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a. TITULO 

 

“APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA 

EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL “PROFESOR LUIS MERANI” UBICADO EN LA PARROQUIA 

CALDERÓN DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO LECTIVO 2013 - 

2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN  

En el  presente trabajo investigativo  que se denomina:  “APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
“PROFESOR LUIS MERANI” UBICADO EN LA PARROQUIA CALDERÓN 
DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO LECTIVO 2013 - 2014”. 
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
 
Tiene por objetivo general: Concienciar  a las maestras sobre la importancia 
de la Aplicación de Estrategias Metodológicas y su Incidencia en el 
Comportamiento de los niños y niñas de primer grado de educación básica 
del Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani” de la parroquia 
Calderón de la ciudad de Quito. Periodo lectivo 2013 – 2014. 
 
Los métodos y técnicas para la recopilación y análisis de datos fueron: 
Método Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, Sintético, Descriptivo, 
Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron la  
Encuesta aplicada a las maestras para Identificar las Estrategias 
Metodológicas que utilizan las maestras en la jornada diaria de trabajo y la 
Ficha de Observación para determinar el Comportamiento de los niños y 
niñas de primer grado de educación básica del Centro de Desarrollo Infantil 
“Profesor Luis Merani” de la parroquia Calderón de la ciudad de Quito. 
Periodo lectivo 2013 – 2014. 
 
Con la aplicación de la encuesta se determinó que El 100% utilizan la 
estrategia lúdica en su jornada diaria de trabajo, el 50% de descubrimiento e 
indagación, el 25% de proyecto, estrategias de inserción en el entorno y las 
estrategias de socialización. Las estrategias metodológicas son importantes 
procedimientos y recursos utilizados por el profesor con el propósito  de 
desarrollar en los estudiantes aprendizajes significativos. 
 
Con la aplicación de la Ficha de Observación se evidencio El 77% de las 
niñas y niños observados tienen un Comportamiento Positivo y el 23% 
Negativo. El comportamiento del niño es un elemento innato de su 
personalidad que se ve influenciado considerablemente por el ambiente 
familiar y el entorno social que se crea a su alrededor durante su desarrollo. 
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SUMMARY 

In the present research work is called: "APPLICATION OF 
METHODOLOGICAL STRATEGIES AND ITS IMPACT ON THE BEHAVIOR 
OF CHILDREN FIRST DEGREE OF BASIC EDUCATION CHILD 
DEVELOPMENT CENTER " TEACHER LUIS MERANI " LOCATED IN THE 
PARISH CITY CALDERON QUITO. School period 2013 - 2014. 
“ALTERNATIVE GUIDELINES . 
 
 
Its overall goal: Raise awareness among teachers about the importance of 
the Implementation of Methodological Strategies and its impact on the 
behavior of children in first grade of basic education in the Child 
Development Center “Professor Luis Merani “of the parish of Calderón Quito. 
Teaching period 2013-2014. 
 
 
Methods and techniques for data collection and data analysis were: 
Scientific, Inductive, Deductive, Analytic, Synthetic, Descriptive Statistical 
model method. The techniques and instruments used were the survey of 
teachers to identify Methodological Strategies used by teachers in the daily 
work and observation sheet to determine the behavior of children in first 
grade of primary education Child Development Center “Professor Luis Merani 
“Calderon parish of the city of Quito. Teaching period 2013-2014. 
 
With the implementation of the survey found that 100 % use playful strategy 
in daily work , 50% of discovery and inquiry , 25% of project integration 
strategies in the environment and socialization strategies . The 
methodological procedures and strategies are important resources used by 
the teacher in order to develop meaningful learning in students. 
 
With the implementation of the Observation Form was evident 77% of girls 
and children have observed Positive Behavior and 23% negative. The child's 
behavior is an innate element of his personality that is influenced 
considerably by the family environment and the social environment created 
around during development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia a la:  “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “PROFESOR LUIS MERANI” 

UBICADO EN LA PARROQUIA CALDERÓN DE LA CIUDAD DE QUITO. 

PERIODO LECTIVO 2013 - 2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

Las Estrategias Metodológicas se refiere a aquella secuencia ordenada y 

sistematizada de actividades y recursos que los profesores utilizan en la 

práctica educativa; determina un modo de actuar propio y tiene como 

principal objetivo facilitar el aprendizaje de los alumnos. Es importante 

aplicar nuevas estrategias, métodos y técnicas que ayuden a mejorar e 

incrementar el nivel de competencia de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje llevado a cabo en el sector educativo.  

El comportamiento del niño es un elemento innato de su personalidad que se 

ve influenciado considerablemente por el ambiente familiar y el entorno 

social que se crea a su alrededor durante su desarrollo. Los problemas de 

conducta surgen  cuando hay un desequilibrio en alguno de los elementos 

que forman su entorno y que repercuten en su comportamiento 

convirtiéndolo en indeseable. Normalmente los problemas de la conducta  

del niño empiezan antes de comenzar la edad escolar debido a los 
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desórdenes que se forman en el entorno que lo rodea  y al contacto continuo 

que mantiene con él. 

En el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Identificar las Estrategias Metodológicas que utilizan las 

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

Grado de Educación Básica del Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis 

Merani” de la parroquia Calderón de la ciudad de Quito. Periodo lectivo 

2013-2014, Determinar el Comportamiento de los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación Básica del Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis 

Merani” de la parroquia Calderón de la ciudad de Quito. Periodo lectivo 

2013-2014, y además; y, Plantear alternativas de solución sobre la 

aplicación de las Estrategias Metodológicas durante la jornada diaria de 

trabajo, con la finalidad de mejorar el comportamientos de los niños y las 

niñas de Primer Grado de Educación Básica del Centro de Desarrollo Infantil 

“Profesor Luis Merani” de la parroquia Calderón de la ciudad de Quito. 

Periodo lectivo 2013-2014. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

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

Modelo Estadístico, La Encuesta aplicada a las maestras para Identificar las 

Estrategias Metodológicas que utilizan en la jornada diaria de trabajo y la 

ficha de observación para determinar el Comportamiento de los niños y 

niñas de Primer Grado de Educación Básica,  del Centro de Desarrollo 
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Infantil “Profesor Luis Merani” de la parroquia Calderón de la ciudad de 

Quito. Periodo lectivo 2013 – 2014. 

El Marco teórico se estructuró en dos capítulos. CAPITULO I ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS, Definición, Importancia de las Estrategias 

Metodológicas, Definición de Método, Principios Metodológicos, Tipos de 

Estrategias Metodológicas, Las Estrategias Metodológicas en los procesos 

de aprendizajes significativos, Estrategias Metodológicas  Pedagógicas, 

Estrategias Metodológicas para la formación del niño. 

CAPITULO II COMPORTAMIENTO, Definición, Factores que afectan el 

Comportamiento Humano, Síntomas del Comportamiento, Diagnóstico del  

Comportamiento, Prevención sobre el Comportamiento de los niños, Los 

vínculos que mediatizan el desarrollo del Comportamiento, Problemas de 

Comportamiento, Problemas de Comportamiento en el ámbito escolar, Tipo 

de Comportamientos considerados problemáticos en el contexto escolar, Los 

errores ambientales que perturban las relaciones en la escuela, Los 

problemas que más repercuten en el Comportamiento de los niños ,Técnicas 

para mejorar el Comportamiento de los niños, Estrategias Metodológicas 

para manejar Comportamientos. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

DEFINICIÓN 

“La palabra estrategias, aplicase al ámbito didáctico, se refiere a aquella 

secuencia ordenada y sistematizada de actividades y recursos que los 

profesores utilizamos en nuestra práctica educativa; determina un modo de 

actuar propio y tiene como principal objetivo facilitar el aprendizaje de 

nuestros alumnos. 

Las Estrategias Metodológicas se basan en unos principios metodológicos 

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

son aquellas acciones que les caracterizan y les permiten diferenciarse de 

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

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

de la naturaleza de los aprendizajes. (Boix, 1995) 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

“Las exigencias que la sociedad actual ejerce sobre los hombres y las 

mujeres, está orientada a elevar la calidad de los profesionales en cuanto a 

las competencias cognitivas y a un sistema de valores, que orientan la 

conducta a seguir en la toma de decisiones en sus actividades cotidianas en 

el ámbito profesional, laboral, social y/ o familiar. Esta  
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premisa es necesaria por cuanto el educador debe formarse 

permanentemente a fin de implementar estrategias que coadyuven a elevar 

la calidad del producto humano requerido por la sociedad.  

Por consiguiente, el educador, en ese proceso de cambio permanente, y en 

ejercicio de sus modos de actuación pedagógicos-profesionales, debe 

seleccionar las estrategias a implementar en el proceso de mediación del 

aprendizaje y promover el desarrollo de habilidades y técnicas para el 

aprendizaje de conocimientos orientados a la solución de situaciones 

prácticas en lo académico y de los problemas cotidianos que se le presenten 

al aprendiz; es decir, el proceso de aprendizaje ha de ser significativo para el 

estudiante. 

No dominar el diseño de estrategias y métodos científicos en el quehacer 

educativo, es evidencia de falta de formación del educador, implica además 

de la preparación académica, una limitante para generar un ambiente de 

intercambio y de relación con los estudiantes, lo cual pudiera ser la causa de 

la alta proporción de estudiantes aplazados, desertores o con un bajo nivel 

de preparación para incorporarse al campo laboral. ”. (Quintero, mayo 2011) 

DEFINICIÓN DE MÉTODO 

“Desde el punto de vista etimológico, la palabra método indica el "camino 

para llegar a un fin". Obrar con método es obrar de manera ordenada y 

calculada para alcanzar unos objetivos previsto, o lo que es igual, dirigir 
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nuestra actividad hacia un fin previsto siguiendo un orden y disposición 

determinados. 

El método es propiamente el camino que se sigue en el campo de la 

investigación, señala una vía y asimilación de la verdad. El método utiliza los 

procedimientos como medio práctico para lograr un fin determinado”. 

(www.monografias.com) 

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

“Estrategias Cognitivas: Se refiere a aquellas acciones internamente 

organizadas que son utilizadas por el individuo para gobernar sus procesos 

de atender, pensar y resolver problemas. Comprende las estrategias de 

procesamiento y las de ejecución. (Cueva, 2008) Citado en (Hernández, 

et.al, 2011) 

Estrategias Meta Cognitivas: Son las que permiten tomar conciencia del 

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

sobre los diferentes momentos de la comprensión lectora, como son la 

planificación, la supervisión y la evaluación. (Maturano y col, 2002)  Citado 

en (Hernández, et.al, 2011) 

Estrategia Lúdica: El método lúdico es un conjunto de estrategias 

diseñadas para crean un ambiente de armonía en los discentes que están 

inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los alumnos 

se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. 

(Nolram, 2010) citado en (Hernández, et.al, 2011) 
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Enseñanza Estratégica: La finalidad de la enseñanza estratégica es 

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

vez, ésta busca formar aprendices estratégicos, entendidos como aquellos 

que pueden autorregular su propio proceso de aprendizaje”. (Hernández, et. 

al, 2011) 

“Estrategia de recuperación de percepción individual: La estrategia 

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

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

Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, juegos, diálogos, 

experimentación con diferentes texturas, experimentación con diferentes 

temperaturas, experimentación con diferentes saberes, experimentación con 

diferentes colores, experimentación con diferentes sonidos, caracterización 

de los objetos, observación y exploración, juegos simbólicos, etc. 

Estrategia de problematización: En esta estrategia se pone en 

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

soluciones propuestas se enfatizan las divergencias a través de debates y 

discusiones. El juego espontaneo, debates, diálogos, observación y 

exploración, juego trabajo. 

Estrategia de descubrimiento e indagación: Es utilizada para el 

aprendizaje de búsqueda e identificación de formación, a través de 

diferentes medios en especial de aquellos que proporciona la inserción en el 

entorno. Observación exploración, diálogo, clasificación, juegos didácticos, 
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juego de prácticas y aplicación cuestionamientos, indagaciones en el 

entorno. 

Estrategias de proyecto: Proyectos son un proceso que conduce a la 

creación, clasificación o puesta en realización de un procedimiento vinculado 

a la satisfacción de una necesidad o resolución de un problema se 

concretizan mediante: Diálogo, juegos plásticos y de aplicación, juego 

trabajo, juego en grupos, armar y desarmar objetos, observación, 

experimentación, exploración, clasificación, etc. 

Estrategia de inserción de los maestros y maestras, alumnos y alumnas 

en el entorno 

 Se procura que se logre percibir, comprender promover soluciones para los 

problemas naturales, ambientales y sociales, se concretizan mediante: 

Paseos, Visitas, Excursiones, Observación, Exploración, Diálogo, etc. 

Estrategias de socialización centrada en actividades grupales: Le 

permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de 

cooperación y solidaridad. Juegos dramáticos, Juegos simbólicos, 

Exposiciones, Danzas, El juego de práctica y aplicación, Dramatizaciones, 

Literatura Infantil etc.”( www.monografias.com- Estrategias-Metodológicas) 
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LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS  

“El aprendizaje significativo ocurre cuando el alumno o la alumna otorgan 

sentido a los objetos, hechos y contexto que presentan experiencia 

educativa. Se otorga sentido a través de una dinámica de intercambio de las 

estructuras de conocimiento (sentir con la emoción). Es decir, el mundo no 

absorbe o se capta simplemente, sino que es la persona que da significado 

las cosas, interpretándolas desde lo que sabe y siente de ellas”.  

Desde el inicio de la vida, el niño y la niña efectúa esa dinámica a través de 

sus percepciones y acciones. La experiencia educativa que promueve 

aprendizajes significativos son:  

Percepción: es el proceso donde el niño y la niña a través de los sentidos 

entra en interacción con el medio ambiente, poniendo en relación su 

identidad, a la vez que reconoce las características y propiedades de lo que 

los rodea.  

Razonamiento: 

Es una forma superior de entendimiento o conocimiento del mundo en la 

cual ya podemos establecer relaciones lógicas entre objetos y hechos.  

Clasificación: proceso mediante el cual el niño y la niña determinan la 

inclusión  de objetos y sujetos en una clase determinada atendiendo las 

características que le son comunes, diferentes o propias.  
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Seriación: en este proceso el niño y la niña recopilan diversos objetos, ya 

sea atendiendo a las formas, el tamaño, el color, la superficie y las 

cualidades.  

Análisis: proceso donde los niños las niñas identifican, describieron como 

comparan, asocian, disocian, antes de su marco de referencia.  

Integración o síntesis: proceso mediante el cual se unifica las partes de un 

todo.  

Imaginación: capacidad de representar mentalmente la realidad. Una vez 

que se determina la primera etapa del desarrollo cognoscitivo que es el 

sensorio motriz y la que aporta una experiencia real del mundo físico social, 

es posible imaginar la realidad sin tener presente a los sentidos.   

Simbolización: es una forma de imaginación o representación mental. 

Consiste en representar un objeto o hecho por medio de otro. Esta 

capacidad se expresa en el juego, el dibujo y todas las formas de 

comunicación, gestual, verbal y gráfica, hasta incluir el lenguaje matemático, 

como la expresión más formal, abstracta del pensamiento.  

Creatividad: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido 

de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y 

conducta habituales.  

En psicología, se le atribuyen los siguientes atributos: originalidad 

(considerar las cosas o relaciones bajo un nuevo ángulo), flexibilidad (utilizar 



14 
 

de forma inusual pero razonable los objetos), sensibilidad (detectar 

problemas o relaciones hasta entonces ignoradas), fluidez (apartarse de los 

esquemas mentales rígidos) e inconformismo (desarrollar ideas razonables 

en contra de la corriente social).  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  PEDAGÓGICAS  

Las Estrategias Metodológicas Pedagógicas ponen de manifiesto la 

intencionalidad de los educadores y educadoras del nivel. Se refieren a las 

diferentes formas como el adulto o la adulta participa en la experiencia 

educativa de sus niños y niñas, promoviendo el aprendizaje significativo. En 

este nivel educativo donde existen niños y niñas de corta edad, la estrategia 

pedagógica están suspendidos a las capacidades de propia de las etapas de 

desarrollo en que ellos y ellas encuentran. Ahora bien educadores y 

educadoras aportan direccionalidad al proceso educativo de sus propios 

saberes y los saberes elaborados, con el fin de generar un espacio social 

demandante que promueva el desarrollo de sus capacidades y que posibilite 

una acción comprometida con una sociedad más justa.” (Hernández y 

Andújar S/A) 

ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN DEL NIÑO  

 “Algunas estrategias son las reflexiones, las preguntas, frase, los test de 

personalidad,  los dilemas, los cuentos y las fabulas, los métodos de 

autocontrol, los ejercicios para desarrollar la inteligencia emocional, los 

juegos, las actividades manuales y dinámicas grupales. Las estrategias 
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utilizadas por los padres o los maestros para estimular la formación de los 

valores y facilitar su aprendizaje deben: 

 Ser sencillas, practicas, creativas y lúdico pedagógicas. 

 Corresponder a la realidad del niño. 

 Ser actuales y modernas. 

 Tener un objetivo claro. 

 Aplicarse sistemáticamente. 

 Generar reflexión. 

 Motivar a la acción. 

 Trasmitir el gusto por actuar bien. 

 Utilizar los medios que se tienen a disposición 

 Suministrar la información. 

 Mostrar la diferencia entre lo que está bien  y lo que está mal.”( LÓPEZ  

y GONZÁLEZ, 2006) 

EL COMPORTAMIENTO 

DEFINICIÓN  

“El comportamiento del niño es un elemento innato de su personalidad que 

se ve influenciado considerablemente por el ambiente familiar y el entorno 

social que se crea a su alrededor durante su desarrollo. 

Los problemas de conducta surgen  cuando hay un desequilibrio en alguno 

de los elementos que forman su entorno y que repercuten en su 

comportamiento convirtiéndolo en indeseable. 
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Normalmente los problemas de la conducta  del niño empiezan antes de 

comenzar la edad escolar debido a los desórdenes que se forman en el 

entorno que lo rodea  y al contacto continuo que mantiene con él. 

Se observa problemas de conducta cuando  sus reacciones normales se  

exageran considerablemente, cuando se muestra demasiado agresivo en el 

juego, cuando muestra continuas rabietas severas, no obedece a los 

mandatos de sus adultos, no tolera los cambios en su rutina y está en 

continuo movimiento  de un lado a otro de forma ruidosa, puesto que no 

consigue jugar de forma silenciosa. En general son niños con una gran 

actividad de desobedientes y poco tolerantes. 

FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO HUMANO  

 “La genética 

 La actitud: en este grado la persona hace una evaluación favorable o 

desfavorable del comportamiento. Ver leyes de la negatividad 

 La norma social; esta es la influencia de la presión social que es 

percibida por el individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos 

comportamientos. 

 Control del comportamiento percibido; cómo las creencias del individuo 

hacen fácil o difícil la realización del comportamiento. 

 Comportamiento 
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 Emociones 

 Comportamiento sexual humano 

 Motivación” (Araujo, et. al. 2007) 

SÍNTOMAS DEL COMPORTAMIENTO 

“La mayoría de los síntomas que se manifiestan en los niños con trastornos 

de la conducta también se presentan a veces en aquellos que no sufren el 

trastorno. Sin embargo, los que padecen el trastorno, estos síntomas se 

evidencian de forma más frecuente e interfieren en el aprendizaje, la 

adaptación a la escuela y, algunas veces, en las relaciones con los demás. 

Conducta Agresiva: La conducta agresiva provoca o amenaza con algún 

daño físico a otras personas y puede incluir lo siguiente: Conducta 

intimidante, Amedrentamiento, Peleas físicas, Crueldad con los demás o con 

los animales 

Conducta Destructiva: La conducta destructiva puede incluir lo siguiente: 

Vandalismo, destrucción, Incendios intencionales 

Engaño: La conducta engañosa puede incluir lo siguiente: Mentiras, Robos 

Transgresión de Reglas: Las transgresiones de las reglas habituales de 

conducta o de las normas adecuadas para la edad pueden incluir lo 

siguiente: Ausencia injustificada, Escaparse, Bromas pesadas, Travesuras 
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Los síntomas del trastorno del comportamiento pueden parecerse a los de 

otros cuadros clínicos o problemas de conducta. Siempre se debe consultar 

al médico para obtener un diagnóstico. 

LOS VÍNCULOS QUE MEDIATIZAN EL DESARROLLO DEL 

COMPORTAMIENTO 

 “El vínculo de apego.- El apego es una relación especial y privilegiada que 

el niño establece con un número reducido de personas incondicionales, 

eficaces y disponibles. Se caracteriza por el interés y afecto mutuo. Se trata 

de un lazo afectivo que impulsa al niño a buscar su proximidad y contacto a 

lo largo del tiempo con las personas que satisfacen sus necesidades 

emocionales y cuidados básicos. El apego responde a la necesidad de 

afecto más fuerte y establece de todo el ciclo vital: sentirse seguro, querido y 

protegido. 

El vínculo de amistad.- La amistad es un vínculo afectivo que une a dos 

personas, es un apego específico que satisface las necesidades afectivas y 

sociales. De la misma forma que otros apegos, implica mantener un contacto 

con la otra persona, compartir afecto e intereses (Hess, 1972). En una 

relación de amistas, ambas personas deben participar voluntariamente, 

requiere reafirmación continua y, aunque es frágil y vulnerable, puede llegar 

a ser casi tan intensa como lo apegos familiares”. (OCAÑA, 2011) 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 Comportamiento: Significa conjunto de conductas. 
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 Comportarse: Quiere decir portarse con. 

Para que podamos hablar de personalidad problemática, habrá que trazar 

los posibles límites entre lo “no problemático” y lo “problemático”, lo que 

conlleva el problema de afrontar los parámetros de la “normalidad” y la 

“ausencia de normalidad”. 

Los trastornos de comportamiento son todas aquellas alteraciones o 

perturbaciones del mismo respecto a la norma. Esa norma puede 

determinarse partiendo de los criterios empíricos y culturales, por lo que 

pueden existir diferentes definiciones del comportamiento normal. Si no 

existe un ambiente adecuado y una intervención precoz, las dificultades de 

comportamiento pueden terminar siendo permanentes. La situación escolar 

resulta un ámbito fundamental para la manifestación de problemas de 

comportamiento. Bower describe a los niños con dificultades emocionales 

como aquellos que presentan una serie de dificultades sistematizas en 

incapacidad para aprender, o lo que es lo mismo, discrepancia entre el 

desempeño académico real y el esperado, conducta y relaciones con sus 

coetáneos, incapacidad para mostrar confianza y seguridad en sí mismo o 

para superar los sentimientos de tristeza o incapacidad para enfrentarse a 

situaciones tensas en la escuela. 

Problemas de Comportamiento en el ámbito escolar 

El principal objetivo de la escuela es propiciar el aprendizaje del alumno y 

promover su educación en un sentido amplio, para lograr una correcta 
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evolución de su desarrollo y la exploración y potenciación de sus 

capacidades personales, es decir, no sólo la captación de los conocimientos 

sobre las diferentes materias, sino también el desarrollo de habilidades y el 

establecimiento de estrategias de tipo intelectual, práctico y de aplicación. El 

individuo, en un determinado momento debe ser capaz de realizar de modo 

autónomo lo que podemos definir como “aprender a aprender”. Otro objetivo 

es la formación integral: el alumno ha de mostrar su capacidad de 

autoaprendizaje al acometer pequeñas investigaciones sobre temas dados; y 

tiene que mantener determinados comportamientos en el aula y fuera de 

ella. También se le pide participación en actividades extraescolares 

organizadas por el propio centro. Son problemas de comportamiento las 

actitudes y hechos contrarios a las normas de convivencia. 

TIPO DE COMPORTAMIENTOS CONSIDERADOS PROBLEMÁTICOS EN 

EL CONTEXTO ESCOLAR 

“El comportamiento agresivo: Muchos preescolares energéticos arrojan 

juguetes o sus propios cuerpos contra el objetivo más próximo cuando se 

sienten frustrados, furiosos o están insoportables. 

Se puede controlar la conducta agresiva del niño explicándole, en primer 

lugar, que pegar, morder, lanzar objetos y molestar son comportamientos 

inaceptables. Si el comportamiento agresivo del niño es un rasgo constante 

en sus juegos diarios, y resulta perturbador para los amigos y la familia, se 

debe buscar ayuda profesional para establecer que puede estar 

ocasionando esa conducta”. (WYCKOFF y UNELL, 2007) 
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La Hostilidad: Es un comportamiento de sentido general de cólera hacia los 

demás. Los estudiantes hostiles suelen provocar deliberadamente a otros 

estudiantes. Frecuentemente son agresivos cuando otros les hablan o 

intentan interactuar con ellos. Adicionalmente, suelen rehusarse de formar 

parte de actividades con otros estudiantes. 

El comportamiento hostil frecuente y severo puede ser un indicador de que 

un estudiante tiene problemas conductuales, al notar esto, el docente debe 

ser cuidadoso al considerar las posibles causas fundamentales de este 

problema. Muchos estudiantes deprimidos exhiben comportamientos hostiles 

como forma de enfrentar sus problemas. 

Desorden de Deficiencia de Atención – Hiperactividad: Los estudiantes 

con Desorden de Deficiencia de Atención- Hiperactividad tienen dificultad al 

prestar y mantener la atención necesaria para completar una tarea o 

actividad. Estos estudiantes parecen ser desorganizados, impulsivos, 

incapaces de enfocar, y/o hiperactivos. El trabajo de estos estudiantes 

frecuentemente es desordenado e incompleto. Su constate actividad y 

movimiento suele ser un problema en el aula, para los docentes al igual que 

para sus compañeros y compañeras de estudio. 

Suelen también ser impulsivos además de hiperactivos. Los estudiantes 

impulsivos son incapaces de pensar antes de actuar. A menudo dejan 

escapar comentarios inapropiados, demuestran emociones sin freno y 
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actúan como si no les importase las consecuencias. A estos estudiantes se 

les hace difícil esperar y ser pacientes.  

Afecto bajo: El afecto bajo o afecto “embotado es difícil de notar. La 

característica más común es la falta de verdadera reacción emocional. Por 

ejemplo, si un maestro trae un obsequio especial para los estudiantes, un 

estudiante con afecto bajo quizás no sonría, no aparente estar excitado y 

parezca no darle importancia al obsequio. Algunas veces comportamientos 

como este solo indican que el estudiante esta de “mal humor”. Sin embargo, 

cuando  el problema es persistente y severo puede indicar la existencia de 

un problema emocional. 

Inatención: Los estudiantes distraídos suelen tener dificultad 

concentrándose y a aburrirse de tareas después de escasos minutos de 

haberlas comenzado. Algunas veces, si están haciendo algo que les agrada, 

pueden no tener problemas de atención, Sin embargo, enfocar 

deliberadamente y prestar atención para aprender algo nuevo les es 

usualmente difícil. 

Ansiedad: El comportamiento de ansiedad es la tensión que siente un 

estudiante por presiones reales o imaginarias. Muchos estudiantes sienten 

ansiedad brevemente (por ejemplo, al pasar eventos tensos tal como 

mudarse a una escuela nueva). Algunos estudiantes sufren ansiedad 

crónica. Este tipo de ansiedad se caracteriza por sentimientos persistentes 

de agobio en situaciones diarias. Esta sensación puede empeorar si no se 

trata. 
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Los estudiantes con desordenes de ansiedad tienden a estar quietos y 

alejados, pero a veces se agitan y actúan agresivamente. Estos estudiantes 

suelen ser extremadamente sensibles al rechazo y/o fracaso. 

Depresión: La depresión es una ansiedad severa. El comportamiento de los 

estudiantes deprimidos se caracteriza por sentimientos persistentes  de 

pena, ansiedad, “vacío”, desesperación, pesimismo, culpabilidad, depresión, 

impotencia, y por perdida de interés o placer en pasatiempos y actividades 

que solían divertir anteriormente. Los estudiantes con depresión, al igual que 

algunos estudiantes con otros problemas, pueden manifestarlos 

internamente, externamente o de ambas maneras”. (Cutting y Krezmien, 

2005). 

Factores como abusos, daños en el cerebro, el fracaso escolar y las 

experiencias negativas por las que pasa el niño, son los principales puntos 

de partida para que se produzca un trastorno en el desarrollo de la 

personalidad. 

El tratamiento que deben seguir estos niños es largo y complejo, y varía 

dependiendo del grado de severidad con el que se produce. El niño no suele 

cooperar en la recuperación, sobre todo debido a la falta de confianza que 

tiene hacia los adultos. En estos casos, el profesorado puede contar con la 

colaboración de los padres del niño, para intentar determinar el origen del 

trastorno de su personalidad.” (Araujo, et. al. 2007) 
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LOS ERRORES AMBIENTALES QUE PERTUBAN LAS RELACIONES EN 

LA ESCUELA 

“Cuando el niño muestra un comportamiento negativo en la escuela 

debemos plantearnos realizar un estudio y un seguimiento de las causas que 

provocan estos comportamientos, y determinar, así, la metodología que 

conviene seguir. 

La característica de la personalidad de los padres determina el 

comportamiento de los niños y son decisivas en los primeros años de vida. 

Por esta razón los pediatras aseguran que, para comprender los trastornos 

del niño, es imprescindible observar el desarrollo que sigue su personalidad 

en relación con el ambiente en el que crece y con el que interactúa. 

En muchas ocasiones, se ha señalado la herencia como la raíz de los 

desórdenes de conducta del niño y, aunque ésta puede influir en sus 

actitudes, las primeras experiencias del niño en relación con los padres son 

muy importantes para el afianzamiento de su personalidad. 

El niño debe sentirse querido por sus padres y por la gente que lo rodea, 

consiguiendo así que afiance su personalidad, siguiendo el camino correcto. 

Así, los padres deben procurar controlar la actitud del niño y enseñar a 

controlarla.” (Araujo, et. al. 2007) 
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LOS PROBLEMAS QUE MÁS REPERCUTEN EN EL COMPORTAMIENTO 

DE LOS NIÑOS  

Pensando en aquellos casos que más repercuten en el comportamiento del 

niño, podemos hablar del:  

Maltrato infantil se produce en el seno familiar a través de 

comportamientos, por parte de los padres, que afectan al desarrollo físico, 

psicológico y social del niño. 

Las principales consecuencias del maltrato físico del niño afectan a su 

desarrollo físico personal, provocando la aparición de conductas de 

inseguridad, desconfianza, tristeza y baja autoestima; además, en 

ocasiones, el niño puede reaccionar con cierta violencia. 

En el caso de los niños con padres alcohólicos, estos muestran conductas 

desfavorables para su desarrollo. Los padres muestran abandono hacia sus 

hijos y pueden reaccionar de forma violenta con ellos. Normalmente, los 

niños con padres alcohólicos muestran conductas de culpabilidad ansiedad, 

vergüenza por la situación, falta de relación con los demás niños, confusión, 

desconfianza, rabia y depresión. 

Por otra parte la separación de los padres, puede provocar un abandono 

del niño y una conducta agresiva de los padres hacia su hijo, pues suelen 
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descargar su malestar con él, consiguiendo así crearle un sentimiento de 

culpabilidad. 

En esta línea, podemos nombrar la influencia que ejercen los medios de 

comunicación sobre las ideas y los pensamientos del niño, sobre todo 

medios como la televisión e Internet, debido a la gran carga de información 

de todo tipo que ofrecen y a su facilidad de acceso por parte de los niños. 

Los padres pueden imponer barreras a la hora de que sus hijos vean la 

televisión, internet o la prensa, pues deben evitar su acceso a los contenidos 

violentos.”  (Araujo, et. al. 2007) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÈTODOS: 

CIENTÍFICO: Es el conjunto de procedimientos lógicos, que sigue la 

investigación para descubrir relaciones internas y externas de los procesos 

de la realidad natural y social. Se lo utilizó durante todo el proceso 

investigativo permitiendo  plantear el problema,  estructurar el tema; así 

mismo será base para la elaboración de informe final. 

INDUCTIVO: Es un proceso mediante el cual se parte del estudio de casos, 

hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general que los rige. Ayudó a descomponer el problema  en 

sus elementos variables y a la estructuración de los objetivos. 

DEDUCTIVO: Sigue un proceso sintético y analítico, es decir contrario al 

anterior, se presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las 

cuales se aplican, o se examinan casos particulares sobre las bases de las 

afirmaciones generales presentadas. Sirvió para extraer conclusiones o 

consecuencias en las cuales se aplican o se examinan casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales presentadas.  
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ANALÍTICO: Consiste en descomponer en partes algo complejo, en 

desintegrar una idea en sus partes, para mostrarlas, describirlas, numera las 

y para explicar las causas de los hechos, fenómenos que constituyen el 

todo. Se lo utilizó en la descomposición del objeto de estudio; lo cual 

posibilitará el análisis de la problemática y del marco teórico. 

SINTÉTICO: Mediante el cual se reconstruye el todo uniendo sus partes que 

estaban separadas, facilitando la comprensión cabal del asunto que se 

estudia o analiza. Se lo utilizó para establecer las conclusiones, las 

recomendaciones y la elaboración del informe final.    

DESCRIPTIVO: Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y 

casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación de datos, sino que procura la interpretación racional y el análisis 

objetivo de los mismos, con alguna finalidad que ha sido establecida 

previamente. Este método permitió  recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar y se generalizar los resultados de las observaciones, para la 

recopilación, análisis y la presentación de los datos. 

MODELO ESTADÍSTICO: Se dedica a la descripción, visualización y 

resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos 

pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Se utilizó para presentar los 

resultados de la encuesta y ficha de observación de manera gráfica. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

LA  ENCUESTA: Se aplicó a las maestras de Primer Grado de Educación 

Básica paralelos del Centro del Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani” de 

la parroquia Calderón de la ciudad de Quito , para identificar las Estrategias 

Metodológicas que utilizan las maestras en la jornada diaria de trabajo  con 

los niños y niñas. 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Se aplicó a los niños y niñas de Primer Grado 

de Educación Básica del Centro del Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani” 

de la parroquia Calderón de la ciudad de Quito, para determinar el 

Comportamiento de los párvulos. 

POBLACIÓN: 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “PROFESOR LUIS MERANI” 

PARALELO 

 

NIÑOS 
TOTAL MAESTRA 

Masculino Femenino 

“A” 12 13 25 2 

“B” 15 10 25 2 

TOTAL 27 23 50 4 

    Fuente: Libro de matrículas del Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani” 
    Elaboración: Andrea Sáenz 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “PROFESOR LUIS MERANI” DE LA 

PARROQUIA CALDERÓN DE LA CIUDAD DE QUITO PARA 

IDENTIFICAR LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA JORNADA 

DIARIA DE TRABAJO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

1. Desde su punto de vista ¿Cómo considera a las Estrategias 

Metodológicas? 

 

CUADRO  Nº1 

   
INDICADORES f. % 

Son secuencia ordenada y sistematizada de actividades 1 25% 

Recursos que los profesores utilizan 3 75% 

Facilitadores del aprendizaje de los alumnos 4 100% 

Métodos para la enseñanza aprendizaje 2 50% 

Permite mejorar el comportamiento de los niños 1 25% 

Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras del Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani”. 
Elaboración: Andrea Marina Sáenz Rosero.  
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GRÁFICO Nº1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas consideran que las Estrategias 

Metodológicas son facilitadores del aprendizaje de los alumnos, el 75% 

consideran que son recursos que los profesores utilizan, 50% manifiestan 

que son métodos para la enseñanza aprendizaje, y el 25% consideran que 

son secuencias ordenada y sistematizada de actividades y además permite 

mejorar el comportamiento de los niños.  

Las Estrategias Metodológicas, se refieren a aquellas secuencias ordenadas 

y sistematizadas de actividades y recursos que los profesores utilizan en la 

práctica educativa; determina un modo de actuar propio y tiene como 

principal objetivo facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos. 
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Las Estrategias Metodológicas se basan en unos principios metodológicos 

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

son aquellas acciones que les caracterizan y les permiten diferenciarse de 

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

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

de la naturaleza de los aprendizajes.  

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

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

consecución de los objetivos educativos esperados. Desde el enfoque 

constructivista esto consistirá en el desarrollo de competencias por parte de 

los estudiantes. Este diseño puede ser realizado tanto por del docente como 

por el estudiante, los cuales pueden retroalimentarse mutuamente. 

2. ¿Utiliza Estrategias Metodológicas en su jornada diaria  de 

trabajo con los niños y niñas? 

CUADRO  Nº2 
  

   INDICADORES f. % 

Siempre 4 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 4 100% 
     Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras del Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani”. 
     Elaboración: Andrea Marina Sáenz Rosero.  
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GRÁFICO Nº2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras manifiesta que utiliza Estrategias Metodológicas en 

su jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 

La utilización de las Estrategias Metodológicas  constituye la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la 

construcción de conocimiento escolar y en particular intervienen en la 

interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos 

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

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

competencias para actuar socialmente. 
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3. ¿Con qué frecuencia utiliza Estrategias Metodológicas en su 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas? 

CUADRO  Nº3 

 

   INDICADORES f. % 

Todos los días 4 100% 

Dos veces por semana 0 0% 

Cada mes 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 4 100% 
  Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras del Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani”. 
  Elaboración: Andrea Marina Sáenz Rosero.  
 
 

GRÁFICO Nº3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras utiliza todos los días Estrategias Metodológicas en 

su jornada diaria. 

Las Estrategias Metodológicas, deben estar presente en la jornada diaria de 

trabajo de los docentes, porque permiten que los niños interactúen y sean 
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los principales protagonistas de su enseñanza-aprendizaje. Los educadores 

para promover un aprendizaje significativo deberían utilizar estrategias que 

constituyan una gama de alternativas y opciones para producir 

intervenciones pedagógicas intencionadas, es decir acciones que los 

educadores/as ponen en práctica, utilizando materiales adecuados para 

trabajar contenidos planificados. 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. 

4. ¿Considera que las Estrategias Metodológicas para la formación 

del niño deben ser? 

CUADRO  Nº4 

   INDICADORES f. % 

Ser sencillas, practicas, creativas y lúdico 

pedagógicas 
3 75% 

Corresponder a la realidad del niño 1 25% 

Ser actuales y modernas 1 25% 

Tener un objetivo claro 2 50% 

Aplicarse sistemáticamente 1 25% 

Generar reflexión 1 25% 

Motivar a la acción 2 50% 

Trasmitir el gusto por actuar bien 1 25% 

Utilizar los medios que se tienen a disposición 3 75% 

Mostrar la diferencia entre lo que está bien y lo que 

está mal 
1 25% 

Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras del Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani”. 
Elaboración: Andrea Marina Sáenz Rosero. 
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GRÁFICO Nº4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de las maestras considera que las Estrategias Metodológicas para la 

formación del niño deben ser sencillas, practicas, creativas y lúdico 

pedagógicas y se debe utilizar los medios que se tienen a disposición,  el 

50% considera que deben tener un objetivo claro y motivar a la acción, el 

25% considera que se deben corresponder a la realidad del niño, ser 

actuales y modernas, se las debe aplicar sistemáticamente, generar 
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reflexión, trasmitir el gusto por actuar bien y además se debe mostrar la 

diferencia entre lo que está bien y lo que está mal.  

Las estrategias metodológicas deben:  

Ser sencillas, practicas, creativas y lúdico pedagógicas, con la finalidad de 

que sean de fácil aplicación para los niños y les llame la atención al 

momento de utilizarlas. 

Corresponder a la realidad del niño, a fin de que las actividades deben esten  

de acuerdo a la edad y a las necesidades de los infantes. 

Ser actuales y modernas, las docentes debe estar innovando las técnicas e 

instrumentos que deben utilizar en su jornada diaria con la finalidad de lograr 

la atención de los niños. 

Tener un objetivo claro, todas las actividades deben tener un fin especifico 

para que los niños adquieran aprendizajes significativos. 

Aplicarse sistemáticamente, de manera que al aplicarlas sigan un orden para 

lograr mejores resultados. 

Generar reflexión, las actividades deben generar en los niños actitudes en 

las que les permita el dialogo, la reflexión y  sean participativos. 

Motivar a la acción, las actividades deben ser llamativas que incite  a los 

niños y niñas a que las lleven a cabo. 

Trasmitir el gusto por actuar bien, se les enseña a través de las técnicas y 

estrategias  a llevar un orden y a actuar de mejor manera frente al entorno. 

Utilizar los medios que se tienen a disposición, las maestras deben de 

utilizar todos los recursos que encuentre a su disposición pueden ser del 
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entorno o elaborados, depende del entusiasmo y de la creatividad por parte 

de los docentes para impartir sus clases. 

Mostrar la diferencia entre lo que está bien  y lo que está mal, los niños 

aprenden a través de experiencias, por lo que las maestras deben de buscar 

actividades en a que los niños diferencien lo bueno y lo malo. 

La finalidad de una estrategia metodológica no debe ser la búsqueda de 

soluciones concretas para algunos problemas particulares sino facilitar el 

desarrollo de las capacidades básicas, de los conceptos fundamentales y de 

las relaciones que pueda haber entre ellos. 

5. ¿Qué Beneficios considera usted que las Estrategias 

Metodológicas pueden aportar a los niños y niñas? 

CUADRO  Nº5 

   INDICADORES f. % 

Orientan en la conducta de los niños 1 25% 

Mejora la calidad de la educación 0 0% 

Incrementa el nivel de competencia 1 25% 

Desarrollar su potencial intelectual y creativo 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras del Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani”. 
Elaboración: Andrea Marina Sáenz Rosero. 

 

.  
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GRÁFICO Nº5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas considera que el beneficio que 

pueden aportar las estrategias Metodológicas a los niños y niñas es el 

desarrollar su potencial intelectual y creativo, el 25%  considera que orientan 

en la conducta de los niños e incrementan el nivel de competencia.  

Las Estrategias Metodológicas orientan a desarrollar el potencial intelectual y 

creativo de los niños y niñas, a través del empleo de estrategias 

innovadoras, de acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes 

para promover el aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje 

comprensivo y aplicado a situaciones académicas o de la realidad 

cambiante. 
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Las estrategias metodológicas orientan en la conducta de los niños, ya que a 

través de las estrategias que utilicen los maestros pueden modelar la 

conducta de los párvulos y mejorar las relaciones con su entorno. 

Incrementar el nivel de competencia de sus estudiantes  en el proceso de 

aprendizaje llevado a cabo en el sector educativo, a través de la aplicación 

de nuevas estrategias, métodos y técnicas que le permitan e incentiven a los 

niños a ser competitivo.  

Los docentes desarrollar el potencial intelectual y creativo, a través de la 

aplicación de estrategias en las que se aliente al niño a desarrollar su 

pensamiento lógico y además su imaginación. 

6. ¿Qué Estrategia Metodológicas utiliza en su jornada diaria de 

clase? 

CUADRO  Nº6 

INDICADORES f. % 

Estrategia lúdica 4 100% 

Estrategia de descubrimiento e indagación 2 50% 

Estrategias de proyecto 1 25% 

Estrategia de inserción en el entorno 1 25% 

Estrategias de socialización 1 25% 
     Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras del Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani”. 

Elaboración: Andrea Marina Sáenz Rosero. 
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GRÁFICO Nº6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras utiliza la estrategia lúdica en su jornada diaria de 

clase, el 50% utiliza las estrategias de descubrimiento e indagación, el 25% 

utiliza estrategias de proyecto, estrategias de inserción en el entorno y las 

estrategias de socialización. 

Estrategia lúdica: son un conjunto de estrategias diseñadas para crean un 

ambiente de armonía en los discentes que están inmersos en el proceso de 

aprendizaje. 

Estrategia de descubrimiento e indagación: son utilizada para el aprendizaje 

de búsqueda e identificación de formación, a través de diferentes medios en 

especial de aquellos que proporciona la inserción en el entorno. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Estrategia de proyecto: son un proceso que conduce a la creación, 

clasificación o puesta en realización de un procedimiento vinculado a la 

satisfacción de una necesidad o resolución de un problema. 

Estrategia de inserción en el entorno: Se procura que se logre percibir, 

comprender promover soluciones para los problemas naturales, ambientales 

y sociales. 

Estrategias de socialización: Le permite al grupo la libre expresión de las 

opiniones, la identificación de cooperación y solidaridad. 

7. ¿Considera que las Estrategias Metodológicas inciden en el 

Comportamiento de los niños y niñas? 

CUADRO  Nº7 

   INDICADORES f. % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a las  maestras del Centro de Desarrollo Infantil  “Profesor Luis Merani”. 
 Elaboración: Andrea Marina Sáenz Rosero. 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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GRÁFICO Nº7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras considera que las Estrategias Metodológicas 

inciden en el comportamiento de los niños y niñas. 

Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes inciden en el 

comportamiento de los niños y niñas ya que permiten  a los alumnos ser 

partícipes en todas las actividades y utilizar las mismas para ayudar a 

manejar y disminuir los problemas de comportamiento. 

Estrategias para toda la escuela, Algunas de estas estrategias son 

desarrollar e instituir un reglamento escolar, determinar expectativas de 

comportamiento y determinar que recompensas se darán a los estudiantes si 

se comportan positivamente y desarrollar contratos individuales. Todo el 
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personal educativo debe contribuir al desarrollo del reglamento escolar e 

implementarlo. Así mismo, las expectativas y las consecuencias deben ser 

claras y justas. 

Demostrar a estudiantes cómo comportarse apropiadamente, Algunas veces 

es necesario que los docentes les demuestren a los estudiantes lo que 

esperan de ellos. Señalar comportamientos apropiados y positivos puede 

ayudar a que algunos estudiantes sepan y entiendan exactamente lo que se 

espera de ellos o ellas.  

Utilizar recompensas en lugar de castigos, Recompensar el “buen 

comportamiento” es más efectivo que castigar el “mal” comportamiento ya 

que la recompensa promueve los comportamientos positivos (disminuyendo 

los malos comportamientos a la vez). Para lograr estas recompensas 

necesitan ser atractivas y significativas para los estudiantes recibiéndolas. 

Explicar porque un comportamiento es malo, Los estudiantes necesitan 

saber exactamente porque está mal su comportamiento y aprender como 

hubiera podido hacerlo mejor. Un ejemplo de cómo hacer esto es 

explicándole a los estudiantes porque su comportamiento no fue adecuado y 

luego pidiéndoles que discutan el problema a fin de determinar que pudiera 

haber hecho diferente. 

Reestructurar escenarios problemáticos, Muchos problemas de 

comportamiento surgen debido al ambiente. Por eso, es importante 

identificar que situaciones aparentan causar  comportamientos 
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problemáticos. Intente estructurar los ambientes para limitar las situaciones. 

Algunos ejemplos son aumentar la supervisión magisterial, poner barreras 

en áreas abiertas y desarrollar más actividades que permitan a los 

estudiantes “Quemar la energías excesivas”. 

FICHA DE OBSERVACION DIRIGIDA A LAS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO  DE EDUCACIÓN  BÁSICA PARALELOS “A” Y “B”, DEL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “PROFESOR LUIS MERANI” DE 

LA PARROQUIA CALDERÓN DE LA CIUDAD DE QUITO PARA 

DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS PÁVULOS. 

PRIMERA COMPETENCIA: ASERTIVIDAD 

CUADRO Nº8 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 
Positivo Negativo Total 

f % f % f % 
Reconoce la expresión de los 
sentimientos que producen diversas 
situaciones. 

40 80% 10 20% 50 100 

Descubre positivamente las 
consecuencias de decir lo que siente. 

38 76% 12 24% 50 100 

 Fuente: Ficha de observación aplicada a los  niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil  “Profesor 

Luis   Merani”. 
Elaboración: Andrea Marina Sáenz Rosero.  
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GRÁFICO Nº8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 80% de los niños y niñas investigado sí reconoce la expresión de los 

sentimientos que producen diversas situaciones equivalente a positivo y el 

20% no equivalente a negativo; el 76%  descubre positivamente las 

consecuencias de decir lo que sienten equivalente a positivo y el 24% no 

equivalente a negativo. 

La Asertividad es expresar lo que sientes y piensas de la manera adecuada 

sin lastimas ni herir los sentimientos de las personas. Es comunicarle algo 

fuerte a alguien pero haciéndolo sutilmente, La asertividad tiene que ver con 

factores emocionales e intrínsecos de la personalidad. Las personas con 

buena autoestima, por ejemplo, tienen una mayor facilidad para resultar 

asertivas.  
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SEGUNDA COMPETENCIA: AUTONOMÍA 

CUADRO Nº9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Positivo Negativo 

Total 

f % f % f % 

Expresa sus gustos 50 100% 0 0% 50 100 

Participa en la resolución de problemas  41 82% 9 18% 50 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los  niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil  “Profesor 

Luis Merani”. 
Elaboración: Andrea Marina Sáenz Rosero.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los niños y niñas investigados expresan sus gustos equivalente 

a positivo; el 82% participa en la resolución de problemas equivalente a 

positivo y el 18% no equivalente a negativo. 
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La Autonomía se refiere a las capacidades que los niños adquieren 

gradualmente con el apoyo de los padres y de sus educadores, lo que les 

permitirá tener independencia en los diferentes planos del desarrollo 

humano. También hace referencia al conocimiento, valoración y control que 

los niños van adquiriendo de sí mismos y a la capacidad de utilizar los 

recursos personales de los que dispongan en cada etapa. 

TERCERA COMPETENCIA: HABILIDADES SOCIALES 

CUADRO  Nº10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Positivo Negativo Total 

f % f % f % 

Utiliza los hábitos de cortesía  43 86% 7 14% 50 100 

Relata vivencias relacionadas con el perdón  26 52% 24 48% 50 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los  niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil  “Profesor 

Luis Merani”. 
Elaboración: Andrea Marina Sáenz Rosero.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 86% de los niños y niñas investigados utilizan los hábitos de cortesía 

equivalente a positivo y el 14% no equivalente a negativo; el 76% relata 

vivencias relacionadas con el perdón equivalente a  positivo y el 24% no 

equivalente negativo. 

Las Habilidades Sociales son  las habilidades o capacidades que permiten al 

niño interactuar con sus padres y el entorno de una manera socialmente 

aceptable. Estas habilidades pueden ser aprendidas, y pueden ir de las más 

simples a complejas, como: saludar, hacer favores, pedir favores, hacer 

amigos, expresar sentimientos, expresar opiniones, defender sus derechos, 

iniciar-mantener-terminar conversaciones, etc. 

CUARTA COMPETENCIA: PENSAMIENTO POSITIVO 

 

 

CUADRO  Nº11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Positivo Negativo Total 

f % f % f % 

Habitualmente es optimista 31 62% 19 38% 50 100 

Discrimina los pensamientos positivos y 

negativos 
27 54% 23 46% 50 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los  niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil  “Profesor 

Luis Merani”. 
Elaboración: Andrea Marina Sáenz Rosero.  
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GRÁFICO Nº11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 62% de los niños y niñas investigados habitualmente son optimistas 

equivalente a positivo y el 38% no equivalente a negativo; el 54% discrimina 

los pensamientos positivos y negativos equivalente a positivo y el 46% no 

equivalente a negativo. 

Pensamiento Positivo es simplemente la habilidad de concentrarse en los 

aspectos buenos y beneficiales de cada situación, de transformar una 

situación desventajosa en una productiva, y de esperar un resultado positivo 

en cada ocasión. El pensamiento positivo es motivante, inspirador y 

energizante. Ver la parte positiva de cada situación, enfocarse en lo bueno 

de las cosas o intentarlo es toda una filosofía de vida que nos ayudará a ser 
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cada día mejor persona y a sentirnos a gusto con nosotros mismos y, por 

tanto, con la vida. 

QUINTA COMPETENCIA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

CUADRO  Nº12 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Positivo Negativo Total 

f % f % f % 

Tienen una actitud positiva ante los 

conflictos 
47 94% 3 6% 50 100 

Pide perdón cuando algo sale mal 43 86% 7 14% 50 100 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los  niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil  “Profesor 

Luis Merani”. 
Elaboración: Andrea Marina Sáenz Rosero.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 94% de los niños y niñas investigado tiene una actitud positiva ante los 

conflicto equivalente a positivo y el 6%  no  equivalente a negativo; 86% pide 

perdón cuando algo sale mal equivalente a positivo y el 14% no equivalente 

a negativo. 

La resolución de conflictos se puede definir como la búsqueda de la solución 

más positiva y beneficiosa para cada una de las partes implicadas en una 

situación de conflicto. La resolución de los conflictos es la exploración de los 

medios por los cuales conflictos y controversias pueden solucionarse. Para 

muchos jóvenes, conflicto es sinónimo de violencia. Pero la violencia, en 

realidad, sólo es una de las numerosas respuestas posibles a un conflicto.  

Las resoluciones no violentas de conflictos se pueden aprender y aplicar de 

manera constructiva a los desacuerdos a nivel personal, comunitario, 

nacional, mundial o entre grupos. 
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EVALUACIÓN FICHA OBSERVACIÓN DEL PROGRAMA DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

CUADRO N°13 

EVALUACIÓN FICHA OBSERVACIÓN DEL PROGRAMA DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

 

COMPETENCIAS 

POSITIVO NEGATIVO 

f % f % 

Asertividad 
 

Actividad 1 40 80% 10 20% 

Actividad 2 38 76% 12 24% 

Autonomía 
 

Actividad 1 50 100% 0 0% 

Actividad 2 41 82% 9 18% 

HabilidadesSociales 

Actividad 1 43 86% 7 14% 

Actividad 2 26 52% 24 48% 

PensamientoPositivo 

Actividad 1 31 62% 19 38% 

Actividad 2 27 54% 23 46% 

Resolución de 
Conflictos 

Actividad 1 47 94% 3 6% 

Actividad 2 43 86% 7 14% 

  PROMEDIO   77%  23% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los  niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil  “Profesor 

Luis Merani”. 
Elaboración: Andrea Marina Sáenz Rosero.  
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GRÁFICO Nº13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 77% de los niños y niñas investigado tienen un Comportamiento Positivo y 

23% Negativo. 

El comportamiento del niño es un elemento innato de su personalidad que se 

ve influenciado considerablemente por el ambiente familiar y el entorno 

social que se crea a su alrededor durante su desarrollo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con respecto al Primer Objetivo Específico enunciado: Identificar las 

Estrategias Metodológicas que utilizan las maestras en la jornada diaria de 

trabajo  con los niños y niñas de primer grado de Educación Básica del 

Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani” de la parroquia Calderón 

de la ciudad de Quito periodo lectivo 2013 - 2014. 

Para lograr este objetivo se utilizó una encuesta dirigida a las maestras y 

luego del análisis e interpretación de los resultados tomando como 

referencia la pregunta Nº6 ¿Qué Estrategia Metodológicas utiliza en su 

jornada diaria de clase? Las maestras manifestaron que el 100% utilizan la 

estrategia lúdica en su jornada diaria de clase, el 50% utiliza las estrategias 

de descubrimiento e indagación, el 25% utiliza estrategias de proyecto, 

estrategias de inserción en el entorno y las estrategias de socialización. 

Con respecto al Segundo Objetivo Específico enunciado: Determinar el 

Comportamiento de los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica 

del Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani” de la parroquia 

Calderón de la ciudad de Quito periodo lectivo 2013 - 2014. Se aplicó una 

Fichas de Observación para  determinar el comportamiento y se llegó a la 

siguiente conclusión: El 77% de las niñas y niños observados tienen un 

Comportamiento Positivo y el 23% Negativo. 
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Al finalizar la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada, se concluye 

que la Aplicación de Estrategias Metodológicas, Inciden en el 

Comportamiento de los niños y niñas de primer grado de educación básica 

del Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani” de la parroquia 

Calderón de la ciudad de Quito. Periodo lectivo 2013 – 2014. 
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h. CONCLUSIONES 

 El 100% utilizan la estrategia lúdica en su jornada diaria de clase, el 

50% utiliza las estrategias de descubrimiento e indagación, el 25% 

utiliza estrategias de proyecto, estrategias de inserción en el entorno y 

las estrategias de socialización. 

 El 77% de las niñas y niños observados tienen un Comportamiento 

Positivo y el 23% Negativo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 A las maestras para que sigan innovando sus conocimientos respecto 

a Estrategias Metodológicas que pueden utilizar en su jornada diaria 

con los niños y niñas, por medio de la investigación y socialización de 

los conocimientos adquiridos con las demás compañeras de trabajo.  

Ya que es importante considerar que los estudiantes tienen el 

compromiso de aprender a aprender y para ello el docente debe 

ayudar a desarrollar su potencial intelectual y creativo, a través del 

empleo de estrategias innovadoras, de acuerdo con las necesidades 

e intereses de los estudiantes promoviendo un aprendizaje 

comprensivo y aplicado a situaciones académicas o de la realidad 

cambiante. 

 A las maestras para que continuen utilizando Estrategias 

Metodológicas, siempre tomando en cuenta la influencia que tienen 

las mismas en la vida de los niños y niñas y en su comportamiento. 

Debido a que el comportamiento del niño es un elemento innato de su 

personalidad, que se ve influenciado considerablemente por el 

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

durante su desarrollo. 

 A los directivos del Centro para que por medio de charlas dirigidas a 

las maestras, conozcan una variedad de Estrategias Metodológicas y 

las puedan aplicar en su jornada diaria de trabajo. Tomando en 

cuenta la realidad de los niños y niñas de su Centro de Desarrollo 
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Infantil y las estrategias que puedan ayudarles a manejar y/o disminuir 

los problemas de comportamiento. 
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PROPUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “PROFESOR LUIS MERANI” PARA 

PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN SOBRE LA 

APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

DURANTE LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO 

TEMA PROPUESTO 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE SE DEBEN APLICAR EN EL 

AULA, PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS” 

INTRODUCCIÓN 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Las estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

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

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

y que constituyen su intervención educativa. 

Es importante la utilización de  estrategias metodológicas porque  potencian 

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

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan 

presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de 

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

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

JUSTIFICACIÓN 

El modelo propuesto tiene la intencionalidad colaborativa de desarrollar con 

los docentes del de Preparatoria un sistema de estrategias metodológicas 

que permitan mejorar el comportamiento de los estudiantes durante la 

jornada diaria de trabajo 

Fundamentado en los causas por la que los niños presentan 

comportamientos inadecuados, y a través de estrategias y técnicas que 

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

mejorar la calidad de vida de los párvulos. 

Finalmente las estrategias metodológicas permitirán desarrollar destrezas y 

habilidades que permitan el cambio de conductas inadecuadas  las mismas 

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

GENERAL 

 Contribuir con estrategias metodológicas para mejorar el 

comportamiento de los niños y niñas de Primer Grado de Educación 

Básica del Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani”. 

ESPECIFICOS: 

 Concientizar a los docentes sobre la necesidad de incorporar 

estrategias metodológicas  dentro de sus planificaciones con la 

finalidad de garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje de los y 

las estudiantes. 

 Sociabilizar con los docentes sobre la utilización de las estrategias 

metodológicas, que mejoran el comportamiento de los niños y las 

niñas. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las Estrategias Metodológicas se basan en unos principios metodológicos 

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

son aquellas acciones que les caracterizan y les permiten diferenciarse de 

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

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

de la naturaleza de los aprendizajes.  
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En la educación se define a una estrategia como un conjunto de actividades, 

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

consecución de los objetivos educativos esperados. 

TÉCNICAS PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

Modelar un Comportamiento Adecuado 

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

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

necesitan estas instrucciones. Los educadores profesionales pronto se 

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

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

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

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

proponen este enfoque de modelo de aprendizaje consideran que la mayoría 

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

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

modelar una conducta que acarrea la recompensa de los padres y 

profesionales de la primera infancia. 

Un modelo seria alguien a quien respetamos o encontramos interesante y 

que creemos que ha sido recompensado por el comportamiento que 

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

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

gusta como Cristina y Carlos están sentados escuchando el cuento en 
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silencio>>. Inmediatamente después de este comentario, vera que todo el 

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

los niños emulan no tienen por qué venir de la vida real. Pueden proceder de 

los libros o de la televisión. Además, el comportamiento modelado no tiene 

que estar socialmente aceptado para que se refuerce. 

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

aprender a modelar su conducta: 

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

piezas de madera y cómo y dónde se almacenan. 

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

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

del método de demostración seria hacer que los niños practicaran la 

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

otros niños. 

Modelar: La modelación tiene lugar cuando desarrolla el comportamiento 

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

niños hacia el comportamiento deseado cuando otro niño lo modela. 

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

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

comportamiento no deseado, necesitaran revisar su conducta. Debe ser 

congruente con las expectativas de conducta deseada. Los niños 

aprenderán pronto que no tienen que guardar las piezas de madera si les 
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permite que no lo haga aunque sólo sea una vez. Recuerde, es responsable 

de crear un entorno que favorezca el aprendizaje de los niños. 

Como profesional de la primera infancia, también necesitara  modelar y 

demostrar comportamientos sociales y de vida en grupo, utilizando simples 

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

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

Ganarle al Reloj 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

figura neutral: el reloj. 

La Regla de la Abuela 

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

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

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

alienta al niño a preguntar: “¿Y que si no hago x cosa?” La regla de la 
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abuela, que se deriva del axioma “Si trabajas, comes”, tiene un poderoso 

efecto en el comportamiento porque ordena los refuerzos establecidos 

(Premios, consecuencias positivas) para la conducta apropiada. 

Tiempo Neutral 

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

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

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

receptivo para aprender. 

Elogiar  

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

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

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

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

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

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

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

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

por cambiar o mejorarla. 

Reprender 

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

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

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

que te devuelva el juguete”. 

Regla 

Es una expectativa de conducta predeterminada que incluye resultados 

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

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

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

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

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

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

Los niños se comportan más apropiadamente cuando su mundo tiene límites 

claros y cuando pueden anticipar las consecuencias de su conducta. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA MANEJAR 

COMPORTAMIENTOS 

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

y disminuir los problemas de comportamiento: 

Estrategias para toda la escuela 

Algunas de estas estrategias son: desarrollar e instituir un reglamento 

escolar, determinar expectativas de comportamiento y determinar que 

recompensas se darán a los estudiantes si se comportan positivamente y 
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desarrollar contratos individuales. Todo el personal educativo debe contribuir 

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

expectativas y las consecuencias deben ser claras y justas. 

Demostrar a estudiantes cómo comportarse apropiadamente 

Algunas veces es necesario que los docentes les demuestren a los 

estudiantes lo que esperan de ellos. Señalar comportamientos apropiados y 

positivos puede ayudar a que algunos estudiantes sepan y entiendan 

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

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

Utilizar recompensas en lugar de castigos 

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

“mal” comportamiento ya que la recompensa promueve los comportamientos 

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

estas recompensas necesitan ser atractivas y significativas para los 

estudiantes recibiéndolas. 

Explicar porque un comportamiento es malo 

Los estudiantes necesitan saber exactamente porque está mal su 

comportamiento y aprender como hubiera podido hacerlo mejor. Un ejemplo 

de cómo hacer esto es explicándole a los estudiantes porque su 

comportamiento no fue adecuado y luego pidiéndoles que discutan el 

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

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

es importante identificar que situaciones aparentan causar  comportamientos 

problemáticos. Intente estructurar los ambientes para limitar las situaciones. 

Algunos ejemplos son aumentar la supervisión magisterial, poner barreras 

en áreas abiertas y desarrollar más actividades que permitan a los 

estudiantes “Quemar la energías excesivas” (Cutting y Krezmien, 2005). 

TALLER ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE SE DEBEN APLICAR EN EL AULA,  
PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

VIERNES 07 DE MARZO 2014 
Hora Actividad Recursos 

8:00 a 8:10 Apertura  Diapositivas, infocus 

8:10 a 8:20 Motivación: la alegria Diapositivas, infocus 

8:20 a 8:40 Canción “Chuchugua” Canción  

8:40 a 9:00 Introducción, Presentación de 
objetivos 

Diapositivas, Infocus 

9:00 a 10:00 Técnicas para mejorar el 
comportamiento de los niños y 

niñas 

Diapositivas, Infocus 

10:00 a 10:20 Receso Refrigerio 

10:20 a 10:30 Actividad para continuar Canción “Una hormiguita loca” 

10:30 a 11:30 Estrategias Metodológicas para 
manejar el comportamiento 

Diapositivas, Infocus 

11:30 a 11:40 Actividades de relajamiento Juego “caja musical” 

11:40 a 12:10 Evaluación Lluvia de ideas: Concepto 

12:10 a 12: 40 Evaluación Mesa redonda y Técnicas y 
métodos 
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EVALUACIÓN: 

 Lluvia de ideas 

Se forma grupos de 4 personas. Se entrega papelotes y marcadores y 

se les pide que juntos escriban la definición de estrategias 

metodológicas. Al terminar pasa a explicar cada grupo a los 

asistentes. 

 Mesa redonda 

Se cambia de grupos y se solicita a cada grupo que escoja 4 técnicas 

y estrategias metodológicas. Al terminar pasar al frente a explicar a 

los asistentes.
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CONCLUSIÓN  

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

dentro de sus planificaciones diarias. 

 Los maestros deben de asumir su parte de responsabilidad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos con la finalidad de 

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

comporten inadecuadamente. 

 Como conclusión, una vez entendido que las estrategias 

metodológicas logran la atención y mejoran el comportamiento de los 

niños, es importante que los docentes innoven sus conocimientos 

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

 “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA 

EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL “PROFESOR LUIS MERANI” UBICADO EN LA PARROQUIA 

CALDERÓN DE LA CIUDAD DE QUITO. PERIODO LECTIVO 2013 - 2014”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b.  PROBLEMATIZACIÓN: 

Los problemas existentes en la educación actual, se debe por la falta de 

aplicación de Estrategias Metodológicas innovadoras, que permitan controlar 

a los niños y en especial que los niños se concentren en las aulas, los 

educadores deben de llamar la atención con el propósito de mejorar el 

aprendizaje y perfeccionar el comportamiento de los párvulos. 

Las maestras con la finalidad de poder llegar  a los niños y niñas buscan 

estrategias, técnicas y métodos que le permita lograr la atención y 

desarrollar todas las áreas del crecimiento de los párvulos, en especial el 

desarrollo social, la misma que permite que el niño demuestre su 

personalidad y su forma de comportarse ante la sociedad, dependiendo del 

entorno en que se desenvuelva y de la ayuda que reciba. 

El comportamiento normal en los niños depende de la edad, personalidad y 

desarrollo físico y emocional del niño. El comportamiento de un niño puede 

ser un problema si no cumple con las expectativas de la familia, escuela o si 

causa perturbación. El comportamiento normal o "bueno" usualmente está 

determinado por si desde el punto de vista social, cultural y del desarrollo es 

o no es apropiado. Saber qué se debe esperar de los niños en cada edad le 

ayudará a decidir qué es comportamiento normal. 

En la sociedad ecuatoriana, existe muchos problemas con el 

comportamiento de los niños y niñas en los Centros Educativos, cabe 

recalcar que muchos comportamientos se debe al entorno que se 
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desenvuelve en cada familia, la escuela que es el segundo centro encargado 

de la formación de los niños, ayuda a mejorar este comportamiento 

utilizando Estrategias Metodológicas  que permitan que el niño se dé cuenta 

de su buen o mal comportamiento, como la utilización de la silla del 

pensamiento, el rincón de meditación, entre otros métodos que impone cada 

maestra en su clase con la finalidad de ir modelando el mal comportamiento 

de los párvulos. La mejor manera de frenar el comportamiento que no se 

desea es ignorándolo. Esto funciona mejor con el tiempo. Cuando se  quiere 

que el comportamiento pare enseguida, se  puede usar el método de tiempo-

fuera. 

Al  realizar un acercamiento  al Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis 

Merani” de la ciudad de Quito, se pudo observar que existen niños con un 

mal comportamiento como agresión, timidez, irritabilidad, que no le permiten 

que los niños permanezcan en clase prestando atención y logrando así 

aprendizajes, más bien estos niños indisponen a los demás con su mal 

comportamiento y no se desenvuelvan sin dificultad en su entorno,  las 

maestras no buscan las Estrategias Metodológicas necesarias para poderlos 

controlar y evitar que los niños se  comportarse inadecuadamente. 

Razón por la cual me he planteado el siguiente problema de Investigación: 

¿Cómo la Aplicación de Estrategias Metodológicas Incide en el 

Comportamiento de los Niños y Niñas de Primer Grado de Educación 

Básica del Centro De Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani” Ubicado 
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en la Parroquia Calderón de la Ciudad de Quito Periodo Lectivo 2013 – 

2014”?. 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

Como estudiante de  la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja y cumpliendo con los requerimientos del 

sistema de enseñanza-aprendizaje modular por objetos de transformación, el 

mismo que pretende formar estudiantes con un criterio sobre la realidad en 

la cual estamos inmersos, propósito que se llega a alcanzar  mediante la 

relación directa del conocimiento teórico con la práctica. 

La realización del presente trabajo investigativo denominado Aplicación de 

Estrategias Metodológicas y su  Incidencia en el Comportamiento de los 

Niños y Niñas de Primer Grado de Educación Básica del Centro De 

Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani” Ubicado en la Parroquia Calderón 

de la Ciudad de Quito. Periodo Lectivo 2013 – 2014,  Se justifica la 

pertinencia del presente trabajo de investigativo ya que a través del mismo 

se dará a conocer el comportamiento de los niños a través de las Estrategias 

Metodológicas que deben aplicar las maestras, lo importante que es dar a 

conocer a los niños el buen comportamiento que deben tener en su diario 

vivir, la familia y la maestra constituye la principal fuente de formación del 

niño y la formación de la personalidad y el comportamiento de los párvulos. 

Este trabajo investigativo beneficiara a los niños y niñas, Padres de Familia, 

Maestros y Comunidad en sentido general y todos quienes conforman  el 

Centro De Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani” y con el respaldo 

Académico, Científico, y experimentado de los docentes de la Carrera de 
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Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja 

con los   recursos económicos y bibliografía necesaria. 

Este tema es factible de investigar ya que se cuenta con un amplio acopio 

bibliográfico que me  ayuda a sustentar la parte teórica de la investigación, la 

apertura de los directivos y docentes del Centro De Desarrollo Infantil 

“Profesor Luis Merani” que me ayudaran a verificar la realidad de este 

problema por medio de la Investigación de campo y plantea Estrategias 

Metodológicas Alternativas para mejorar y dar solución al problema 

existente. 
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d. OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

 Concienciar  a las maestras sobre la importancia de la Aplicación de 

Estrategias Metodológicas y su Incidencia en el Comportamiento de los 

niños y niñas de primer grado de educación básica del Centro de 

Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani” de la parroquia Calderón de la 

ciudad de Quito. Periodo lectivo 2013 – 2014. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las Estrategias Metodológicas que utilizan las maestras en la 

jornada diaria de trabajo  con los niños y niñas de primer grado de 

Educación Básica del Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani” 

de la parroquia Calderón de la ciudad de Quito periodo lectivo 2013 - 

2014. 

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

Educación Básica del Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani” 

de la parroquia Calderón de la ciudad de Quito periodo lectivo 2013 - 

2014. 

 Plantear alternativas de solución sobre la aplicación de las Estrategias 

Metodológicas durante la jornada diaria de trabajo, con la finalidad de 

mejorar el comportamientos de los niños y las niñas de Primer Grado de 

Educación Básica del Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani” 
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de la parroquia Calderón de la ciudad de Quito periodo lectivo 2013 - 

2014. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO: 

CAPITULO I 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Definición 

Importancia de las Estrategias Metodológicas 

Definición de Método. 

Principios Metodológicos  

Tipos de Estrategias Metodológicas 

Las Estrategias Metodológicas en los procesos de aprendizajes 

significativos  

Estrategias Metodológicas  Pedagógicas  

Estrategias Metodológicas para la formación del niño  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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CAPITULO II 

EL COMPORTAMIENTO 

Definición  

Factores que afectan el Comportamiento Humano  

Síntomas del Comportamiento 

Diagnóstico del  Comportamiento 

Prevención sobre el Comportamiento de los niños 

Los vínculos que mediatizan el desarrollo del Comportamiento 

Problemas de Comportamiento 

Problemas de Comportamiento en el ámbito escolar 

Tipo de Comportamientos considerados problemáticos en el contexto 

escolar 

Los errores ambientales que perturban las relaciones en la escuela 

Los problemas que más repercuten en el Comportamiento de los niños  

Técnicas para mejorar el Comportamiento de los niños 

 Estrategias Metodológicas para manejar Comportamientos 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

DEFINICIÓN 

“La palabra estrategias, aplicase al ámbito didáctico, se refiere a aquella 

secuencia ordenada y sistematizada de actividades y recursos que los 

profesores utilizamos en nuestra práctica educativa; determina un modo de 

actuar propio y tiene como principal objetivo facilitar el aprendizaje de 

nuestros alumnos. 

Las Estrategias Metodológicas se basan en unos principios metodológicos 

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

son aquellas acciones que les caracterizan y les permiten diferenciarse de 

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

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

de la naturaleza de los aprendizajes.  

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

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

consecución de los objetivos educativos esperados. Desde el enfoque 

constructivista esto consistirá en el desarrollo de competencias por parte de 

los estudiantes. Este diseño puede ser realizado tanto por el docente como 
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por el estudiante, los cuales pueden retroalimentarse mutuamente”. (Boix, 

1995) 

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

“El hombre es un ser social que depende en gran parte de sus semejantes 

para lograr el desarrollo integral de sus potencialidades, su relación con el 

contexto está caracterizada por la formación obtenida en su familia y en la 

educación formal de la sociedad, por ello, una de las metas de la educación 

a escala mundial está relacionada con la formación integral del hombre. 

Las exigencias que la sociedad actual ejerce sobre los hombres y las 

mujeres, está orientada a elevar la calidad de los profesionales en cuanto a 

las competencias cognitivas y a un sistema de valores, que orientan la 

conducta a seguir en la toma de decisiones en sus actividades cotidianas en 

el ámbito profesional, laboral, social y/ o familiar. Esta premisa es necesaria 

por cuanto el educador debe formarse permanentemente a fin de 

implementar estrategias que coadyuven a elevar la calidad del producto 

humano requerido por la sociedad.  

Lo expresado requiere atención, pues, en la época actual, la humanidad vive 

en constante cambio, donde el sistema educativo está llamado a ejercer un 

papel preponderante, a fin de contribuir a resolver las crisis generada por las 

transformaciones del ámbito educativo, especialmente el nuevo educador 

quien es actor corresponsable de la calidad de la educación, por ello su 

formación académica es importante para aplicar nuevas estrategias, 
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métodos y técnicas que ayuden a mejorar e incrementar el nivel de 

competencia de sus estudiantes en el proceso de aprendizaje llevado a cabo 

en el sector educativo.  

En el mismo orden de ideas, es importante considerar que los estudiantes 

tienen el compromiso de aprender a aprender, para ello el docente debe 

ayudar a desarrollar su potencial intelectual y creativo, a través del empleo 

de estrategias innovadoras, de acuerdo con las necesidades e intereses de 

los estudiantes para promover el aprendizaje significativo, es decir, un 

aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones académicas o de la 

realidad cambiante. 

Por consiguiente, el educador, en ese proceso de cambio permanente, y en 

ejercicio de sus modos de actuación pedagógicos-profesionales, debe 

seleccionar las estrategias a implementar en el proceso de mediación del 

aprendizaje y promover el desarrollo de habilidades y técnicas para el 

aprendizaje de conocimientos orientados a la solución de situaciones 

prácticas en lo académico y de los problemas cotidianos que se le presenten 

al aprendiz; es decir, el proceso de aprendizaje ha de ser significativo para el 

estudiante. 

No dominar el diseño de estrategias y métodos científicos en el quehacer 

educativo, es evidencia de falta de formación del educador, implica además 

de la preparación académica, una limitante para generar un ambiente de 

intercambio y de relación con los estudiantes, lo cual pudiera ser la causa de 
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la alta proporción de estudiantes aplazados, desertores o con un bajo nivel 

de preparación para incorporarse al campo laboral.  

Las consideraciones expuestas, permiten destacar que el empleo de 

estrategias docentes para la formación de profesionales con alto nivel de 

calificación, con criterios propios y conscientes de los procesos que 

intervienen en el aprendizaje, le permiten al alumno asumir su propio 

proceso de construcción del conocimiento, utilizando sus saberes previos 

para aprender más, consolidar los existentes y superar las deficiencias, es 

decir, son verdaderos actores de su aprendizaje”. (Quintero, mayo 2011) 

DEFINICIÓN DE MÉTODO 

“Desde el punto de vista etimológico, la palabra método indica el "camino 

para llegar a un fin". Obrar con método es obrar de manera ordenada y 

calculada para alcanzar unos objetivos previsto, o lo que es igual, dirigir 

nuestra actividad hacia un fin previsto siguiendo un orden y disposición 

determinados. 

De acuerdo con lo expuesto podría definirse el método como la organización 

racional y práctica de fases o momentos en que se organizan las técnicas de 

enseñanza para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados 

deseados. También puede decirse que el método consiste en proceder de 

modo ordenado e inteligente para conseguir el incremento del saber, la 

transmisión del mismo o la formación total de la persona. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Por tanto, el método se contrapone a la "suerte" y al "azar". En ese sentido, 

privilegia el orden, la orientación, la finalidad esperada, la adecuación a la 

materia y la economización del tiempo, materiales y esfuerzos, sin perjuicio 

de la calidad de la enseñanza. 

El método es propiamente el camino que se sigue en el campo de la 

investigación, señala una vía y asimilación de la verdad. El método utiliza los 

procedimientos como medio práctico para lograr un fin determinado. 

Todo método está constituido por elementos o recursos de mayor 

especificidad como las técnicas, estrategias, procedimientos, formas, modos 

hará posible la conducción del pensamiento y la acción hacia la consecución 

de los fines. 

El método por su rigurosidad otorga firmeza, coherencia y validez con 

respecto al fin previsto. Es como un principio ordenador o instrumento que 

ofrece garantías a la acción y al pensamiento. 

El tratado o ciencia que tiene como objeto el estudio del método es la 

metodología”. (www.monografias.com) 

PRINCIPIOS METODOLOGICOS  

“Se entiende por principios los fundamentos que debemos tener en cuenta 

para ayudar a los alumnos a que logren los objetivos  y desarrollen sus 

capacidades. Están basados en las necesidades de los niños y niñas. Y 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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sirven para descubrir y organizar que contenidos y que actividades son las 

más convenientes para guiar a estos en sus aprendizajes. 

Principio de aprendizaje significativo.-Se refiere a la posibilidad de 

establecer vínculos entre lo sabio y lo que se va aprender. El aprendizaje no 

se produce por acumulación de nuevos conocimientos sobre los que se 

poseen sino por el establecimiento de conexiones y relaciones entre lo 

nuevo y lo sabido o experimentado.  

Principio de globalización.- El niño es un todo global, el desarrollo del niño 

es global, al estimular un sentido estaremos estimulando todos lo demás. En 

sus movimientos actúan al mismo tiempo  lo psicológico y lo senso-motriz. 

Su actividad muscular, en un principio, es global, reacciona ante los 

estímulos con todo el cuerpo; es el modo natural en el que el niño conoce, 

capta la realidad como un todo, poniendo en juego mecanismos afectivos, 

psicomotrices, comunicativos, somáticos, cognitivos, de imaginación, 

creatividad, de atención, etc. 

El principio de globalización supone que el aprendizaje es el producto del 

establecimiento de múltiples conexiones, de relaciones entre lo nuevo y lo ya 

aprendido. Los equipos educativos deben organizar la enseñanza ofreciendo 

unidades de programación como talleres, proyectos de trabajo o pequeñas 

investigaciones, que sean potencialmente, cuyas secuencias de actividades 

enlacen con la realidad de los niños, provoquen su interés e integren de 

manera natural contenidos diversos. 
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Principio de actividad.-Los niños, sobre todo en el desarrollo de los tres 

primeros años de vida descubren y conquistan el mundo que les rodea a 

través de su propia acción; piensan haciendo, y lo que perciben de sí 

mismos y de los demás son las acciones y los resultados de las mismas. 

La acción en los primeros años es fundamentalmente corporal, a diferencia 

de edades más avanzadas, en que la acción es más mental. 

Porque los niños deben ser los protagonistas de su desarrollo y aprendizaje, 

hemos de proporcionarles ocasiones para mantener  activo su cuerpo y su 

mente, con varias experiencias, llevando a cabo iniciativas propias y 

aprendiendo de los propios errores, que los adultos no consideran como 

fracaso.  

La actividad es indispensable tanto para el desarrollo físico y psicomotor 

como para la construcción del conocimiento. A través de la propia actividad, 

en continuo intercambio e interacción con el medio, el niño y la niña 

aprenden y transforman la realidad. “(Gracia, 2001) 

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

“Estrategias Cognitivas 

 Se refiere a aquellas acciones internamente organizadas que son utilizadas 

por el individuo para gobernar sus procesos de atender, pensar y resolver 

problemas. Comprende las estrategias de procesamiento y las de ejecución. 

Las estrategias de procesamiento son aquellas que las personas usan 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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normalmente en forma inconsciente para mejorar sus posibilidades de 

ingresar y almacenar información. Las estrategias de ejecución incluyen la 

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

2008) ) citado en (Hernández, et.al, 2011) 

Estrategias Meta Cognitivas 

 Son las que permiten tomar conciencia del proceso de comprensión y ser 

capaz de monitorearlo a través de la reflexión sobre los diferentes momentos 

de la comprensión lectora, como son la planificación, la supervisión y la 

evaluación. La metacognición incluye algunos subprocesos: la meta-atención 

o conciencia de los procesos que la persona usa en relación a la captación 

de estímulos, la metamemoria o conocimiento que uno tiene de los eventos y 

contenidos de la memoria.(Maturano y col, 2002) ) citado en (Hernández, 

et.al, 2011) 

Estrategia Lúdica 

 El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para crean un 

ambiente de armonía en los discentes que están inmersos en el proceso de 

aprendizaje. Este método busca que los alumnos se apropien de los temas 

impartidos por los docentes utilizando el juego. El método lúdico no significa 

solamente jugar por recreación, sino por el contrario, desarrolla actividades 

muy profundas dignas de su aprehensión por parte del alumno, empero 

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

2011) 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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Enseñanza Estratégica 

 La finalidad de la enseñanza estratégica es estimular en los alumnos el 

aprendizaje significativo de los contenidos. A su vez, ésta busca formar 

aprendices estratégicos, entendidos como aquellos que pueden autorregular 

su propio proceso de aprendizaje”. (Hernández, et.al, 2011) 

“Estrategia de recuperación de percepción individual. 

Esta estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los niños y 

niñas, opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se concretizan 

mediante: 

Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, juegos, diálogos, 

experimentación con diferentes texturas, experimentación con diferentes 

temperaturas, experimentación con diferentes saberes, experimentación con 

diferentes colores, experimentación con diferentes sonidos, caracterización 

de los objetos, observación y exploración, juegos simbólicos, etc. 

Estrategia de problematización. 

En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo expuesto, lo percibido, la 

observación en el entorno y las soluciones propuestas se enfatizan las 

divergencias a través de debates y discusiones. 

Utilizando el juego espontaneo, debates, diálogos, observación y exploración 

o juego trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Estrategia de descubrimiento e indagación. 

Es utilizada para el aprendizaje de búsqueda e identificación de formación, a 

través de diferentes medios en especial de aquellos que proporciona la 

inserción en el entorno. 

Utilizando la observación de exploración, diálogo, clasificación, juegos 

didácticos, juego de prácticas y aplicación cuestionamientos o indagaciones 

en el entorno. 

Estrategias de proyecto 

Proyectos son un proceso que conduce a la creación, clasificación o 

propuesta en realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción de 

una necesidad o resolución de un problema concretando mediante: 

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

armar y desarmar objetos, observación, experimentación, exploración, 

clasificación, etc. 

Estrategia de inserción de los maestros y maestras, alumnos y alumnas 

en el entorno 

 Se procura que se logre percibir, comprender promover soluciones para los 

problemas naturales, ambientales y sociales, concretando mediante: 

Paseos 

Visitas 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


22 
 

Excursiones 

Observación 

Exploración 

Diálogo, etc. 

Estrategias de socialización centrada en actividades grupales. 

Le permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de 

cooperación y solidaridad. Se puede utilizar: 

Juegos dramáticos 

Juegos simbólicos 

Exposiciones 

Danzas 

El juego de práctica y aplicación 

Dramatizaciones, 

Literatura Infantil etc.”( www.monografias.com-Estrategias-Metodológicas) 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS  

 “El aprendizaje significativo ocurre cuando el alumno o la alumna otorgan 

sentido a los objetos, hechos y contexto que presentan experiencia 

http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/
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educativa. Se otorga sentido a través de una dinámica de intercambio de las 

estructuras de conocimiento (sentir con la emoción). Es decir, el mundo no 

absorbe o se capta simplemente, sino que es la persona que da significado 

las cosas, interpretándolas desde lo que sabe y siente de ellas”.  

Desde el inicio de la vida, el niño y la niña efectúa esa dinámica a través de 

sus percepciones y acciones. La experiencia educativa que promueve 

aprendizajes significativos son:  

Percepción:  

Es el proceso donde el niño y la niña a través de los sentidos entra en 

interacción con el medio ambiente, poniendo en relación su identidad, a la 

vez que reconoce las características y propiedades de lo que los rodea.  

Razonamiento: 

Es una forma superior de entendimiento o conocimiento del mundo en la 

cual ya podemos establecer relaciones lógicas entre objetos y hechos.  

Clasificación:  

Proceso mediante el cual el niño y la niña determinan la inclusión  de objetos 

y sujetos en una clase determinada atendiendo las características que le son 

comunes, diferentes o propias.  
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Seriación:  

En este proceso el niño y la niña recopilan diversos objetos, ya sea 

atendiendo a las formas, el tamaño, el color, la superficie y las cualidades.  

Análisis:  

Proceso donde los niños las niñas identifican, describieron como comparan, 

asocian, disocian, antes de su marco de referencia.  

Integración o síntesis:  

Proceso mediante el cual se unifica las partes de un todo.  

Imaginación:  

Capacidad de representar mentalmente la realidad. Una vez que se 

determina la primera etapa del desarrollo cognoscitivo que es el sensorio 

motriz y la que aporta una experiencia real del mundo físico social, es 

posible imaginar la realidad sin tener presente a los sentidos.   

Simbolización:  

Es una forma de imaginación o representación mental. Consiste en 

representar un objeto o hecho por medio de otro. Esta capacidad se expresa 

en el juego, el dibujo y todas las formas de comunicación, gestual, verbal y 

gráfica, hasta incluir el lenguaje matemático, como la expresión más formal, 

abstracta del pensamiento.  
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Creatividad:  

Capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de forma 

innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta 

habituales.  

En psicología, se le atribuyen los siguientes atributos: originalidad 

(considerar las cosas o relaciones bajo un nuevo ángulo), flexibilidad (utilizar 

de forma inusual pero razonable los objetos), sensibilidad (detectar 

problemas o relaciones hasta entonces ignoradas), fluidez (apartarse de los 

esquemas mentales rígidos) e inconformismo (desarrollar ideas razonables 

en contra de la corriente social).  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  PEDAGÓGICAS  

Las Estrategias Metodológicas Pedagógicas ponen de manifiesto la 

intencionalidad de los educadores y educadoras del nivel. Se refieren a las 

diferentes formas como el adulto o la adulta participa en la experiencia 

educativa de sus niños y niñas, promoviendo el aprendizaje significativo. 

 En este nivel educativo donde existen niños y niñas de corta edad, la 

estrategia pedagógica están suspendidos a las capacidades de propia de las 

etapas de desarrollo en que ellos y ellas encuentran. Ahora bien educadores 

y educadoras aportan direccionalidad al proceso educativo de sus propios 

saberes y los saberes elaborados, con el fin de generar un espacio social 

demandante que promueva el desarrollo de sus capacidades y que posibilite 
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una acción comprometida con una sociedad más justa.” (Hernández y 

Andújar S/A) 

ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN DEL NIÑO  

 “Algunas estrategias son las reflexiones, las preguntas, frase, los test de 

personalidad,  los dilemas, los cuentos y las fabulas, los métodos de 

autocontrol, los ejercicios para desarrollar la inteligencia emocional, los 

juegos, las actividades manuales y dinámicas grupales. Las estrategias 

utilizadas por los padres o los maestros para estimular la formación de los 

valores y facilitar su aprendizaje deben: 

 Ser sencillas, practicas, creativas y lúdico pedagógicas. 

 Corresponder a la realidad del niño. 

 Ser actuales y modernas. 

 Tener un objetivo claro. 

 Aplicarse sistemáticamente. 

 Generar reflexión. 

 Motivar a la acción. 

 Trasmitir el gusto por actuar bien. 

 Utilizar los medios que se tienen a disposición 

 Suministrar la información. 

 Mostrar la diferencia entre lo que está bien  y lo que está mal.”( LÓPEZ  

y GONZÁLEZ, 2006) 
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CAPITULO II 

EL COMPORTAMIENTO 

DEFINICIÓN  

“El comportamiento del niño es un elemento innato de su personalidad que 

se ve influenciado considerablemente por el ambiente familiar y el entorno 

social que se crea a su alrededor durante su desarrollo. 

Los problemas de conducta surgen  cuando hay un desequilibrio en alguno 

de los elementos que forman su entorno y que repercuten en su 

comportamiento convirtiéndolo en indeseable. 

El alcoholismo de los padres las riñas en el seno familiar debido a las 

diferencias entre los conyugues, o el nacimiento de un hermano son 

situaciones que provocan comportamientos distintos en el niño que en todo 

caso, no será deseable para que el niño tenga un desarrollo  pleno de su 

personalidad. 

La situación del padre que no consigue controlar el carácter de su hijo 

también pude crear una conducta y un comportamiento incorrecto en el niño 

que deben ser corregidos con la mayor brevedad posible, demostrándole así 

que su actitud no va por buen camino. 

Normalmente los problemas de la conducta  del niño empiezan antes de 

comenzar la edad escolar debido a los desórdenes que se forman en el 

entorno que lo rodea  y al contacto continuo que mantiene con el. 
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Se observa problemas de conducta cuando  sus reacciones normales se  

exageran considerablemente, cuando se muestra demasiado agresivo en el 

juego, cuando muestra continuas rabietas severas, no obedece a los 

mandatos de sus adultos, no tolera los cambios en su rutina y está en 

continuo movimiento  de un lado a otro de forma ruidosa, puesto que no 

consigue jugar de forma silenciosa. En general son niños con una gran 

actividad de desobedientes y poco tolerantes. 

Con respecto a la actividad que se desarrolla en el aula de Educación 

Infantil, estos niños no consiguen tener éxito en sus estudios, pues no 

conseguimos captar su atención, se despistan con gran facilidad y están 

moviéndose continuamente, dando así,  muestras de un comportamiento 

impulsivo. 

A la hora de jugar con los demás, los niños se muestran  poco amigables y 

tienden a pelearse, ya que no quieren jugar con los demás.  

Por otro lado son niños que se avergüenzan fácilmente y sienten un  gran 

temor por lo desconocido (de ahí sus rabietas provocadas por romper sus 

rutinas) y suelen ser muy sensibles a los sonidos”  (Araujo, et. al. 2007) 

FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO HUMANO  

  “La genética 

 La actitud: en este grado la persona hace una evaluación favorable o 

desfavorable del comportamiento.  
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 La norma social; esta es la influencia de la presión social que es 

percibida por el individuo (creencia normativa) para realizar o no ciertos 

comportamientos. 

 Control del comportamiento percibido; cómo las creencias del individuo 

hacen fácil o difícil la realización del comportamiento. 

 Comportamiento 

 Emociones 

 Comportamiento sexual humano 

 Motivación” (Araujo, et. al. 2007) 

SÍNTOMAS DEL COMPORTAMIENTO 

 “La mayoría de los síntomas que se manifiestan en los niños con trastornos 

de la conducta también se presentan a veces en aquellos que no sufren el 

trastorno. Sin embargo, los que padecen el trastorno, estos síntomas se 

evidencian de forma más frecuente e interfieren en el aprendizaje, la 

adaptación a la escuela y, algunas veces, en las relaciones con los demás. 

A continuación se enumeran los síntomas más comunes del trastorno del 

comportamiento. Sin embargo, puede experimentarlos de una forma 

diferente. Existen cuatro grupos principales de conductas que pueden 

incluirse en esta clasificación: 
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Conducta Agresiva 

La conducta agresiva provoca o amenaza con algún daño físico a otras 

personas y puede incluir lo siguiente: 

 Conducta intimidante 

 Amedrentamiento 

 Peleas físicas 

 Crueldad con los demás o con los animales 

Conducta Destructiva 

La conducta destructiva puede incluir lo siguiente: 

 Vandalismo, destrucción  

 Incendios intencionales 

Engaño 

La conducta engañosa puede incluir lo siguiente: 

 Mentiras 

 Robos 
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Transgresión de Reglas 

Las transgresiones de las reglas habituales de conducta o de las normas 

adecuadas para la edad pueden incluir lo siguiente: 

 Ausencia injustificada  

 Escaparse 

 Bromas pesadas 

 Travesuras 

Los síntomas del trastorno del comportamiento pueden parecerse a los de 

otros cuadros clínicos o problemas de conducta. Siempre se debe consultar 

al médico para obtener un diagnóstico. 

PREVENCIÓN DE COMPORTAMIENTO 

Al igual que el trastorno de conducta oposicionista y desafiante (su sigla en 

inglés es ODD), algunos expertos creen que se produce una secuencia 

determinada de experiencias en el desarrollo del trastorno del 

comportamiento. Esta secuencia puede iniciarse con una actitud ineficaz por 

parte de los padres, seguida de fracasos escolares y malas relaciones con 

los compañeros, serie de experiencias que a menudo provocan un estado de 

ánimo depresivo y fomentan la participación en un grupo de amigos 

rebeldes.  
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No obstante, otros opinan que muchos factores como por ejemplo, el abuso 

sexual en la niñez, la susceptibilidad genética, un historial de fracasos 

escolares, daño cerebral o experiencias traumáticas, pueden influir en la 

manifestación de un trastorno de la conducta. La detección y la intervención 

precoces en las vivencias negativas familiares y sociales pueden lograr 

interrumpir la secuencia de experiencias que llevan a conductas más 

perturbadoras o agresivas”.  (Carrión, Reyes y Andrade, 2010) 

LOS VÍNCULOS QUE MEDIATIZAN EL DESARROLLO DEL 

COMPORTAMIENTO 

 “Los vínculos que establece el niño con los demás son: el apego y la 

amistad que mediatizan todo el desarrollo social y afectivo. Mediante esos 

vínculos los niños se sienten unidos a los demás y facilitan la empatía 

(vivenciar y comprender los sentimientos del otro), la capacidad de ponerse 

en su lugar (toma de perspectiva social), la preocupación e interés por lo que 

les ocurre, buscando su bienestar (Conducta pro social), y conformación de 

nuestra conducta al bien del grupo incluso a costa de nuestro propio 

beneficio (Altruismo)  

Las personas con la que el niño establece un vínculo, son modelos muy 

importantes de socialización porque, al investirles de afecto, son más 

observados, respetados, limitados y obedecidos. 

El vínculo de apego.- El apego es una relación especial y privilegiada que 

el niño establece con un número reducido de personas incondicionales, 
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eficaces y disponibles. Se caracteriza por el interés y afecto mutuo. Se trata 

de un lazo afectivo que impulsa al niño a buscar su proximidad y contacto a 

lo largo del tiempo con las personas que satisfacen sus necesidades 

emocionales y cuidados básicos. El apego responde a la necesidad de 

afecto más fuerte y establece  todo el ciclo vital: sentirse seguro, querido y 

protegido. 

El vínculo de amistad.- La amistad es un vínculo afectivo que une a dos 

personas, es un apego específico que satisface las necesidades afectivas y 

sociales. De la misma forma que otros apegos, implica mantener un contacto 

con la otra persona, compartir afecto e intereses (Hess, 1972). En una 

relación de amistad, ambas personas deben participar voluntariamente, 

requiere reafirmación continua y, aunque es frágil y vulnerable, puede llegar 

a ser casi tan intensa como lo apegos familiares. 

Las relaciones de amistad tienen una influencia decisiva en la formación de 

la personalidad. Los niños que tienen apoyo de los amigos son menos 

vulnerables emocionalmente porque son bases seguras en situaciones 

conflictivas. Estos niños se caracterizan por experimentar escasos niveles de 

ansiedad y alta estabilidad emocional”. (OCAÑA, 2011) 

TIPOS DE EMOCIONES  

“Hay dos tipos de emociones: las básica, que son innatas y universales y las 

socio morales, que aparecen posteriormente ya que dependen del desarrollo 

cognitivo y del contexto de sociabilización. 
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Las emociones básicas son: 

 Alegría: es una emoción intensa, enérgica, vital, episódica e incompatible 

con emociones negativas. Aparece como consecuencia de un suceso 

positivo. Su expresión es la sonrisa y la risa. 

 Ira: es un sentimiento de indignación que presenta el niño cuando no 

obtiene una meta, no ve satisfecha una necesidad o ante un estímulo 

aversivo. Se  manifiesta con enfado, llanto, irritabilidad. 

 Tristeza: Es una emoción muy poco frecuente en los niños pequeños. Se 

manifiesta con disminución de la energía vital y poco entusiasmo por las 

actividades. Sus expresiones faciales son mirada lánguida, labios caídos, 

etc. 

 Miedo: es una emoción primitiva y muy intensa que se produce ante una 

amenaza real o imaginaria y que provoca angustia y sensaciones 

desagradables. 

 Asco: es una emoción que produce aversión hacia un estímulo concreto, 

manifestándose a través de conductas de rechazo. 

 Sorpresa: es una emoción que se produce ante un hecho imprevisto o 

extraño que concentra toda la atención del sujeto. Es la única emoción 

neutra (no produce sensaciones ni agradables, ni desagradables) y se 

trata de la más fugaz, reconocible y universal de todas. 
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Las emociones socio-morales son: 

 Culpa: es una emoción que se genera cuando el niño considera que su 

conducta perjudica a los demás y motiva al esfuerzo para reparar el daño 

causado. 

 Vergüenza: es una emoción desagradable ante un hecho que genera una 

mala opinión acerca de nosotros mismos. El niño que la siente reacciona 

ruborizándose, escondiéndose y paralizando la acción. 

 Orgullo: es una emoción que deriva de la satisfacción personal que se 

experimenta por algo propio o relativo a uno mismo y que se considera 

valioso”. (OCAÑA, 2011) 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO 

 Comportamiento: Significa conjunto de conductas. 

 Comportarse: Quiere decir portarse con. 

Para que podamos hablar de personalidad problemática, habrá que trazar 

los posibles límites entre lo “no problemático” y lo “problemático”, lo que 

conlleva el problema de afrontar los parámetros de la “normalidad” y la 

“ausencia de normalidad”. 

La normalidad y la ausencia de normalidad son dos parámetros difícilmente 

definibles por su alto grado de subjetividad. En este sentido la personalidad 

no problemática (“normal” y en consecuencia “correcta”), se expresa 

mediante una conducta comprensible, controlada y dominada por el 
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individuo. Esto es un problema porque la comprensibilidad y el control de la 

habilidad, pueden adoptar matices diferentes provocados por el entorno. 

En el proceso de evaluación personal con que el individuo se adapta al 

medio y establece su interrelación dinámica con el mismo, aparecen 

desajustes, episodios de conductas problemáticas (susceptibles de llegar a 

conflictivos) cuya superación contribuye al proceso de maduración personal, 

por lo que cuando son esporádicos, puntuales o concretos, únicamente son 

expresión patente de una conducta adecuadamente orientada y en evolución 

correcta que en un punto determinado no ha conseguido establecer el 

equilibrio buscado, por lo que no todos los problemas de conducta 

corresponden a la existencia de una conducta patológica. 

Debemos distinguir entre los problemas cotidianos y normales con los 

problemas más serios que tienen un carácter más frecuente o incluso 

permanente. Un niño calificado como “problema” no es en su totalidad, más 

concretamente se trata de un niño con determinados problemas que le 

hacen estar en condiciones de inferioridad. Podemos considerar que una 

conducta problemática es la “excesiva”, es decir, aquella cuya intensidad o 

repetición de hechos es muy apreciable; la que es apropiada o normal en sí 

misma pero que se desarrolla en contextos limitados o inapropiados. Cuando 

un niño hace algo que no debe sin que advierta conciencia de su 

inadecuación (perseguir a un niño por la clase cuando están trabajando con 

el profesor), nos indica que estamos ante un problema. Es decir, una 
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conducta problemática plantea problemas por exceso, por defecto o por 

inadecuación. 

Los trastornos de comportamiento son todas aquellas alteraciones o 

perturbaciones del mismo respecto a la norma. Esa norma puede 

determinarse partiendo de los criterios empíricos y culturales, por lo que 

pueden existir diferentes definiciones del comportamiento normal. Si no 

existe un ambiente adecuado y una intervención precoz, las dificultades de 

comportamiento pueden terminar siendo permanentes. La situación escolar 

resulta un ámbito fundamental para la manifestación de problemas de 

comportamiento. Bower describe a los niños con dificultades emocionales 

como aquellos que presentan una serie de dificultades sistematizas en 

incapacidad para aprender, o lo que es lo mismo, discrepancia entre el 

desempeño académico real y el esperado, conducta y relaciones con sus 

coetáneos, incapacidad para mostrar confianza y seguridad en sí mismo o 

para superar los sentimientos de tristeza o incapacidad para enfrentarse a 

situaciones tensas en la escuela. 

En la mayor parte de los estudios sobre el tema, para la definición y  

delimitación de los problemas del comportamiento del niño, se incide en la 

necesidad de considerar el nivel evolutivo del niño, las consecuencias 

negativas que esos comportamientos tienen en su educación y desarrollo 

posterior, la referencia a ciertas normas a las que no se ajusta el niño, la 

focalización en el sistema o en el estado general del niño, y , por último, la 

estabilidad de los comportamientos objeto de observación en el tiempo. 
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Problemas de Comportamiento en el ámbito escolar 

La evolución del mundo laboral, ha implicado que la familia haya dejado de 

algunas de las funciones educadoras que tradicionalmente le correspondían 

para adjudicárselas casi en exclusiva a la institución escolar. 

La sociedad no tiene bien claro si el sistema escolar debe servir para formar 

íntegramente a la persona; para capacitarla con la finalidad de que el día de 

mañana pueda ocupar un lugar en el mundo laboral, independientemente de 

la vocación o el interés profundo del individuo; o para convertirla en un 

ciudadano acorde con el modelo propugnado por el sistema político 

imperante en el momento. Aunque nos pese, mientras los profesionales de 

la educación se esfuerzan por conocer mejor el mundo de sus alumnos 

como colectivo y el mundo personal e intransferibles de cada una de las 

personas que lo forman, la sociedad que pone en sus manos una de las 

labores fundamentales para asegurarse el presente y guardar el futuro 

proyecta sus contradicciones sobre un sistema educativo y lo arrastra en un 

vendaval de las tendencias cambiantes que continuamente cuestiona 

objetivos y procedimientos. 

El principal objetivo de la escuela es propiciar el aprendizaje del alumno y 

promover su educación en un sentido amplio, para lograr una correcta 

evolución de su desarrollo y la exploración y potenciación de sus 

capacidades personales, es decir, no sólo la captación de los conocimientos 

sobre las diferentes materias, sino también el desarrollo de habilidades y el 

establecimiento de estrategias de tipo intelectual, práctico y de aplicación. El 
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individuo, en un determinado momento debe ser capaz de realizar de modo 

autónomo lo que podemos definir como “aprender a aprender”. Otro objetivo 

es la formación integral: el alumno ha de mostrar su capacidad de 

autoaprendizaje al acometer pequeñas investigaciones sobre temas dados; y 

tiene que mantener determinados comportamientos en el aula y fuera de 

ella. También se le pide participación en actividades extraescolares 

organizadas por el propio centro. Son problemas de comportamiento las 

actitudes y hechos contrarios a las normas de convivencia. 

El modelo escolar es cuestionado desde el interior y exterior del sistema. Los 

comportamientos conflictivos por parte de los alumnos están mermando la 

capacidad de enseñanza de los profesores. Conceptos como “disciplina”, 

“orden”, “respeto”, “puntualidad” son cuestionados y a causa de trasgresión 

por parte de alumnos que sienten como ajenas las pautas mínimas para una 

convivencia constructiva en el “territorio escolar”. La agresividad, la 

desmotivación y la tensión insolidaria que en determinados momentos 

caracterizan nuestra vida social se han introducido en el aula. No es ajeno a 

esta conflictividad el “utilitarismo” que las estructuras sociales otorgan al 

sistema escolar. Ya no se valora lo que el alumno desea llegar a ser en su 

futura vida profesional, no importa que su vocación (en un momento en que 

no se fomenta este concepto ilusionante motivador) se vea frustrada, y el 

desencanto lleva al cuestionamiento y al enfrentamiento que se imponen 

como la realidad más inmediata para el alumno.  



40 
 

La búsqueda de la propia supervivencia y de la propia afirmación se hace 

por negación y rechazo a lo que el “poder inmediato” propone. En crisis el 

modelo clásico de la familia, cada vez más afianzada la inexistencia de un 

modelo alternativo de familia que sustituya al ahora menos útil, el 

adolescente se revuelve contra la escuela única institución cuya solidez 

ofrece posibilidades de enfrentamiento. Lo que se le enseña en la escuela, 

los valores que le son inculcados, se convierte, a ojos del alumno, en un 

lastre inservible, porque en su percepción intuitiva son contenido inútiles 

cuando los contrasta con modelos en boga que encarnan el éxito social. 

TIPO DE COMPORTAMIENTOS CONSIDERADOS PROBLEMÁTICOS EN 

EL CONTEXTO ESCOLAR 

“El comportamiento agresivo 

Muchos preescolares energéticos arrojan juguetes o sus propios cuerpos 

contra el objetivo más próximo cuando se sienten frustrados, furiosos o 

están insoportables. 

Porque esas pequeñas fuentes de energía no están en condiciones de 

razonar o hacer concesiones, y lanzar libros o juguetes no les parece muy 

distinto a lanzar pelotas. Se puede controlar la conducta agresiva del niño 

explicándole, en primer lugar, que pegar, morder, lanzar objetos y molestar 

son comportamientos inaceptables. Luego mostrarle y explicarle (incluso a 

un niño de un año) la clase de conducta que se espera de él: besos, 

abrazos, conversación, etc. Explicarle también por qué estas acciones son 



41 
 

aceptables. Asegurarse de reforzar estricta y conscientemente las reglas, 

para poder guiar al niño en el camino hacia el comportamiento adecuado. 

Si el comportamiento agresivo del niño es un rasgo constante en sus juegos 

diarios, y resulta perturbador para los amigos y la familia, se debe buscar 

ayuda profesional para establecer que puede estar ocasionando esa 

conducta”. (WYCKOFF y UNELL, 2007) 

La Hostilidad 

Es un comportamiento de sentido general de cólera hacia los demás. Los 

estudiantes hostiles suelen provocar deliberadamente a otros estudiantes. 

Frecuentemente son agresivos cuando otros les hablan o intentan 

interactuar con ellos. Adicionalmente, suelen rehusarse de formar parte de 

actividades con otros estudiantes. 

El comportamiento hostil frecuente y severo puede ser un indicador de que 

un estudiante tiene problemas conductuales, al notar esto, el docente debe 

ser cuidadoso al considerar las posibles causas fundamentales de este 

problema. Muchos estudiantes deprimidos exhiben comportamientos hostiles 

como forma de enfrentar sus problemas. 

Desorden de Deficiencia de Atención - Hiperactividad 

Los estudiantes con Desorden de Deficiencia de Atención- Hiperactividad 

tienen dificultad al prestar y mantener la atención necesaria para completar 

una tarea o actividad. Estos estudiantes parecen ser desorganizados, 
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impulsivos, incapaces de enfocar, y/o hiperactivos. El trabajo de estos 

estudiantes frecuentemente es desordenado e incompleto. Su constate 

actividad y movimiento suele ser un problema en el aula, para los docentes 

al igual que para sus compañeros y compañeras de estudio. 

Estos estudiantes suelen tener mucha energía y no pueden limitar sus 

actividades. Los estudiantes hiperactivos están constantemente en 

movimiento, se precipitan tocando o jugando con lo primero que ven y 

hablan incesantemente. Sentarse tranquilamente durante una lección 

escolar puede ser una tarea bastante difícil para los estudiantes. 

Frecuentemente reportan la necesidad de mantenerse ocupados y tratar de 

hacer varias cosas a la vez. 

Suelen también ser impulsivos además de hiperactivos. Los estudiantes 

impulsivos son incapaces de pensar antes de actuar. A menudo dejan 

escapar comentarios inapropiados, demuestran emociones sin freno y 

actúan como si no les importase las consecuencias. A estos estudiantes se 

les hace difícil esperar y ser pacientes. Aún de adolescentes o adultos 

tienden a actuar impulsivamente, tomando decisiones que proveen 

recompensas inmediatas en vez de aquellas que tomen más esfuerzo pero 

provean más recompensas a largo plazo. 

Afecto bajo 

El afecto bajo o afecto “embotado es difícil de notar. La característica más 

común es la falta de verdadera reacción emocional. Por ejemplo, si un 
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maestro trae un obsequio especial para los estudiantes, un estudiante con 

afecto bajo quizás no sonría, no aparente estar emocionado y parezca no 

darle importancia al obsequio. Algunas veces comportamientos como este 

solo indican que el estudiante esta de “mal humor”. Sin embargo, cuando  el 

problema es persistente y severo puede indicar la existencia de un problema 

emocional. 

Inatención 

Los estudiantes distraídos suelen tener dificultad concentrándose y a 

aburrirse de tareas después de escasos minutos de haberlas comenzado. 

Algunas veces, si están haciendo algo que les agrada, pueden no tener 

problemas de atención, Sin embargo, enfocar deliberadamente y prestar 

atención para aprender algo nuevo les es usualmente difícil. 

Ansiedad 

El comportamiento de ansiedad es la tensión que siente un estudiante por 

presiones reales o imaginarias. Muchos estudiantes sienten ansiedad 

brevemente (por ejemplo, al pasar eventos tensos tal como mudarse a una 

escuela nueva). Algunos estudiantes sufren ansiedad crónica. Este tipo de 

ansiedad se caracteriza por sentimientos persistentes de agobio en 

situaciones diarias. Esta sensación puede empeorar si no se trata. 

Los estudiantes con desordenes de ansiedad tienden a estar quietos y 

alejados, pero a veces se agitan y actúan agresivamente. Estos estudiantes 

suelen ser extremadamente sensibles al rechazo y/o fracaso. 
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Depresión 

La depresión es una ansiedad severa. El comportamiento de los estudiantes 

deprimidos se caracteriza por sentimientos persistentes  de pena, ansiedad, 

“vacío”, desesperación, pesimismo, culpabilidad, depresión, impotencia, y 

por perdida de interés o placer en pasatiempos y actividades que solían 

divertir anteriormente. Es estudiante deprimido aparenta estar enfermo, 

rehúsa ir a la escuela, y/o se preocupa frecuentemente por cosas como la 

muerte de sus padres.  

Los estudiantes con depresión, al igual que algunos estudiantes con otros 

problemas, pueden manifestarlos internamente, externamente o de ambas 

maneras”. (Cutting y Krezmien, 2005). 

Las principales muestras que nos hacen pensar que el niño posee algún 

problema en el desarrollo de su conducta son actitudes en las que: 

 Intimida, pelea y es agresivo con los demás. 

 Es cruel con los que lo rodean. 

 Destruye objetos con el fin de hacer daño a los demás. 

 Miente para conseguir lo que se propone. 

 No sigue las reglas e intenta hacer lo que desea sin hacer caso a los 

demás. 

 Esta siempre en movimiento, se distrae con facilidad y no tolera los 

cambios en sus actividades cotidianas. 

 Tiene una relación distante y fría con el resto de sus compañeros. 
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Cuando el profesorado detecta alguna de estas conductas debe realizar una 

evaluación, prestando atención a los comportamientos de los niños y 

buscando su origen, para así, buscar soluciones que puedan ser 

proporcionadas en el aula. 

Si no atendemos esta problemática a tiempo, se ira acentuando 

progresivamente en el desarrollo del niño, lo que dificultara sus relaciones 

sociales. 

Factores como abusos, daños en el cerebro, el fracaso escolar y las 

experiencias negativas por las que pasa el niño, son los principales puntos 

de partida para que se produzca un trastorno en el desarrollo de la 

personalidad. 

El tratamiento que deben seguir estos niños es largo y complejo, y varía 

dependiendo del grado de severidad con el que se produce. El niño no suele 

cooperar en la recuperación, sobre todo debido a la falta de confianza que 

tiene hacia los adultos. En estos casos, el profesorado puede contar con la 

colaboración de los padres del niño, para intentar determinar el origen del 

trastorno de su personalidad.” (Araujo, et. al. 2007) 

LOS ERRORES AMBIENTALES QUE PERTUBAN LAS RELACIONES EN 

LA ESCUELA 

“Cuando el niño muestra un comportamiento negativo en la escuela 

debemos plantearnos realizar un estudio y un seguimiento de las causas que 
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provocan estos comportamientos, y determinar, así, la metodología que 

conviene seguir. 

Mediante una serie de estudios Freud consiguió demostrar que la mayoría 

de los problemas de conducta del niño tiene su origen inmediato en los 

conflictos que surgen entre este y el ambiente en el que se desarrolla. 

La característica de la personalidad de los padres determina el 

comportamiento de los niños y son decisivas en los primeros años de vida. 

Por esta razón los pediatras aseguran que, para comprender los trastornos 

del niño, es imprescindible observar el desarrollo que sigue su personalidad 

en relación con el ambiente en el que crece y con el que interactúa. 

En muchas ocasiones, se ha señalado la herencia como la raíz de los 

desórdenes de conducta del niño y, aunque ésta puede influir en sus 

actitudes, las primeras experiencias del niño en relación con los padres son 

muy importantes para el afianzamiento de su personalidad. 

El niño debe sentirse querido por sus padres y por la gente que lo rodea, 

consiguiendo así que afiance su personalidad, siguiendo el camino correcto. 

Así, los padres deben procurar controlar la actitud del niño y enseñar a 

controlarla. 

Por otro lado, los padres no deben consentir a sus hijos, ni ofrecerles todo lo 

que estos les piden, sino que deben mostrarles una disciplina para que 

consigan hacer frente al medio que los rodea, evitando así sus rabietas, sus 

enfados, sus actitudes violentas, etc. 
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Cuando la escuela detecta que el principal foco de conflicto en la relación del 

niño con el ambiente es la conducta de los padres, debe mejorar, en la 

medida de lo posible, las relaciones entre el niño y estos, ofreciéndoles 

concejos, charlando con ellos, hablándoles sobre los avances de su hijo en 

el aula, etc.”. (Araujo, et. al. 2007) 

LOS PROBLEMAS QUE MÁS REPERCUTEN EN EL COMPORTAMIENTO 

DE LOS NIÑOS  

Pensando en aquellos casos que más repercuten en el comportamiento del 

niño, podemos hablar del maltrato infantil, los niños con padres alcohólicos, 

separaciones de los padres, etc. 

Normalmente el maltrato infantil se produce en el seno familiar a través de 

comportamientos, por parte de los padres, que afectan al desarrollo físico, 

psicológico y social del niño. 

El maltrato del niño es justificado por sus padres porque el niño llora mucho, 

pide de comer, no tiene éxito en sus estudios, etc. 

Las principales consecuencias del maltrato físico del niño afectan a su 

desarrollo físico personal, provocando la aparición de conductas de 

inseguridad, desconfianza, tristeza y baja autoestima; además, en 

ocasiones, el niño puede reaccionar con cierta violencia. 
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En el caso de los niños con padres alcohólicos, estos muestran conductas 

desfavorables para su desarrollo. Los padres muestran abandono hacia sus 

hijos y pueden reaccionar de forma violenta con ellos. 

Normalmente, los niños con padres alcohólicos muestran conductas de 

culpabilidad (puesto que creen que son la causa del problema), ansiedad, 

vergüenza por la situación, falta de relación con los demás niños, confusión, 

desconfianza, rabia y depresión. 

Por otra parte la separación de los padres, puede provocar un abandono del 

niño y una conducta agresiva de los padres hacia su hijo, pues suelen 

descargar su malestar con él, consiguiendo así crearle un sentimiento de 

culpabilidad. 

Dejando a un lado la relación entre padres e hijos, existen otros factores que 

pueden influir en el comportamiento del niño y en las relaciones que estén 

establece con la escuela. 

En esta línea, podemos nombrar la influencia que ejercen los medios de 

comunicación sobre las ideas y los pensamientos del niño, sobre todo 

medios como la televisión e Internet, debido a la gran carga de información 

de todo tipo que ofrecen y a su facilidad de acceso por parte de los niños. 

Los niños forman parte de la gran masa que accede a la información de la 

televisión y de internet, y será mucho más vulnerable que los adultos a sus 

mensajes. Debemos tener en cuenta que, a esta temprana edad, el niño 

aprende a partir de la observación para la posterior imitación de lo 
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observado, por lo que los contenidos que observe a través de la televisión 

serán decisivos para su comportamiento y en sus actitudes. Puede imitar 

situaciones de violencia, identificarse con personajes con cualidades poco 

deseables, reconocer la violencia como la principal herramienta para la 

resolución de problemas, etc. 

En este sentido, la observación y la interacción con los medios de 

comunicación debe ser supervisada por los padres en el hogar, y 

enriquecida por los profesores en la escuela, para evitar conflictos en su 

conducta. 

Los padres pueden imponer barreras a la hora de que sus hijos vean la 

televisión, internet o la prensa, pues deben evitar su acceso a los contenidos 

violentos.”  (Araujo, et. al. 2007) 

TECNICAS PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

Modelar un Comportamiento Adecuado 

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

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

necesitan estas instrucciones. Los educadores profesionales pronto se 

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

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

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

acción le reporta una recompensa de algún tipo, la repetirá. Los que 
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proponen este enfoque de modelo de aprendizaje consideran que la mayoría 

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

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

modelar una conducta que acarrea la recompensa de los padres y 

profesionales de la primera infancia. 

Un modelo seria alguien a quien respetamos o encontramos interesante y 

que creemos que ha sido recompensado por el comportamiento que 

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

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

gusta como Cristina y Carlos están sentados escuchando el cuento en 

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

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

los niños emulan no tienen por qué venir de la vida real. Pueden proceder de 

los libros o de la televisión. Además, el comportamiento modelado no tiene 

que estar socialmente aceptado para que se refuerce. 

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

aprender a modelar su conducta: 

Muestra:  

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

madera y cómo y dónde se almacenan. 
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Demostración:  

Ejecute una tarea mientras los niños le miran. Por ejemplo, demuestre el 

modo correcto de guardar y almacenar piezas. Una ampliación del método 

de demostración seria hacer que los niños practicaran la demostración 

mientras los supervisa y les pide que se lo demuestren a otros niños. 

Modelar:  

La modelación tiene lugar cuando desarrolla el comportamiento que se 

espera de los alumnos. También puede llamar la atención de los niños hacia 

el comportamiento deseado cuando otro niño lo modela. 

Supervisar:  

La supervisión es un proceso de revisión, insistencia, constancia de los 

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

comportamiento no deseado, necesitaran revisar su conducta. Debe ser 

congruente con las expectativas de conducta deseada. Los niños 

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

permite que no lo haga aunque sólo sea una vez. Se debe recordar que el 

educador, es responsable de crear un entorno que favorezca el aprendizaje 

de los niños. 

Como profesional de la primera infancia, se necesita modelar y demostrar 

comportamientos sociales y de vida en grupo, utilizando simples fórmulas de 
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cortesía y haciendo uso de la cooperación, de la habilidad de compartir y del 

respeto a los demás”. (Morrison, 2005). 

Ganarle al Reloj 

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

niños para alentarlo a terminar las tareas dentro de un horario. Funciona así: 

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

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

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

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

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

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

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

figura neutral: el reloj. 

La Regla de la Abuela 

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

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

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

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

abuela, que se deriva del axioma “Si trabajas, comes”, tiene un poderoso 

efecto en el comportamiento porque ordena los refuerzos establecidos 

(Premios, consecuencias positivas) para la conducta apropiada. 
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Tiempo Neutral 

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

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

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

receptivo para aprender. 

Elogiar  

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

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

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

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

No se quiere enseñar a una niña, que en tanto se comporta adecuadamente, 

es una buena persona, pero que si comete un error, se convierte en una niña 

mala.  

Creemos que los niños son inherentemente buenos. Su conducta es lo que 

los maestros y padres juzgan y se esfuerzan por cambiar o mejorarla. 

Reprender 

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

conducta; (2) la razón por la cual una conducta se debe detener; (3) una 

alternativa para esa conducta. Por ejemplo, puede decir al niño: “deja de 

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

que te devuelva el juguete”. 
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Regla 

Es una expectativa de conducta predeterminada que incluye resultados 

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

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

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

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

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

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

Los niños se comportan más apropiadamente cuando su mundo tiene límites 

claros y cuando pueden anticipar las consecuencias de su conducta. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA MANEJAR 

COMPORTAMIENTOS 

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

y disminuir los problemas de comportamiento: 

Estrategias para toda la escuela 

Algunas de estas estrategias son: desarrollar e instituir un reglamento 

escolar, determinar expectativas de comportamiento y determinar que 

recompensas se darán a los estudiantes si se comportan positivamente y 

desarrollar contratos individuales. Todo el personal educativo debe contribuir 

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

expectativas y las consecuencias deben ser claras y justas. 
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Demostrar a estudiantes cómo comportarse apropiadamente 

Algunas veces es necesario que los docentes les demuestren a los 

estudiantes lo que esperan de ellos. Señalar comportamientos apropiados y 

positivos puede ayudar a que algunos estudiantes sepan y entiendan 

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

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

Utilizar recompensas en lugar de castigos 

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

“mal” comportamiento ya que la recompensa promueve los comportamientos 

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

estas recompensas necesitan ser atractivas y significativas para los 

estudiantes recibiéndolas. 

Explicar porque un comportamiento es malo 

Los estudiantes necesitan saber exactamente porque está mal su 

comportamiento y aprender como hubiera podido hacerlo mejor. Un ejemplo 

de cómo hacer esto es explicándole a los estudiantes porque su 

comportamiento no fue adecuado y luego pidiéndoles que discutan el 

problema a fin de determinar que pudiera haber hecho diferente. 

Restructurar escenarios problemáticos 

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

es importante identificar que situaciones aparentan causar  comportamientos 
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problemáticos. Intente estructurar los ambientes para limitar las situaciones. 

Algunos ejemplos son aumentar la supervisión magisterial, poner barreras 

en áreas abiertas y desarrollar más actividades que permitan a los 

estudiantes “Quemar la energías excesivas” (Cutting y Krezmien, 2005). 
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f. MÈTODOS: 

CIENTÍFICO: Es el conjunto de procedimientos lógicos, que sigue la 

investigación para descubrir relaciones internas y externas de los procesos 

de la realidad natural y social. Se lo utilizará durante todo el proceso 

investigativo permitiendo  plantear el problema,  estructurar el tema; así 

mismo será base para la elaboración de informe final. 

INDUCTIVO: Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige. Ayudará a 

descomponer el problema  en sus elementos variables y a la estructuración 

de los objetivos. 

DEDUCTIVO: Sigue un proceso sintético y analítico, es decir contrario al 

anterior, se presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las 

cuales se aplican, o se examinan casos particulares sobre las bases de las 

afirmaciones generales presentadas. Servirá para extraer conclusiones o 

consecuencias en las cuales se aplican o se examinan casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales presentadas.  

ANALÍTICO: Consiste en descomponer en partes algo complejo, en 

desintegrar una idea en sus partes, para mostrarlas, describirlas, numera las 

y para explicar las causas de los hechos, fenómenos que constituyen el 
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todo. Se lo utilizará en la descomposición del objeto de estudio; lo cual 

posibilitará el análisis de la problemática y del marco teórico. 

SINTÉTICO: Mediante el cual se reconstruye el todo uniendo sus partes que 

estaban separadas, facilitando la comprensión cabal del asunto que se 

estudia o analiza. Se lo utilizará para establecer las conclusiones, las 

recomendaciones y la elaboración del informe final.    

DESCRIPTIVO: Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y 

casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación de datos, sino que procura la interpretación racional y el análisis 

objetivo de los mismos, con alguna finalidad que ha sido establecida 

previamente. Este método permitirá  recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar y generalizar los resultados de las observaciones, para la 

recopilación, análisis y la presentación de los datos. 

MODELO ESTADÍSTICO: Se utiliza para la descripción, visualización y 

resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos 

pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Se utilizará para presentar 

los resultados de la encuesta y ficha de observación de manera gráfica. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

LA  ENCUESTA: Se aplicará a las maestras de Primer Grado de Educación 

Básica paralelos del Centro del Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani” de 

la parroquia Calderón de la ciudad de Quito , para identificar las Estrategias 
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Metodológicas que utilizan las maestras en la jornada diaria de trabajo  con 

los niños y niñas. 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Se aplicará a los niños y niñas de Primer Grado 

de Educación Básica del Centro del Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani” 

de la parroquia Calderón de la ciudad de Quito, para determinar el 

comportamiento de los párvulos. 

POBLACIÓN: 

 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “PROFESOR LUIS MERANI” 

PARALELO 

 

NIÑOS 
TOTAL MAESTRA 

Masculino Femenino 

“A” 12 13 25 2 

“B” 15 10 25 2 

TOTAL 27 23 50 4 

    Fuente: Libro de matrículas del Centro de Desarrollo Infantil “Profesor Luis Merani” 

    Elaboración: Andrea Sáenz 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES Septiembre Octubre 
 

Noviembre 
 

Diciembre 
 

Enero 
 

Febrero 
 

Marzo 
 

Abril 

 
Elaboración del 
Proyecto 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  X X X X                       

    

Inclusión de 
correcciones 

 
    X X X X X X X X X               

    

Aplicación de 
Instrumentos o 
trabajo de 
Campo 

 

                X X          

    

Tabulación de 
Resultados 

 
                 X X         

    

Elaboración del 
Informe 

 
                    X X X X      

    

Calificación de la 
tesis 

 
                     X X X X     

    

Sustentación 
Pública  

 
                             

   
X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS: 

  

 

 

 

 

 

 

Los gastos que se presenten en el desarrollo de la presente investigación 

estarán a cargo de la investigadora. 

 

  

 

 

 

 

 

 

RUBRO VALOR ($) 

Adquisición de material para Impresiones $100,00 

Transporte $400,00 

Elaboración y aplicación de instrumentos $70, 00 

Material Audiovisual $50, 00 

Alimentación $400, 00 

Imprevistos $500, 00 

Teléfono $70, 00 

TOTAL: $1,590.00  
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DEL CENTRO DEL 

DESARROLLO INFANTIL “PROFESOR LUIS MERANI” DE LA 

PARROQUIA CALDERÓN DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

Querida maestra, como estudiante de Licenciatura de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, me encuentro realizando un 

trabajo investigativo para obtener datos sobre  la Aplicación de Estrategias 

Metodológicas y su Incidencia en el Comportamiento de los niños y niñas de  

Primer Grado de Educación Básica,  para lo cual solicito muy 

respetuosamente se  digne contestar el siguiente cuestionario. 

 

1. Desde su punto de vista ¿Cómo considera a las Estrategias 

Metodológicas? 

 Son secuencia ordenada y sistematizada de actividades  (    ) 

 Recursos que los profesores utilizan    (    ) 

 Facilitadores del aprendizaje de los alumnos   (    ) 

 Métodos para la enseñanza aprendizaje    (    ) 

 Permiten mejorar el comportamiento de los niños  (    ) 
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2. ¿Utiliza Estrategias Metodológicas en su jornada diaria  de 

trabajo con los niños y niñas? 

 Siempre  (    ) 

 A veces  (    ) 

 Nunca     (    ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza Estrategias Metodológicas en su 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas? 

 Todos los días   (     ) 

 Dos veces por semana (     ) 

 Cada mes    (     ) 

 Nunca    (     ) 

 

4. ¿Considera que las Estrategias Metodológicas para la formación 

del niño deben ser? 

 Ser sencillas, practicas, creativas y lúdico pedagógicas. (    )        

 Corresponder a la realidad del niño.    (    )        

 Ser actuales y modernas.      (    )        

 Tener un objetivo claro.      (    )        

 Aplicarse sistemáticamente.     (    )        

 Generar reflexión.       (    )        

 Motivar a la acción.       (    )        

 Trasmitir el gusto por actuar bien.     (    )        

 Utilizar los medios que se tienen a disposición   (    )       

 Mostrar la diferencia entre lo que está bien  y lo que está mal. (   )     
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5. ¿Qué Beneficios considera usted que las Estrategias 

Metodológicas pueden aportar a los niños y niñas? 

 Orientan en la conducta de los niños  (     ) 

 Mejora la calidad de la educación             (     ) 

 Incrementar el nivel de competencia   (     ) 

 Desarrollar su potencial intelectual y creativo (     ) 

 

6. ¿Qué Estrategia Metodológicas utiliza en su jornada diaria de 

clase? 

 Estrategias Lúdica      (     ) 

 Estrategias de descubrimiento e indagación.  (     ) 

 Estrategias de proyecto     (     ) 

 Estrategias de inserción en el entorno   (     ) 

 Estrategias de socialización                        (     ) 

 

7. ¿Considera que las Estrategias Metodológicas inciden en el 

Comportamiento de los niños y niñas? 

 

SI  (    )       NO (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS CARRERA DE 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACION DIRIGIDA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER 

GRADO  DE EDUCACIÓN  BÁSICA PARALELOS “A” Y “B”, DEL 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “PROFESOR LUIS MERANI” 

 

Con el Objetivo de Determinar el Comportamiento de niños y niñas se 

aplicará el Programa de Inteligencia Emocional desarrollando las 3 

capacidades que propone Steiner (1998) en nueve aspectos, que están 

clasificados del siguiente modo: 

 

 La capacidad para comprender las emociones: Autoconocimiento, 

Autoestima y Pensamiento positivo.  

 La capacidad para expresarlas de una manera productiva: Asertividad, 

Autonomía y Comunicación  

  La capacidad para escuchar a los demás y sentir empatía respecto de 

sus emociones: Escucha, Habilidades Sociales, y Resolución de 

Conflictos. 

A la hora de trabajar estas nueve competencias dentro del programa de 

inteligencia emocional se  realizará una secuencia por cursos de una misma 

competencia adaptada a los niños que incluye: 
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 Dos actividades que se desarrollan a través de diferentes recursos 

didácticos relacionados con otras áreas. 

Se aplicará en forma individual y con tiempo libre; es fácil, económica y de 

rápida evaluación. 

 

 PRIMERA COMPETENCIA: Asertividad 

 

Definición: Es la capacidad de expresar los sentimientos, ideas y opiniones, 

de manera libre, clara y sencilla comunicándolos de forma positiva en el 

momento oportuno y a la persona indicada. 

Objetivo General: Expresar lo que sienten y piensan de manera positiva sin 

herir a nadie. 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES DESARROLLO 

actividad 1: La 

baraja de los 

sentimientos 

Familiarizarse 

con la 

expresión de 

los 

sentimientos 

que producen 

diversas 

situaciones, 

nombrándolos 

y 

descubriendo 

Baraja de 

sentimientos 

Se realiza una baraja de cartas 

con las caras  (se pueden 

agregar más incluso si se 

realizan varias cartas con el 

mismo sentimiento, el juego 

puede ser más divertido). Se 

barajan bien las cartas y se 

reparten entre los jugadores, 

sin que nadie vea que carta le 

tocó a otro. De uno en uno, 

cada jugador tiene que 

representar su sentimiento y 
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el porqué los demás tienen que intentar 

adivinarlo. Gana el que 

identifica más sentimientos. Si 

parece fácil, debajo de cada 

cara podemos poner el nombre 

del sentimiento que representa 

y antes de jugar repasarlos 

para ver si todos lo conocen. 

Una vez adivinado el 

sentimiento, el dueño de la 

carta comenta en que 

situaciones se han sentido así 

y por qué. 

Actividad 2: 

Yo pienso, yo 

siento. 

Descubrir 

positivamente 

las 

consecuencias 

de decir lo que 

sienten y 

piensan en el 

momento 

oportuno. 

No necesarios Comentar con los niños y niñas 

situaciones en las que han 

dicho lo que pensaban y 

sentían, y hablar de sus 

consecuencias. 

Positivar y fomentar la idea de 

que lo que decimos es valioso 

y que siempre lo hagamos sin 

herir a nadie. Decir lo que 

pensamos y sentimos nos 

ayuda a que los demás nos 

conozcan y comprendan, y por 

supuesto que sepan lo que nos 

hace daño para que eviten 

hacerlo más. 
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 SEGUNDA COMPETENCIA: Autonomía 

Definición: La Autonomía se refiere a las capacidades que los niños 

adquieren gradualmente con el apoyo de los padres y de sus educadores, lo 

que les permitirá tener independencia en los diferentes planos del desarrollo 

humano. También hace referencia al conocimiento, valoración y control que 

los niños van adquiriendo de sí mismos y a la capacidad de utilizar los 

recursos personales de los que dispongan en cada etapa. 

Objetivo General: Asumir algunas responsabilidades.  

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES DESARROLLO 

Actividad 1: 

¿Qué te 

gusta hacer? 

Aprender a 

tomar 

pequeñas 

decisiones 

expresando 

sus gustos 

No Necesarios Cada uno pensará una actividad 

que le guste mucho hacer. 

Después cada uno dramatizará 

para que sus compañeros la 

adivinen. Una vez que lo hagan, 

se escribirán las actividades en 

un papel de tal manera que al 

final queden reflejadas las cosas 

que nos gusta hacer a todos. 

Actividad 2: 

Solucionamos 

nuestros 

problemas  

Aprender a 

encontrar 

solución a 

diferentes 

problemas. 

No Necesarios Se  les plantea el siguiente 

problema a los niños y niñas: 

“Lucas tiene cinco años. Le 

gusta ir al jardín y tiene muchos 

amigos, pero hoy está un poco 

triste y cuando se ha levantado 

de la cama ha llorado y dice a su 

mamá que no va ir al jardín. Ha 

dicho que ayer se enfadó con su 

amigo Juan y se pelearon porque 
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querían coger los dos el balón. 

Lucas dice que Juan ya no va 

hacer su amigo y que no quiere ir 

al jardín.” 

Pedimos que den idean a cada 

uno de los niños para solucionar 

el problema de Lucas.  

 

 TERCERA COMPETENCIA: Habilidades Sociales 

 

Definición: Son las habilidades o capacidades que permiten al niño 

interactuar con sus padres y el entorno de una manera socialmente 

aceptable. Estas habilidades pueden ser aprendidas, y pueden ir de las más 

simples a complejas, como: saludar, hacer favores, pedir favores, hacer 

amigos, expresar sentimientos, expresar opiniones, defender sus derechos, 

iniciar-mantener-terminar conversaciones, etc. 

Objetivo General: Identificar algunas habilidades sociales básicas: saludar y 

despedirse, la importancia de pedir y recibir ayuda así como saber perdonar. 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES DESARROLLO 

Actividad 1: 

Voy a saludar 

Practicar 

hábitos 

básicos de 

cortesía 

Dibujos del Sol 

y la Luna 

Cuando se le muestre una 

tarjeta con un sol los niños 

dirán ¡Buenos Días! Cuanto la 

profesora muestre una tarjeta 

con una luna los niños dirán 

¡Buenas Noches! Cuando se 

les muestre una tarjeta con 

nubes, sol y luna los niños 
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dirán ¡Buenas Tardes! 

Cuando se les muestre una 

tarjeta con una mano los niños 

dirán "hola". 

Actividad 2: 

He perdonado 

Recordar 

experiencias 

de perdón 

Lámina e 

imágenes de 

personajes 

(papá, mamá, 

amigos, 

maestra, 

hermanos) 

Conversamos las situaciones 

en la que hemos perdonado. 

Voy describiendo varias con 

"La mano del perdón". 

¿Cuándo hacemos travesuras 

en casa? ¿Quién nos 

perdona? ¿Cuándo hacemos 

las tareas mal? ¿Quién nos 

perdona? ¿Cuándo quitamos 

el juguete a alguien? ¿Quién 

nos perdona?, ¿Es casa 

peleamos con nuestros 

hermanos? ¿Quién nos 

perdona? etc.  
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 CUARTA COMPETENCIA: Pensamiento Positivo 

Definición: Es siempre dar valor a las cosas reconociendo lo que valen y 

dándose cuenta de ello. 

Objetivo General: Identificar situaciones o acontecimientos que suelen 

provocar pensamientos negativos y sustituirlos por pensamientos positivos. 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES DESARROLLO 

Actividad 1: 

Soy positivo 

Aprender a 

sustituir 

pensamientos 

negativos por 

pensamientos 

positivos. 

No necesarios Dramatizar una situación en la que 

el niño le pregunta a otro si puede 

jugar. Este le responde que no, 

Dramatizar las posibles formas de 

reaccionar. Por ejemplo:  

Pensamiento positivo: “jugare con 

otro niño,  jugare yo solo” 

Pensamiento negativo: “No es mi 

amigo, no me quiere” 

Actividad 2: 

Nuevos 

amigos 

Reforzar el 

valor de la 

amistad. 

Cartulinas y 

lápices.  

Memorizar la siguiente poesía: 

¡Qué suerte conocer compañeros 

¡Y tener amigos nuevos! 

Con todos quiero jugar y pasármelo 

genial. 

Elaborar un dibujo para regalar a los 

amigos del salón. 
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 QUINTA COMPETENCIA: Resolución de Conflictos 

Definición: Conflicto es todo estado emocional producido por una tensión 

entre impulsos o tendencias opuestas y contradictorias. La resolución de 

conflictos se puede definir como la búsqueda de la solución más positiva y 

beneficiosa para cada una de las partes implicadas en una situación de 

conflicto. 

Objetivo General: Comprender que hay situaciones que generan conflicto, 

reconocerlas y aprender a buscar posibles soluciones. 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES DESARROLLO 

Actividad 1: 

Respetando 

las Normas  

Comprender 

que las 

normas 

evitan 

conflictos 

Imágenes       Con la ayuda de imágenes, 

se va planteando a los 

niños diferentes 

situaciones que provocan 

conflicto por no cumplir 

una norma y entre todos 

se tratara de buscar una 

solución: 

 Un niño estropea el trabajo 

de otro. 

 Dos niñas que se pelean por 

una muñeca. 

 Un niño empuja a otro 

porque quiere ir primero. 

Actividad 2:  

Pido Perdón  

Aprender a 

perdonar y 

alegrarnos 

de perdonar 

No necesarios Aprender la poesía: 

Si se pedir perdón a la gente 

Es que soy un niño valiente. 

Pelear no soluciona nada, y 

es una mala jugada  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDAA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA PARALELOS “A” Y “B”, DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “PROFESOR LUIS MERANI” 

NOMBRE DEL NIÑO: 

EDAD DEL NIÑO AL MOMENTO DEL REGISTRO: 

N° Ítem Positivo Negativo 

1 Reconoce la expresión 
de los sentimientos 
que producen diversas 
situaciones 
nombrándolos y 
descubriendo el 
porqué 

  

2 Descubre 
positivamente las 
consecuencias de 
decir lo que siente y 
piensa en el momento 
oportuno 

  

3 Expresa sus gustos   

4 Participa en la 
resolución de 
problemas 

  

5 Utiliza los hábitos de 
cortesía: Saludar, 
despedace, agradecer 

  

6 Relata vivencias 
relacionadas con el 
perdón 

  

7  
Habitualmente es 
optimista 

  

8 Discrimina los 
pensamientos 
positivos y negativos 

  

9 Tiene una actitud 
positiva ante los 
conflictos 

  

10 Pide perdón cuando 
hace algo mal 
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PRIMERA COMPETENCIA: ASERTIVIDAD 

Actividad 1: Baraja de los sentimientos 
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TERCERA COMPETENCIA: HABILIDADES SOCIALES  

Actividad 1: Voy a saludar 
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Actividad 2: He perdonado 
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QUINTA COMPETENCIA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Actividad 1: Respetando las Normas 

                              

 

 

    

 

 



86 
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