símbolos. Comienza la 

adquisición sistemática del lenguaje gracias a la aparición de una función 

simbólica que se manifiesta también en los juegos imaginativos.  

 

 Fase del pensamiento intuitivo (4 – 7 años). Se basa en los datos 

perceptivos. Así dos vasos llenos de la misma cantidad de bolitas, el niño 

dirá que hay más en el vaso largo. En este periodo el desarrollo del niño va 

consiguiendo estabilidad poco a poco, esto lo consigue creando una 

estructura llamada agrupación. El niño comienza a razonar y a realizar 

operaciones lógicas de modo concreto y sobre cosas manipulables. 

Encuentra caminos diversos para llegar al mismo punto sabe armar 

rompecabezas. 
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En la infancia se produce el egocentrismo, es decir, todo gira entorno al "yo" 

del infante y es incapaz de distinguir entre su propio punto de vista y el de 

los demás. También en este periodo predomina el juego y la fantasía, por lo 

que el infante gusta de cuentos, fábulas y leyendas. Mediante su exaltada 

fantasía dota de vida a los objetos y se crea un mundo psicológico especial. 

 

La Niñez 

 

Se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la escuela, 

acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. Se 

denomina también "periodo de la latencia", porque está caracterizada por 

una especie de reposo de los impulsos institucionales para concentrarnos en 

la conquista de la socialidad. 

 

Las socialidad que comienza a desarrollar es "egocéntrica": "Todo sale de mí 

y vuelve a mí, sus mejores amigos son los que le hacen jugar, le invitan al 

cine o un helado. El niño, al entrar en la escuela da pie al desarrollo de sus 

funciones cognoscitivas, afectivas y sociales. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO  

 

Existen algunos factores que influyen en el comportamiento social, entre 

ellos tenemos: 
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El ambiente social 

 

Es en gran parte, un producto que depende del lugar en donde el ser 

humano se encuentra en un momento determinado y de la manera como el 

reaccione a dicho escenario. El estudio del hombre forma parte integral de 

los problemas relacionados con el medio ambiente. 

 

El comportamiento es la manera de portarse, mediante el cual la persona 

adquiere costumbres, creencias, valores y expectativas propias de una 

cultura o grupo social. 

 

El comportamiento en las personas puede encontrarse relacionada en un 

episodio social, no primariamente a través de su intercambio entre ellos, sino 

a través de ciertas variables externas comunes. El ejemplo clásico es la 

competición, dos individuos compiten cuando el comportamiento de uno 

puede verse reforzado solamente al precio de una perdida de reforzamiento 

por parte del otro. 

 

El comportamiento ocurre dentro de un contexto ambiental determinado, el 

cual impone las limitaciones más importantes, relacionadas con el rango de 

comportamientos permisibles dentro de el. Según ARNOLD Gesel (1998) 

“Este factor sirve para determinar los patrones particulares existentes en el 

comportamiento de un individuo que se encuentre dentro de un lugar y un 

tiempo dado”. 



 
 
 
 
 

106 
 

El hombre es una criatura en constante proceso de aprendizaje, para bien o 

para mal, el mundo exterior va dejando su huella en cada uno de nosotros 

diariamente. La radio, la televisión. El cine, la plaza, la calle, etc., son cada 

uno de los medios de aprendizaje donde se forma nuestra personalidad. 

 

La familia 

 

La seguridad, cariño que el niño disfruta en la familia son fundamentales 

para su desarrollo, se siete atemorizado o rechazado, tal condición se refleja 

en sus reacciones sociales dentro y fuera de la casa; la familia influye en 

mayor grado que cualquier otro factor en el comportamiento social del sujeto. 

Los padres son los primeros educadores del niño, sirven de modelo de 

comportamiento y también son los que marcan la primera visión del mundo 

para su hijo, por lo que el hogar debe ser fuente de seguridad, el mismo que 

debe predominar la armonía, afecto y una mutua comprensión entre las 

personas que  lo integran. Es muy importante que los niños adquieran 

pautas de conducta que les ayuden a conseguir un desarrollo adecuado, 

para su personalidad. 

 

La disciplina en la familia es muy importante ya que el individuo debe 

aprender a  actuar correctamente y eliminar la conducta indeseable; cuando 

la disciplina es efectiva se crea en el niño una actitud saludable y hacia los 

adultos que ejercen la autoridad. 
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Cuando no ha habido una disciplina adecuada dentro del hogar los hijos 

adquieren comportamientos indeseables como aversión hacia sus padres, 

sentimientos de vergüenza hacia los padres, falta de dominio propio, 

nostalgia, resentimientos, indecisión, preocupación excesiva, sentimientos 

de culpa e inferioridad. 

 

Estas consecuencias se debe a la desorganización familiar, ya sea por 

ausencia de uno de lo padres o de ambos por la migración, la situación 

social y económica que atraviesan las familias, falta de comunicación e 

incomprensión en el hogar, entre otras. 

La escuela. 

 

Las relaciones entre los alumnos están matizadas por rivalidad entre ellos 

por el efecto y atención del maestro ya que su misión es de motivar el 

desarrollo, empezando con el comportamiento  que proporcione seguridad 

personal, el respeto mutuo entre los que le rodean, tiene que evitar la 

marginación y las preferencias por que él debe ser un orientador que ofrece 

posibilidades a sus alumnos. 

 

Por consiguiente es interesante que el maestro estudie la situación de cada 

uno de sus alumnos, con la finalidad de brindarles ayuda ante las 

dificultades que presentan a diario y de esta manera mejorar el 

comportamiento a través del diálogo directo haciéndoles s que son muy 

importantes como personas, y así mejorar sus relaciones interpersonales en 
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el establecimiento donde se educa y con su familia y así obtener una buna 

salud. 

 

Comportamiento del niño 

 

La niñez se caracteriza por el descubrimiento de la individualidad y el 

afianzamiento del YO, que se manifiestan por cambios de la conducta, como 

la desorientación y el desafío constante hacia el entorno. 

Es muy importante que el niño tienda a separarse y reaccione 

enérgicamente contra la sociedad de los adultos. Para sentirse mas apoyado 

en su conducta, suele asociarse a grupos de chicos que tiene sus mismas 

aficiones, una vez superada esta etapa, el niño formado e identificado 

volverá a integrarse como parte activa de la familia y de la sociedad. 

 

A partir del comienzo de la niñez, se constatan variantes entre el desarrollo 

físico de ambos sexos. Hasta este momento han existido diferencias en el 

comportamiento del niño y de la niña, determinadas sobre todo por las 

distintas formas de educación y de la influencia de la sociedad sobre uno y 

otro sexo. Pero cuando se inicia la etapa de la niñez estas diferencias se 

hacen mucho mas marcadas; en primer lugar, por el comienzo de la niñez, y; 

en segundo lugar, por la adquisición progresiva de los distintos roles que 

desempeñan mujeres y hombre en cada común. 
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Comportamiento infantil en la sociedad 

 

Así mismo el comportamiento no única y exclusivamente se basa en el 

comportamiento entre adultos, sino también el comportamiento que produce 

en niños y los factores que lo provocan. Uno de ellos es el comportamiento 

infantil basándose en el temperamento de cada quien. 

 

Es difícil saber cómo debe ser el comportamiento normal infantil ya que 

Existe una gran variedad de conductas entre los niños, y cada una de ellas 

responde a un tipo de carácter, de la cual depende en gran mayoría a su 

temperamento y a sus circunstancias particulares, parece ser que sí existen 

en parte genéticamente tales temperamentos. En todos los casos se habla 

de términos muy generales. 

 

Las actitudes son muy buenos elementos para predecir la conducta ayudad 

al ser humano, especialmente al niño a tener una imagen más estable del 

mundo en que vive y constituye la base de muchas situaciones sociales 

importantes. 

 

INFLUENCIA DE LAS EMOCIONES EN EL COMPORTAMIENTO. 

 

Aparte de que a veces se interpretan los acontecimientos de forma poco 

contrastada o irracional existen hechos o situaciones que directamente 

pueden dar lugar a que se experimenten emociones negativas(los malos 
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modos o enfados de otros hacia nosotros, algo que nos ha salido mal, una 

pérdida importante, un incidente que nos provoca frustración, etc.  

Como no se puede entrar en los acontecimientos, lo que sí puede hacer es 

tratar de dominar esas emociones negativas que se desencadenan, para 

reducir su influencia negativa sobre el comportamiento.  

 

Si no se controla la ansiedad y la ira que se ha producido por algo, ambas 

emociones pueden impedir que estén serenos y se ponga en juego una 

respuesta efectiva para afrontar el problema que la ha originado, 

aumentando aún más el problema inicial.  

Los tres sistemas básicos que poseen las personas se relacionan y 

funcionan cuando se recibe la información, la asimila y la codifica por medio 

del pensamiento y posteriormente da origen al sentimiento para luego actuar 

de acuerdo a las circunstancias que se presenten. 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO  

 

Existen tres tipos de comportamiento que a continuación se detalla: 

 

La persona asertiva, es la persona que es capaz de defender sus ideas y 

derechos sin pasar por encima de los otros, sabe expresarse y es 

responsable de sus acciones. Éste sería el comportamiento ideal, que lleva a 

unas mejores relaciones con las otras personas y una autoestima más alta. 

En los otros dos extremos tenemos estos dos tipos de comportamiento: Una 
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persona que se comporta de forma inhibida no expresa con claridad lo que 

desea o lo que piensa, y por lo tanto es posible que no le respeten sus 

derechos, que elijan por ella, o incluso que se aprovechen de ella.  

 

El comportamiento asertivo, es aquella que permite que la persona se 

comunique libremente y cumpla los objetivos propuestos, es honesta, alegre, 

sincera, expresa lo que siente y lo dice abiertamente, así por ejemplo una 

sonrisa, una palabra de aliento para que el niño desarrolle sus capacidades. 

Respeta los derechos básicos de los demás, aun tratando de conseguir los 

objetivos propios. La persona asertiva no amenaza, no castiga a los demás, 

son ideas que transmite la persona que se comporta de forma asertiva. El 

comportamiento asertivo es el más deseable, es el que más nos puede 

ayudar a comunicarnos y a la vez mantener nuestra red de apoyo social.  

 

El comportamiento agresivo, es aquella que tiene algo de malicia, siempre 

está a la defensiva de los demás y ofende de palabra o de obra a los demás 

por tratar de figurar. Se da principalmente en los niños que ven programas 

cargados de violencia como la lucha libre. 

 

Se caracteriza por tener un tono de voz alto, movimientos rápidos y bruscos, 

mirada fija y agresiva, pretende conseguir los objetivos propios sin respetar 

los de los demás, o incluso a expensas de ellos, llegando incluso a avasallar 

a la otra persona. Los mensajes que llegan a los demás son del tipo “esto es 

lo que yo quiero, y es más importante que lo que quieres tú”, “esto es lo que 
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pienso, y es correcto, a diferencia de lo que piensas tú”.No es capaz de 

expresar abiertamente sus sentimientos de una forma que no sea agresiva 

ya que lo considera un síntoma de debilidad. 

 

Comportamiento Inhibido o pasivo, es aquel niño o persona que desea 

que todo le dé haciendo o diciendo, tiene falta de confianza y seguridad en sí 

mismo, las personas en algunas ocasiones les evitan. 

 

Estas personas suelen caracterizarse por tener un tono de voz bajo e 

inseguro y evitar el contacto visual con los demás. Toma sus decisiones por 

impulsos o por miedo a la opinión de los demás. No es capaz de defender 

sus derechos. Se siente incapaz de resolver los problemas e inferior de 

relacionarse con los demás 

 

Los demás se aprovechan de él, vive siempre en función de los otros y sus 

deseos siempre están en segundo plano por lo que acumulan resentimiento. 

Los modelos que se proponen son generales, no tienen que estar 

necesariamente todas las características presentes; cada persona tiene sus 

particularidades a la hora de comportarse. 

 

Por otro lado, es muy importante tener en cuenta el hecho de que el 

comportamiento está condicionado por la cultura donde vivimos. Así, el 

hecho de calificar un comportamiento como asertivo, agresivo o inhibido no 

debe realizarse de forma taxativa. Hay culturas en las que se suele elevar 
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más el tono de voz, o las personas se comunican situándose más cerca en 

el espacio. 

 

También hay grandes variaciones culturales tanto en la clase como en la 

cantidad de tacto empleado en las conversaciones. No sólo podemos hablar 

de diferencias culturales; también hay diferencias en función del rol que 

tengamos en un momento determinado; una persona se comunica de 

manera diferente si está con sus amigos, su familia, sus compañeros de 

trabajo. 

 

Por tanto, calificar un comportamiento como asertivo, inhibido o agresivo 

depende no sólo de las características del mismo, sino de los objetivos que 

se propone el comunicador así como de las consecuencias del mismo. 

 

DIFICULTADES DEL COMPORTAMIENTO 

 

El niño con dificultades de comportamiento tiene incapacidad o dificultad 

para participar en la vida escolar y conseguir los aprendizajes escolares, al 

tiempo que presenta problemas para relacionarse con el entorno afectando a 

su desarrollo personal, afectivo e intelectual. 

Sus dificultades se traducen en: 

 Una incapacidad para aprender, 

 Incapacidad para comportarse de acuerdo a su edad y exigencias de los 

demás, 
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 Incapacidad para mostrar confianza y seguridad en sí mismo, 

 Incapacidad para enfrentarse a situaciones tensas. 

 

Trastornos de comportamiento.-Nos centraremos en aquellos 

comportamientos que tienen mayor incidencia y repercusión en el marco 

escolar: 

 

Ansiedad excesiva 

 

Es una reacción aprensiva a las posibles consecuencias de un 

acontecimiento u objeto, más que al hecho u objeto en sí. Según GARANTO, 

(1990). Se trata de un estado desagradable de tensión, preocupación o 

miedo, provocado por factores como amenazas al bienestar o autoestima. 

 

Fobias.-  que es un miedo irracional hacia objetos, personas y situaciones, 

que interfiere en el comportamiento provocando una conducta de huida del 

objeto fóbico. El más característico es la fobia escolar. 

 

Inhibición social.- Hace referencia a la apatía y pasividad con el entorno. 

Pueden acompañar una ausencia de habilidades sociales y mutismo 

selectivo. 

 

Trastornos del sueño.- Alteraciones de comportamiento que impiden 

reconciliar el sueño, comprenden rituales, pesadillas, terrores nocturnos. 
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Trastornos fisiológicos.- Son los siguientes: 

 

Relativos a la función de eliminación.- emisión inadecuada de heces 

encopresis, de la orina enuresis. 

 

Relativos a la alimentación.- descontrol hacia la comida, por exceso 

(bulimia) o por defecto (anorexia). La anorexia se interpreta como una fobia 

al peso, mientras que la bulimia como una obsesión. 

 

Tics.- Son movimientos involuntarios de músculos o vocalizaciones 

repetidos sin ningún objetivo y que se caracterizan por brusquedad, 

ritualismo, inoportunidad y esterilidad. 

 

CAUSAS QUE MOTIVEN DIFERENTES COMPORTAMIENTOS 

 

Según ARRAIZ, (1994), señala una serie de factores ambientales que 

inciden en el desarrollo de la personalidad del niño y su comportamiento, de 

los que presentamos una breve síntesis a continuación. 

 

Factores ambientales en  la familia y la escuela 

La familia puede ser emocionalmente inmadura, sus miembros no tienen 

equilibrio como personas; la distribución de roles o papeles no es correcta, la 

comunicación entre sus miembros está alterada; la pareja vive en una 
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situación de discordia; no es constante el interés por los hijos; a veces los 

padres son modelos de conducta inadecuada. 

 

Junto a la familia hay otras influencias ambientales muy importantes para el 

niño, tales como la escuela. El medio escolar puede acentuar los problemas 

familiares, incluso generar dificultades. El profesor y los compañeros influirán 

directamente en el desarrollo del niño.  

 

Desarrollo de la dependencia 

 

La interdependencia es muy importante en los primeros años entre la madre 

y el hijo para su desarrollo emocional, pero ha de ir siendo independiente de 

los demás para una vida autónoma. El medio familiar puede provocar una 

dependencia excesiva a través de: 

 

 La sobreprotección materna, 

 El rechazo materno 

 La incongruencia de los padres, en ocasiones dependientes y en otras 

independientes. 

A ellos puede sumarse el ambiente escolar o el maestro que no permite un 

desarrollo gradual de la independencia, prestando demasiada atención al 

niño en lugar de motivarle a ser más independiente. Las conductas más 

frecuentes de la dependencia son: 
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 La búsqueda de ayuda o contacto físico, 

 Las conductas para llamar la atención  

 La pasividad 

 La búsqueda de aprobación o seguridad 

 Inseguridad y angustia 

 

Desarrollo moral 

 

Hace referencia al desarrollo del autocontrol y normas morales en el niño. Su 

conducta puede estar motivada por algo externo, premios o castigos, o por 

algo interno, interiorización de las normas. Las actitudes educativas de los 

padres determinan el desarrollo moral de sus hijos, la educación centrada en 

el amor es más eficiente que en ofrecerle algo a cambio para que cambie su 

comportamiento.  

 

INFLUENCIA DE LOS PADRES EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

HIJOS 

 

Todos sabemos que en la etapa infantil los niños necesitan un apoyo o un 

modelo a seguir para adquirir sus conocimientos. Este modelo suele ser 

prioritariamente los padres y en el mismo nivel los iguales, otros niños con 

los que interactúan. En un segundo término se encuentran los abuelos y 

otros adultos cercanos, estos últimos comienzan a tener mayor relevancia ya 

que cada vez más son ellos los que cuidan a los niños. 
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Por ello es muy importante en el desarrollo infantil el ambiente familiar en el 

que crece el niño y los mensajes que va captando de la interacción con sus 

padres, tengamos en cuenta que para muchos niños sus padres son sus 

héroes y además su entorno se lo hace ver así, por lo tanto tendrá 

sobrestimadas sus cualidades. Cuando el padre defrauda estos ideales con 

un comportamiento inadecuado o no existe ese comportamiento que el niño 

espera, sus esquemas se van a romper y va a generar mecanismos de 

defensa para enfrentarse a ese padre que no es todo lo que él quisiera. 

Con todo esto no me estoy refiriendo a que haya que dejar al niño hacer lo 

que él quiera para no defraudarle, ni mucho menos; el tema es más profundo 

que esto. Por supuesto que habrá que castigar cuando sea necesario y 

premiar el buen comportamiento, pero siempre inculcando unos valores y 

una autoestima personal al niño para que valore los límites que sus padres 

le ponen y los acepte con naturalidad, aquí entra en juego la comunicación y 

el tiempo que se dedica al niño, a explicarle las cosas y los porqués. 

 

No cabe duda que la respuesta que tengan los padres ante determinadas 

situaciones va a dejar huella en un niño que está absorbiendo todo lo que le 

brinda su entorno y que está formando su propia personalidad a través de 

esa información. Por ello, a continuación detallamos las características de 

diferentes tipos de padres y como interactúan con los hijos, además de la 

huella a nivel psicológico que estas actitudes pueden dejar en el niño 

perdurando hasta la edad adulta.  
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Padre pasivo 

 

Eres un padre que colabora poco en el cuidado de los hijos, generalmente 

no asistes a las reuniones del colegio, no haces los deberes con ellos, 

tampoco les llevas a espectáculos o actividades de ocio, siendo estas tareas 

realizadas por otros adultos de tu entorno, esta actitud hace que los niños 

tampoco cuenten contigo a la hora de proponer planes. En tu casa se está 

generando una dinámica de no inclusión y los niños están creciendo con un 

modelo que transmite poca información. 

 

A veces esta actitud por tu parte se está manteniendo debido a una 

educación machista recibida de tus propios padres en la cual tu padre 

trabaja y tu madre se hace cargo de los niños, pero también puede ocurrir 

que esta pasividad suceda por algo más profundo. Puede ser que tengas 

miedo al fracaso, a hacerlo mal y que tu baja autoestima te impida 

enfrentarte a una situación de la cual no tienes ningún control. El padre que 

no se involucra en el cuidado de los hijos y en su educación, carece de 

mecanismos y de estrategias para hacerlo y en vez de buscar soluciones y 

ponerlas en práctica se dedica a dejarlo en manos de otros. 

 

Estos niños crecerán con una falta de apego a la figura del padre y con una 

falta de valores necesarios para generar su propio rol en la edad adulta. 

Sobre todo el hijo varón echará de menos las enseñanzas de un padre sobre 

temas relativos a su propio sexo. Por supuesto el niño cuando crece repetirá 
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muchos patrones aprendidos de su padre y tendrá muchas posibilidades de 

ser un padre pasivo, sobre todo si siempre se ha aceptado ese papel en la 

familia como algo normal. Las expectativas respecto a tus hijos son 

extremadamente elevadas y el niño está cargado de responsabilidad. 

 

 

Padre autoritario 

 

Vas a estar dictando muchas normas en la dinámica familiar. “Todo tiene 

una forma correcta de hacerse y si no se hace así, serás criticado y 

minusvalorado por incompetente”. Las normas deben cumplirse por encima 

de todo y no se admiten errores. Las expectativas respecto a tus hijos son 

extremadamente elevadas por ello cuando ocurre algún error como, mala 

nota, peleas con amigos, etc. lo vas a vivir como una catástrofe, imputando 

al niño toda la responsabilidad y no dando lugar a explicaciones. Este tipo de 

padre tan controlador va a provocar en el niño el retraimiento por miedo a las 

consecuencias de sus conductas. 

 

Pocas veces va a expresar lo que piensa y va a ser un niño cohibido, con 

miedo de incumplir las normas. Por otro lado, el padre busca la aprobación 

de los demás a través de los hijos, es decir, “si mi hijo saca buenas notas, es 

aplicado y bueno, podré presumir de hijo delante de los demás” y así ser 

valorado por el grupo de referencia. 
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En la edad adulta y ya en la adolescencia estos niños probablemente tengan 

dificultades en la comunicación y en el compromiso, no se abren a nadie y 

sus sentimientos están guardados, han aprendido que hay que hacer lo que 

se espera de ellos y que sus intereses no son importantes, serán personas 

inseguras y muy rígidas al igual que lo fueron sus padres.  

En esta relación prima la comunicación al mismo nivel. Se comporta como 

un colega, compartiendo aficiones y actividades con tu hijo, tu forma de 

expresarse y de hablar con él es afín a la de sus amigos y el chico esta 

encantado. Para mantener una relación así, tendrás que saltarte muchas 

reglas y no establecerás los límites de lo que está bien y lo qué está mal. 

Por tanto el niño crece a sus anchas, no tiene visión de padre que dicta lo 

que hay que hacer y aunque la comunicación entre vosotros será muy 

buena. La parte mala de ello es que tu hijo no tendrá estrategias a la hora de 

enfrentarse a los problemas en la edad adulta. No sabrá cuando se porta 

mal con alguien y cuando tiene que pedir perdón, todo esto le provocará 

dificultades en la comunicación interpersonal y una sensación de indefensión 

ante los problemas.  

 

Tengamos en cuenta que a veces los niños se portan mal para recibir 

atención de los padres aunque reciban un castigo, les gratifica que sus 

padres le hagan caso y le dicten las normas, por supuesto siempre con unos 

límites. 

Cuando los padres son muy permisivos, habrá muy buen ambiente familiar, 

pero el niño echará de menos al guía - instructor que necesita en pleno 
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desarrollo.  

 

Padre ausente 

 

En la base eres muy parecido al padre pasivo, sin embargo, vas a colmar de 

regalos y de actividades a tus hijos, para cubrir ese tiempo que no pasas con 

ellos. Sí vas a estar preocupado por la educación de los hijos pero tus 

normas y pretensiones no tendrán ningún valor y no serán seguidas por ellos 

ya que no estarás presente para supervisarlo. La figura de este padre es 

muy positiva para el niño ya que le da lo que quiere y no le pone límites, 

pero al igual que con el padre amigo echará en falta una guía, un patrón a 

seguir. 

 

Los hijos de un padre ausente, cuando sean adultos serán personas 

inseguras, con incertidumbre, no tienen las bases de una buena actitud, no 

saben resolver y enfrentarse a los problemas porque nadie les ha enseñado. 

Darán mucho valor a las cosas materiales y serán impacientes a la hora de 

conseguirlas, están habituados a conseguir lo que quieren y cuando quieren 

sin ningún esfuerzo y eso, cuando se es adulto se convierte en una trampa.  

 

PROBLEMAS DEL COMPORTAMIENTO  

 

Esta denominación es utilizada en relación a niños con comportamientos no 

habituales o maneras de comportamientos no esperadas por los adultos. 



 
 
 
 
 

123 
 

Aquí cabe destacar esta distinción, porque el comportamiento de un sujeto 

puede ser leído desde diferentes ópticas. Así un niño podrá comportarse 

bien o mal dependiendo desde donde se evalúe. Puede afirmarse que los 

niños suelen decir mucho más de lo que aparentemente dicen con sus 

aptitudes, además las maneras de comportarse suelen depender de las 

compañías y de los ámbitos donde se desarrollan. 

 

Causas del mal comportamiento 

 

Los niños y adolescentes de "carácter difícil" tienen mayor probabilidad de 

desarrollar trastornos del comportamiento, los niños o adolescentes que 

provienen de hogares carenciados, disfuncionales o desorganizados tienen 

mayor probabilidad de desarrollar trastornos de la conducta. Existe también 

una relación entre el bajo nivel socioeconómico y los trastornos de la 

conducta. Los niños y adolescentes que manifiestan comportamientos 

agresivos tienen perfiles cognitivos y psicológicos característicos en 

comparación con niños que tienen otros problemas mentales y con los 

pertenecientes a grupos de control.  

 

Los niño/as requieren la comprensión, atención y el cuidado de los adultos, 

conocer sus tristezas, alegría y sus problemas que pueden ser las causas 

del mal comportamiento. La influencia más importante en el desarrollo del 

niño/a es el ambiente, que prevalece en su hogar junto con las experiencias 

y valores que definen los ritmos de vida familiar. 
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Existen diferentes características que manifiesta el problema de conducta de 

los niños/as como socioemocionales y personales así como la estabilidad del 

entorno familiar, cualquiera de estas características hacen que se 

desencadene un comportamiento inusual en casa como en la escuela. 

 

Orientaciones sobre el control del comportamiento. 

 

El alumno presenta problemas de actitud en el aula, tiene actitud 

provocadora, falta de motivación y rebelión ante las normas y ante la figura 

de profesor. Presenta graves problemas de aprendizaje, como la repetición 

del curso, debido a unos patrones de conducta incorrectos. 

 

Nos vamos a centrar en sus problemas de conducta, no en su persona, y en 

conseguir mejorar su actitud dentro y fuera del aula. Para ello es necesaria 

la colaboración entre la escuela y la familia. Esta colaboración es 

sumamente importante si se quiere conseguir resultados positivos. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 

 Que los alumnos imitan el comportamiento de los adultos, por lo que para 

conseguir un comportamiento adecuado, nosotros debemos ser un ejemplo 

para él. 
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 Concretar el comportamiento: resumir lo que el alumno debería de hacer 

preferentemente en términos positivos: "Céntrate en tu trabajo, acaba tus 

deberes y permanece en tu sitio". Dando estas instrucciones con voz firme y 

sosegada, poniendo un "punto final" al concluir la frase. 

 Enseñar soluciones alternativas a los conflictos: trabajar distintos tipos de 

pensamiento ponerse en el lugar del otro, consecuencias y causas de una 

conducta, manteniendo charlas individuales con el alumno, conversando 

sosegadamente, con una relación cordial sin intimidación hora de tutoría, 

Plan de Acción Tutorial. 

 

 Los elogios por los avances del chico deben de ser concretos, adecuados 

e inmediatos. Lo que aumenta la probabilidad de que esta conducta se 

interiorice y generalice. 

 

 En caso de castigar al alumno tener en cuenta que: 

 

-Si se usa el castigo demasiado a menudo, el chico se habitúa y deja de ser 

eficaz. 

 

-Castigar tan pronto como sea posible después de la mala conducta. 

-No hay que amenazar con castigarle y luego no seguir adelante, pues la 

próxima vez no nos tomará en serio. 

 

-La falta de consistencia y las amenazas vanas conducen a la mala conducta 

que se convierte en más firme y resistente al cambio. 
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-Tener siempre en cuenta que el castigo continuado produce saciación, con 

lo que deja de ser eficaz. 

 

-Los castigos a que nos referimos aquí se tratan de las pérdidas de 

refuerzos, como la pérdida del recreo, de gratificaciones, responsabilidades, 

actividades preferidas. 

 

 Tener en cuenta que el prestar atención a un alumno puede convertirse en 

un fuerte reforzador. Debemos tener cuidado en el uso involuntario de 

algunos reforzadores, como las reprimendas. 

 

 Un modo eficaz de eliminar comportamientos específicos malas miradas, 

hablar sin permiso es simplemente ignorarlos. Ignorar el comportamiento 

consiste en no hacer el mínimo caso a conductas que desagradan y al 

mismo tiempo prestar atención y hacer comentarios de las conductas 

positivas que agradan, sobre todo en compañeros cercanos al transgresor. 

Por ejemplo, si el chico habla sin permiso en una asamblea, se le ignora 

totalmente que habla y nos dirigimos a alguien cercano a él diciéndole: "me 

gusta, Juanito, que estés en silencio cuando Ángel nos explica sus ideas. 

 

 Tener en cuenta la importancia de un ambiente relajado y tranquilo, ya que 

los entornos tensos, alborotados y desestructurados aumentan la tensión del 

alumno. Reflexionar sobre qué podemos hacer para tener un entorno de aula 

tranquilo y relajado. 
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Estas orientaciones son para tenerlas en cuenta tanto en el centro escolar 

como en el ambiente familiar. Es importante la coordinación y el diálogo 

entre ambos. Tener en cuenta también que al iniciar un programa de 

modificación de conducta, sus resultados no son inmediatos, pudiendo haber 

inicialmente un incremento de la conducta no deseada. 

 

Es fundamental llevar un registro de las conductas del alumno. Los registros 

que lleva a cabo la profesora en el aula, pueden ser enviados a su familia 

para que ésta recompense los avances y felicite al chico o retire actividades 

agradables para él en el caso de que sean conductas negativas. La forma de 

utilizar los registros debe ser un estímulo para incrementar actitudes y 

conductas adecuadas y hacer un seguimiento del alumno. 

 

PROCESO DE MODIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTO. 

 

 Observar el comportamiento del niño. 

 Hacer una lista de conductas-problema que se desean cambiar, 

incluyendo la frecuencia en que aparecen. 

 Ordenar la lista por orden de prioridades. 

 Señalar las conductas que primero deseamos modificar, aquellas en las 

que se puede obtener un resultado más rápido (las menos complicadas o 

las más frecuentes). 

 Elegir una o dos conductas para modificar y olvidar las restantes.   
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 Hacer un plan sobre las medidas que se tomarán en caso de que el niño 

funcione bien (positivas) y en caso de que lo haga mal (negativas). 

 Explicar al niño la nueva situación. Se trata de explicar al niño las nuevas 

normas, que van a cambiar.  

 Ser constantes en su puesta en práctica. 

 Confeccionar un listado de cuáles van a ser los posibles reforzadores para 

el alumno de modo que sean efectivos. 

 Al principio de iniciar el plan de modificación de conducta deberán 

administrarse los reforzadores de modo más continuado, reduciendo 

gradualmente la frecuencia del mismo en función de la ocurrencia y de la 

persistencia de la conducta-objetivo. 

 Debe controlarse hasta qué punto el reforzador que se le administra 

produce saciedad en el alumno. Se debe disponer de otros reforzadores y 

combinar los reforzadores sociales con los materiales. 

 Llevar un registro de conductas negativas y progresos. Hacer dos listas; 

una la llevará la profesora y otra la completará el alumno. Revisar la lista al 

final de la semana. Utilizar el registro como reforzador de la conducta 

positiva. 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Es un proceder estructurado mediante el cual se aspira a 

encontrar respuestas a problemas específicos; estará presente en el 

desarrollo de toda la investigación, permitirá realizar el planteamiento del 

problema, el desarrollo del Marco Teórico  los objetivos para luego con el 

análisis correspondiente con los resultados obtenidos en las diferentes 

fuentes de investigación tales como: libros, revistas, folletos, Internet. 

 

INDUCTIVO.- Este va de lo particular a lo general, es un proceso de síntesis, 

es aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y 

análisis de hechos; se lo utilizará para confrontar la información obtenida en 

el trabajo de campo con el sustento teórico, y establecer la relación que 

existe entre las Estrategias Metodológicas y el Comportamiento de los niños 

y niñas. 

 

DEDUCTIVO.- Es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, es decir; parte 

de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez; servirá para 

la delimitación del problema, para plantear sus posibles soluciones, es decir 
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para generalizar todos aquellos conocimientos particulares así como las 

técnicas y metodologías empleadas. 

 

ANALÍTICO.- El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos; permitirá 

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. 

 

SINTÉTICO.- Consiste en reunir los diversos elementos que se habían 

analizado anteriormente, es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos: se  lo utilizará para procesar, interpretar y descubrir la 

información de campo recolectada y así poder obtener los resultados y 

conclusiones finales, y dar respuestas al problema de investigación. 

 

DESCRIPTIVO.- Es aquel que identifica, clasifica, relaciona y delimita las 

variables que operan en una situación determinada, el mismo que guiará la 

identificación y delimitación precisa del problema; la formulación de 

objetivos, la recolección de datos. La observación de los hechos o 

fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado, guiará para 

llegar a la interpretación y análisis racional y objetivo.  
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MODELO ESTADÍSTICO.- Es una expresión simbólica en forma de igualdad 

o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales; se utilizará 

en el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, 

servirá para la organización de los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos aplicados, los mismos que serán representados en cuadros y 

gráficos estadísticos.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA.- Se aplicará a las maestras de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica de la Escuela José Antonio Eguiguren La Salle  

para Identificar las Estrategias Metodológicas que utilizan en la jornada 

diaria de trabajo. 

 

FICHA DE OBRSEVACIÓN.- Se aplicará a los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación General Básica de la “Escuela José Antonio Eguiguren 

La Salle”, para identificar los tipos de  Comportamiento.  
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POBLACIÓN  

 

ESCUELA JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN LA SALLE 

Paralelo Niños Niñas Total Maestras 

“A” 17  8 25 1 

“B” 15 11 26 1 

TOTAL 32 19 51 2 

Fuente: Registro en Secretaría General de la Escuela “La Salle” 
Elaboración: La investigadora 
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g.  CRONOGRAMA 

 

TIEMPO  
ACTIVIDADES 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

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 

Selección del Tema                             
    

Elaboración del Proyecto                                    
    

Presentación del Proyecto                                    
    

Inclusión de Correcciones                                    
    

Aprobación del Proyecto                                    
    

Aplicación de Instrumentos                                    
    

Tabulación                                    
    

Elaboración del  Informe 
Final de Tesis                                    

    

Estudio Privado y 
Calificación                                    

    

Inclusión de Correcciones                                    
    

Sustentación Pública                                    
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h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 
 

 

Financiamiento.- Los gastos de la presente investigación, serán financiados 

por la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Libros 150.00 

Fotocopiados 80.00 

Papel 50.00 

Reproducción del Proyecto 100.00 

Transporte 150.00 

Útiles de Escritorio 120.00 

Anillados y empastados 150.00 

Impresiones 100.00 

Imprevistos 200.00 

Gastos universitarios 90. 00 

TOTAL 1190.00 
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j. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta aplicada a las maestras parvularias  de Primer Grado de 

Educación general Básica de la Escuela “José Antonio Eguiguren La Salle”, 

para identificar las Estrategias que utilizan las maestras parvularias. 

 

1. Usted utiliza Estrategias Metodológicas en la jornada de trabajo 

 

SI          ( ) 

NO          ( ) 

  

2. Con qué frecuencia usted utiliza las Estrategias Metodológicas. 

 

Todos los días        ( ) 

Una vez por semana       ( ) 

Casi nunca         ( )
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3. Qué Estrategias Metodológicas son más utilizadas por usted 

 

a) Literatura infantil       ( ) 

b) Actividades lúdicas      ( ) 

c) Expresión oral       ( )        

d) Talleres        ( ) 

e) Dramatización       ( ) 

f) Teatro de títeres       ( ) 

g) Momento musical.      ( ) 

       

4. Seleccione los objetivos de las Estrategias Metodológicas 

 

 Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad  

para fomentar la seguridad y confianza de sí mismo.  ( ) 

 Aceptar y respetar a cada uno de sus compañeros para aprender a vivir y 

a desarrollarse en armonía.     ( ) 

 Ser capaz de expresar su entorno a través del lenguaje artístico que 

permita imaginar, inventar, plasmar desde sus sentimientos. ( ) 

 

5. Considera que las Estrategias Metodológicas inciden en el 

Comportamiento de los niños 

 

SI          ( ) 

NO          ( ) 
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6. Qué funciones tienen las Estrategias Metodológicas 

 

 Despertar el interés del niño      ( ) 

 Fomentar la participación      ( ) 

 Desarrollar valores y capacidad     ( ) 

 

 

7. Con qué finalidad usted utiliza las Estrategias Metodológicas 

a. Proporciona el desarrollo de las habilidades en los niños   

b. El niño aprende a investigar, comunicarse, expresarse. 

c. Permite detectar alteraciones del desarrollo infantil e influencias 

negativas. 

 

8. Indique cual es la importancia de las Estrategias Metodológicas en la 

Educación Inicial. 

 

a. Facilitan de mejor manera las actividades a realizarse dentro del aula   

b.  Permiten direccionar mediante una planificación adecuada ( )  

c. Desarrolla en el niño en interés por aprender   ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ 

ANTONIO EGUIGUREN LA SALLE” DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA 

IDENTIFICAR LOS TIPOS DE COMPORTAMIENTO QUE TIENEN 

 

1. ¿El niño respeta a sus compañeros?  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca  ( )

      

2. ¿Mantienen liderazgo ante los demás?   

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca  ( )

   

3. ¿Es amigable con sus compañeros?      

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca  ( )

  

4. ¿El niño es comunicativo y servicial?   

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca  ( )

     

5. ¿Pide permiso antes de realizar alguna acción?  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca  ( )

   

6. ¿Ofende verbalmente a los demás  cuando se enfada?  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca  ( ) 
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7. ¿Golpea y aruña  a sus compañeros?  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca  ( )

  

8. ¿Hace berrinches para que se cumpla su voluntad?  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca  ( )

   

9. ¿Los compañeros temen relacionarse con él?  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca  ( )

     

10. ¿Acusa a los demás de sus propias travesuras?  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca  ( )

    

11. ¿Sienten inseguridad al hablar?  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca  ( ) 

 

12. ¿No le gusta relacionarse con los demás?   

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca  ( )

   

13. ¿Es incapaz de resolver sus problemas?   

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca  ( )

    

14. ¿Permite que sus compañeros decidan por él?  

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca  ( ) 
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15.  ¿No tiene personalidad definida?   

Siempre ( ) A veces ( ) Nunca  ( )

     

PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL TIPO DE COMPORTAMIENTO 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

ASERTIVO 

El niño tiene este tipo de  comportamiento si presenta los siguientes 

porcentajes: 

ALTO    5   características 

MEDIO   3   características 

BAJO    -3   características 

AGRESIVO 

El niño tiene este tipo de  comportamiento si presenta los siguientes 

porcentajes: 

ALTO    5   características 

MEDIO   3   características 

BAJO    -3   características 
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PASIVO 

El niño tiene este tipo de  comportamiento si presenta los siguientes 

porcentajes: 

ALTO    5   características 

MEDIO   3   características 

BAJO    -3   características 
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