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RESUMEN  

  

El comportamiento impulsivo se define como una dificultad para regular algún aspecto de 

las emociones o el comportamiento de uno. La impulsividad es prácticamente un estilo 

cognitivo caracterizado por hacer que una persona actúe de manera muy rápida, inesperada 

y excesiva. La presente investigación está orientada a proponer una estrategia didáctica para 

corregir los comportamientos impulsivos de los niños de 5 años de la I.E. N°17623, Puerto 

San Antonio, Distrito San Ignacio. Para ello se aplican guías de observación y una lista de 

cotejo. Terminada esta parte, cuestionamos a la luz de la teoría del aprendizaje social de 

Albert Bandura, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, y la teoría etológica del apego de 

J. Bowlby y Mary Ainsworth en los que se basó la propuesta “Estrategia didáctica para 

corregir los comportamientos impulsivos de los niños de 5 años en la I.E. Nº 17623, Puerto 

San Antonio, Distrito San Ignacio”. Observamos como resultado del trabajo de campo que 

los niños de nuestro ámbito de estudio tienen poca capacidad para desarrollar empatía o 

hacer trampa en el aula, por lo que se acercan a otros niños de manera negativa (molestias, 

controversias, rompen papeles, reciben útiles, empujan, de otros niños), no comparten ni 

aceptan información sobre, su ausencia en el salón de clases es constante sin excusas, son 

reacios a obedecer y no prestan atención, no cumplen con las tareas, son capaces de 

intimidar a los niños introvertidos, y dicen palabras altisonantes, fiel reflejo de la sociedad 

en que viven. El docente no está preparado para mejorar este ambiente de allí que es 

necesario una estrategia didáctica para corregir comportamientos impulsivos. Como 

resultado de la investigación se completará la demostración del problema y el refinamiento 

teórico de la propuesta.  

  

Palabras Clave: Estrategia Didáctica; Comportamientos Impulsivos; Proceso de  

Enseñanza – Aprendizaje.  
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ABSTRACT    

  

Impulsive behavior is defined as a difficulty regulating some aspect of one's emotions or 

behavior. Impulsivity is defined as a cognitive style that is characterized by predisposing 

the person to act considerably quickly, unexpectedly and excessively, which implies a lack 

of prior reflection and an inability to foresee the effects or consequences that their actions 

may entail. This research is aimed at proposing a didactic strategy to correct the impulsive 

behaviors of 5-year-old children at I.E. No. 17623, Puerto San Antonio, San Ignacio District. 

To do this we apply an observation guide and checklist. After having finished this part we 

proceeded to examine the problem in the light of the Theory of Social Learning of Albert 

Bandura, Sociocultural Theory of Lev Vigotsky and the Ethological Theory of Attachment 

of J. Bowlby and Mary Ainsworth, which served as the basis for the proposal "Didactic 

strategy to correct the impulsive behaviors of 5-year-old children in I.E. No. 17623,  Puerto 

San Antonio, San Ignacio District" We observe as a result of fieldwork that children in our 

field of study have little ability to establish empathy, bad behavior in the classroom, so they 

approach other children in a negative way (to annoy, fight, break papers, remove tools, 

push), do not exchange or accept information from other children, are absent from the 

classroom repeatedly without excuses,  are reluctant to obey and do not pay attention, do 

not fulfill tasks, they easily manage to intimidate shy children, and express high-sounding 

words, a true reflection of the society in which they live. The teacher is not prepared to 

improve this environment hence a didactic strategy is necessary to correct impulsive 

behaviors. We conclude as achievements of the research the justification of the problem and 

the theoretical elaboration of the proposal.  

  

Keywords: Didactic Strategy; Impulsive Behaviors; Teaching - Learning Process.  
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INTRODUCCIÓN  

  

La diferencia clave entre estas dos formas de comportamiento es que, aunque ser 

compulsivo incluye pensar en el acto de realizar, en el comportamiento impulsivo, el 

individuo simplemente actúa sin pensar. Ambos conceptos se tratan en psicología anormal 

en el contexto de trastornos psicológico, el problema de la violencia escolar ahora existe en 

todo el mundo y se hace más evidente a nivel de la educación inicial. Por lo tanto, es 

importante abordar el problema de abajo hacia arriba cuando sea más apropiado cambiar el 

comportamiento.  

  

Frente a situaciones como ésta, lo correcto es proponer una estrategia didáctica. El concepto 

de estrategia doctrinaria hace referencia a una serie de acciones que los maestros planean 

tomar para lograr un  objetivo de aprendizaje particular previa justificación. En sentido 

estricto, una estrategia de doctrina es un procedimiento organizado, formalizado o dirigido.  

  

El problema de investigación guarda relación con la pregunta a continuación: ¿Es probable 

que una estrategia contribuya a corregir los comportamientos impulsivos de los niños de 5 

años en la institución educativa Nº17623, Puerto San Antonio, Distrito San Ignacio,  

Provincia San Ignacio?  

  

El objeto de estudio fue definido para este trabajo: Proceso de enseñanza – aprendizaje y 

como campo de acción: Estrategia didáctica para corregir los comportamientos impulsivos 

de los niños de 5 años en la I.E. Nº 17623, Puerto San Antonio, Distrito San Ignacio.  

  

El mismo tiene como objetivo general: Sugerir una estrategia didáctica con el fin de 

corregir los comportamientos impulsivos de los niños de 5 años en la institución educativa 

Nº17623, Puerto San Antonio, Distrito San Ignacio; y como objetivos específicos: 

Determinar los comportamientos impulsivos de los niños de 5 años en la institución 

educativa Nº17623, Puerto San Antonio, Distrito San Ignacio. Precisar la estrategia utilizada 

por la docente para corregir los comportamientos impulsivos de los niños de 5 años en la 

institución educativa Nº17623, Puerto San Antonio, Distrito San Ignacio. Diseñar la 

estrategia didáctica basada en las teorías del aprendizaje social, sociocultural y del apego 
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para corregir los comportamientos impulsivos de los niños de 5 años en la institución 

educativa Nº17623, Puerto San Antonio, Distrito San Ignacio.  

  

Para ello, hacemos una hipótesis: “Si se diseña una estrategia doctrinal con base en la teoría 

del aprendizaje social, sociocultural y del apego, entonces es probable que se corrijan los 

comportamientos impulsivos de los niños de 5 años en la institución educativa  

Nº17623, Puerto San Antonio, Distrito San Ignacio, año 2020”   

  

El esquema de nuestros capítulos de trabajo se define en cinco capítulos. En el Capítulo I, 

el diseño teórico, que consiste en una integración de teorías clave que sustentan la propuesta, 

incluyendo una serie de trabajos de investigación previos al estudio, como La teoría del 

aprendizaje social de Albert Bandura, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, la teoría 

etológica del apego de J. Bowlby y Mary Ainsworthant, tanto teorías como antecedentes 

hacen posible conocer las razones, métodos de investigación y los marcos conceptuales.  

  

En el capítulo II, métodos y materiales, analizamos el tema de estudio. El surgimiento de 

problemas, explicaciones de temas de investigación, evolución y sus tendencias. La 

característica en cuestión. La metodología utilizada.  

  

En el capítulo III, resultados y discusión, analizar e interpretar los datos recolectados de 

guías de observación y listas de cotejo. A continuación, presentaré una propuesta basada en 

la teoría anterior. Los componentes de la propuesta son la realidad problemática, objetivos, 

la justificación, la estructura, el cronograma, el presupuesto y el financiamiento. La 

estructura de la aplicación como eje dinámico consta de tres talleres con cada tema.  

  

En el capítulo IV, conclusiones. En el capítulo V, recomendaciones. Finalmente, 

bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO  

  

1.1. ANTECEDENTES.  

  

Arellano, Lisbhet; Romero, Esmilda; Yañe, Nélida. (2019). En su tesis, “La 

agresividad y su relación con la socialización en niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa 171 de Huaycán, Ate, 2016”. Facultad de Educación Inicial.  

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima – Perú.   

  

Concluye que:  

  

Este estudio intentó demostrar que la agresión y la socialización de niños y niñas de 

cinco años de la I.E. 171 de Huaycán, Ate, 2016 están relacionadas, investigación que 

se propuso en un enfoque cuantitativo, se guía de la línea de investigación básica o 

sustantiva, usando para los procedimientos un diseño descriptivo correlacional, 

encontrando la muestra de manera no probabilística, considerando a 30 estudiantes de 

5 años. Se ha utilizado el cuestionario para la recolección de datos. Los datos 

demostraron que el 46,7% (14) tienen un nivel moderado de agresividad y el 46,7% 

(14) tienen un muy buen nivel de socialización. La conclusión es que la agresividad y 

la socialización están relacionadas en los niños y niñas de cinco años de la I.E. 171 de 

Huaycan, Ate, 2016 (p < 0,05; Rho de Spearman = -0,883 correlación negativa muy 

alta).   

  

Ruiz Flores, Dionicia. (2018). En su tesis, “El juego, como estrategia para disminuir 

la conducta agresiva en estudiantes de educación inicial”. Universidad  

Católica de Trujillo Benedicto XVI. Facultad de Humanidades. Trujillo – Perú.    

  

Concluye que:  

  

Aunque al principio me costó, pude proponer actividades de juego divertidas y 

atractivas para niños pequeños, y desde entonces, he podido apreciar el progreso en la 

socialización, la cooperación y la ayuda mutua. Comportamiento agresivo reducido. 

Se han hecho estudios de juego. Los resultados fueron comparados por "t" -student 
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como estrategia para reducir la conducta agresiva aplicada a 15 estudiantes de 4 y 5 

años en un estudio preexperimental. La aplicación se realizó en el nivel de agresividad, 

con un nivel alto de 62,4 y un nivel bajo de 30,1 puntos. La prueba del estadístico t de 

student lo confirma con un 95% de confianza en comparación con el valor observado 

(-16,07), que es inferior al valor de la tabla (-1,76). La dimensión física de la agresión, 

que era un nivel alto de 15,9, podría reducirse a un nivel bajo de 8 puntos en la 

puntuación. La prueba estadística t de student lo confirma con un 95% de confianza al 

comparar observaciones (-13,17) menores que los valores de la tabla (-1,76). Pudimos 

reducir la agresión en la dimensión lingüística, que fue de 15,7 puntos en el nivel alto 

y 8,07 puntos en el nivel bajo. La agresividad de las dimensiones faciales se puede 

reducir en 15,9 puntos en niveles altos y en 7,27 puntos en niveles bajos. Las 

estadísticas lo respaldan con una confianza de 95%. En la dimensión indirecta pudimos 

bajar de peso en un nivel alto de 14,8 puntos y un nivel bajo de 6,73 puntos. Verifique 

las estadísticas con un 95% de confianza. En 24 ítems, este trabajo contribuyó a reducir 

el comportamiento agresivo en 4 dimensiones: agresión física, lingüística, facial e 

indirecta. Su estructura tiene inicios, procesos y conclusiones que han sido 

considerados mientras se desarrollaban las 15 sesiones planificadas con la finalidad de 

que se logre la socialización y autoestima.   

  

  

Rojas Farro, Juana Elizabeth. (2015). En su tesis, “Estrategia didáctica para 

fomentar la competencia de indagación científica en los niños del nivel inicial”.   

Facultad de Educación. Universidad San Ignacio de Loyola. Lima – Perú.   

  

Afirma que:  

  

Este estudio sugiere una estrategia doctrinal encaminada a facilitar la investigación 

científica en los niños de 5 años, primero formados en la I.E. N°186 de la "Viña San 

Francisco" de Santa Anita. Metodológicamente, se basa en un enfoque cualitativo del 

tipo de educación que se aplica proyectivamente. La muestra de la encuesta consistió 

en 30 niños, 10 maestros y un director seleccionados por medio métodos de selección 

deliberados. En el diagnóstico de campo se utilizaron diversas técnicas y equipos. 

Docentes en la dirección de procesos de aprendizaje educativo en las áreas de ciencias 

y medio ambiente con una tradicional tendencia a crear actitudes pasivas en los niños, 
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sin considerar las oportunidades propias de la edad natural de exploración del niño. El 

proceso de exploración de fortalezas y limitaciones. Las propuestas de cambio parten 

de los referentes teóricos y metodológicos del desarrollo psicogenético de los niños de 

Jean Piaget, del enfoque histórico-cultural de Lev Vygotsky y de la didáctica socio-

formadora sistematizada en el marco teórico de la investigación y le da validez 

científica al modelo diseñado. El estudio cambia a los docentes del PEA con la 

intención de que se desarrolle en los infantes un aprendizaje activo, colaborativo y 

reflexivo en su entorno, incidiendo así en su formación integral, y finaliza con la 

sugerencia de una estrategia doctrinal encaminada a superar con éxito la primaria.   

  

1.2. MARCO TEÓRICO  

  

1.2.1. Teoría Del Aprendizaje Social De Albert Bandura.  

  

El 4 de diciembre de 1925 nació en Mundare en Alberta del Norte, Canadá.   

Su primer libro en 1959 fue titulado Agresión Adolescente.   

  

En el año 1973 Bandura fue presidente de la APA y en el año 1980 ganó el Premio 

para las contribuciones científicas distinguidas. Hasta la fecha sigue existiendo en la  

Universidad de Stanford.   

  

BANDURA, (2007). También se le llama aprendizaje vicario, observacional, 

imitativo, modelado o cognitivo social. Dicho aprendizaje depende de la situación 

social en la que ambos intervienen. Un modelo que interpreta un comportamiento 

particular y un sujeto que observa ese comportamiento. Esta observación define que 

los estudiantes no se fortalecen en el aprendizaje social, a diferencia del aprendizaje 

basado en el conocimiento. En cualquier caso, esto es cierto para el modelo. Los que 

aprenden aquí lo hacen imitando la conducta de recibir refuerzo.   

  

  

La intención del sistema educativo sugiere la aptitud del individuo que lo adopta. El 

cambio es aprender. En esta situación especial, las instituciones necesitan crear 

condiciones marco que apoyen, promuevan, implementen y aseguren el aprendizaje. 

Del mismo modo, las actividades de los docentes deben estar vinculadas a sus 
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conocimientos de aprendizaje. Los docentes tienden a confiar en los patrones de 

aprendizaje tradicionales, pero no en el conocimiento específico del aprendizaje.  

  

Recientemente, se están promoviendo teorías de aprendizaje a gran escala que pueden 

proporcionar datos valiosos a los profesores. Todas las teorías abordan principios 

generales y sintetiza ideas sobre el comportamiento humano general. La teoría necesita 

guiar el razonamiento, sistematizar principios, brindar soluciones a problemas y 

generar nuevos patrones de expresión o indagación relacionados con el proceso de 

aprendizaje. La clarificación del comportamiento humano depende de sus supuestos 

filosóficos, el tipo de datos, la base o las perspectivas que se pueden recopilar.   

  

Albert Bandura ha creado una teoría social del aprendizaje está centrada en las 

definiciones de refuerzo y observación. Es que existen factores intelectuales que 

ayudan al ser humano a adquirir comportamientos y habilidades de manera operante e 

instrumental, y entre la observación y la imitación, para inferir si lo que observa un 

individuo es imitado. Bandura afirma que las observaciones e imitaciones de los niños 

son producidas por modelos que pueden ser amigos, padres, maestros e incluso héroes 

de la televisión.  

  

La imitación puede ser causada por los siguientes factores:  

- Por instinto: El comportamiento observado provoca un impulso instintivo de 

copiarlo.  

- Por el desarrollo: Los niños imitan comportamientos que se ajustan a su estructura 

cognitiva.   

- Por condicionamiento: El comportamiento se imita y mejora mediante la 

formación.   

- Conducta instrumental: La imitación se transporta en un ímpetu secundario al 

mejorar repetidamente la respuesta que coincide con la respuesta del modelo a 

seguir. La imitación suele reducir los impulsos.  

  

Los factores cognitivos aluden explícitamente a la capacidad con respecto a la reflexión 

y la simbolización, al igual que la de prevenir resultados basados en un proceso de 

comparación, generalización y autoevaluación. Para decirlo claramente, la conducta 
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depende del entorno al igual que de las variables personales (retención, producción 

motora y motivación).  

  

Interacciones Recíprocas.  

  

Bandura examina variables individuales como el comportamiento, las proporciones del 

comportamiento, los factores ambientales y la cognición dentro del marco teórico de 

la respuesta de la cognición. Como indica la posición cognoscitiva social, los 

individuos no son impulsados por fuerzas interiores ni controlados y moldeados de 

manera automática por estímulos exteriores. La función humana se describe utilizando 

un modelo habilitado para tríadas en el que el comportamiento, los elementos 

intelectuales individuales y los eventos ambientales transmiten determinantes.  

  

Aprendizaje en Acto y Vicario.   

  

En la teoría cognoscitiva social, el aprendizaje es, en el mejor de los casos, una acción 

de proceso de datos en la que la información sobre el diseño de la conducta y las 

ocasiones del ambiente se traducen en representaciones emblemáticas que se utilizan 

como reglas de acción.  

  

El aprendizaje es un hecho real, que consiste en aprender de los resultados del propio 

comportamiento, o en modo vicario, al observar el desempeño del modelo.  

  

Aprendizaje y Desempeño.  

  

El tercer supuesto de la teoría cognitiva social alude a la diferenciación entre el 

aprendizaje y la conducta aprendida. Cuando se fijan en los modelos, la persona 

obtiene información que probablemente no muestre en el momento del aprendizaje. 

Los estudiantes obtienen conocimiento declarativo (acontecimiento histórico) y 

fragmentos organizados (canciones, poemas), conocimiento de procedimiento 

(algoritmos, reglas, conceptos); además de conocimiento condicional (cuándo utilizar 

los tipos de conocimiento declarativo o conocimiento de procedimiento y por qué 
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razón hacerlo). Cualquiera de estas formas es conocimiento obtenido que no se 

muestran en el momento.  

¿Qué Aprendemos?   

  

Según (Cajigas, 2004), aprendemos:  

  

- Habilidades Sociales: son modelos de comportamiento que obtenemos cuando 

interactuamos con los demás.  

- Actitudes: Conlleva la propensión a tener un comportamiento determinado ante 

determinadas situaciones o personas.  

- Representaciones Sociales: son en gran medida las ideas, creencias y valores 

compartidos socialmente, incluidas nuestras referencias culturales y nuestras 

suposiciones, que nos permiten comprender el mundo.  

  

Principios del Aprendizaje Social.  

  

El aprendizaje asumió sistemáticamente un rol importante en la psicología científica, 

y no genera sorpresa que casi todas de las investigaciones teóricas sobre la agresión 

humana pongan una atención extraordinaria en el aprendizaje.  

    

Se ha observado que la teoría del aprendizaje puede ser aplicada a ciertos 

comportamientos, pero no a otros. Los diferentes tipos de comportamiento agresivo 

introducidos en los estudios de aprendizaje se adaptan mejor a los diferentes tipos de 

condicionamiento y principios de aprendizaje. En el momento en que la agresión se 

considera un hábito aprendido aprendida, es factible que se le someta a un análisis de 

la conducta de forma muy similar a otros hábitos.  

  

Aprendizaje Social.   

  

Bandura ha demostrado que es a través de la observación y la imitación que los infantes 

graban la agresión de otros niños y adultos. Los infantes no necesitan reproducir 

rápidamente un comportamiento agresivo para aprender la agresión. Hay una 

explicación de que una imagen del comportamiento del modelo se almacena en la 

memoria del observador. Luego, en el momento en que se presenta la oportunidad 
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adecuada, se recupera para emprender acciones agresivas. Otra evidencia de las 

características aprendidas de la agresión proviene de métodos que pueden incorporar 

la agresión aprendida observando, si el resultado del modelo o tal vez el 

comportamiento del observador es apropiado. En concreto, suponiendo que el modelo 

reciba un castigo por su comportamiento agresivo, el que observa temerá agredir, 

independientemente de que haya captado la conducta con exactitud.  

  

De hecho, incluso en los casos en los que no siente temor, probablemente no va a llevar 

a cabo la conducta agresiva si no tiene un motivador suficiente. En las conclusiones 

del trabajo de Bandura, se puede ver que las reacciones agresivas aprendidas por 

imitación eventualmente declinarán y desaparecerán a menos que sean compensadas.  

  

Esta teoría enfatiza lo importantes que son los procesos subrogativos, simbólicos y de 

autorregulación en la función psicológica. La tarea de observación se percibe en el 

impactante impacto que tiene sobre las tendencias, pensamientos y comportamientos 

humanos. Por otro lado, subraya la importancia del aprendizaje social ya que 

representa el trabajo del proceso de autorregulación. La habilidad de la gente para 

identificar, seleccionar, ajustar y cambiar estímulos que les afectan negativamente.  

Imagina a esa persona como un agente de tu propio cambio.  

  

Así que, dicha teoría describe el comportamiento humano como una cooperación 

proporcional de tres elementos: cognitivo, conductual y ambiental. Permite que las 

personas influyan en su destino y la autodeterminación de sus fronteras.   

A la luz del trabajo de Rotter (1994) y Bandura y Walters (1998), se ha propuesto un 

grupo de criterios de aprendizaje social que enfatiza los factores sociales en lugar de 

las teorías de aprendizaje existentes y conduce a la clarificación del desarrollo y la 

adaptación del comportamiento humano. Desde un enfoque socio-conductual.  

  

Imitación.   

  

La imitación tienen un rol muy importante en el aprendizaje del comportamiento 

adaptativo desviado. Bandura y Walters (1998) hablan sobre lo importante que es la 

imitación para provocar comportamientos agresivos en los niños. Los observadores 

pueden aprender o cambiar el orden de las reacciones pasadas observando los 
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resultados de las acciones de los demás y  sus reacciones sin tener que realizar 

reacciones explícitas por su cuenta o recibir una mejora inmediata. Las observaciones 

casuales muestran que los modelos se utilizan en todas las sociedades para avanzar en 

las normas socialmente reconocidas o aprobadas del comportamiento individual, pero 

la importancia cultural del aprendizaje por observación varía. En la explicación 

antropológica de la interacción de la socialización en el orden social.  

  

Bandura aclara que los individuos no son traídos al mundo con conjuntos de conductas 

agresivas preestablecidas, sino que éstas deben ser aprendidas de alguna manera por 

los niños. Las investigaciones que hemos referenciado hace poco se asocian a la 

imitación como si estuvieran aprendiendo, pero no identifican un componente con la 

misma importancia de la generalización de la práctica observada en el modelo 

(variables que se analizarán luego). Con el fin de que se pueda hablar de aprendizaje, 

los niños deben tener la oportunidad de estimar este comportamiento y adaptarlo a un 

entorno o contexto particular. De lo contrario, solo podemos hablar de imitación si la 

situación coincide con lo observado en el modelo. De lo contrario, los niños no siempre 

podrán realizar este aprendizaje.  

  

Aprendizaje por Observación.   

  

Bandura (2004), en su libro Teoría del aprendizaje social, desarrolla con más detalle 

los procesos relacionados con el aprendizaje social y con mayor claridad el proceso de 

aprendizaje observacional. Para este autor, uno de los medios más importantes para 

obtener nuevos códigos de conducta y aplicar los códigos de conducta existentes es a 

través del proceso de observación y modelado. Los estudios dentro de la teoría del 

aprendizaje social son indirectos al observar casi todas las características del 

aprendizaje que son el resultado de la experiencia directa, el comportamiento de los 

demás y las consecuencias de ese comportamiento en los demás. También indica que 

puede ocurrir. Bandura explica que puede obtener el patrón de respuesta simplemente 

observando la ejecución del modelo apropiado. Las reacciones emocionales pueden 

moldearse, por ejemplo, observando las reacciones emocionales de otros que 

experimentan alegría o dolor. Esto puede revelar por qué es probable que el hijo y la 

hija de un padre o una madre muy agresivos sean futuros padres o madres agresivas.  
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Bandura acepta que las teorías psicológicas tienen su punto de partida en el supuesto 

de que el aprendizaje puede ocurrir cuando se producen respuestas y sus efectos son 

experimentados. Sin embargo, prácticamente toda la asimilación del aprendizaje, que 

es el resultado de la experiencia directa, ocurre de manera compensatoria, como 

observar las costumbres de los demás, y Bandura usa indistintamente los resultados de 

los términos "sustituto" y "observación" para hacer exactamente lo mismo. Por lo 

tanto, ambos se utilizan en esta tarea.   

Esta capacidad de aprender a través de la observación permite a los individuos adquirir 

un patrón de comportamiento ampliamente integrado sin necesidad de entrenarlos 

gradualmente por medio de un ciclo monótono de prueba y error. Este acortamiento 

del proceso de aprendizaje por observación es esencial tanto para el desarrollo como 

para la supervivencia. Si por alguna razón estuviéramos aprendiendo constantemente 

a través de la experimentación, los errores son costosos e incluso pueden tener 

consecuencias desastrosas, por lo que las posibilidades de supervivencia son pequeñas. 

Por tanto, el aprendizaje se basa en la observación de modelos competentes. De esta 

manera, el proceso de comunicación social, como el lenguaje, el estilo de vida y el 

comportamiento institucional de la cultura, se transmite a nuevos individuos de la 

cultura sin aprovechar los modelos existentes de diferentes tipos. Suponiendo que los 

niños no tuvieran la oportunidad de escuchar la transmisión modelo, sería muy difícil 

enseñarles habilidades lingüísticas relacionadas con cualquier idioma. Por ello, las 

técnicas de modelado son una parte fundamental del aprendizaje. Una característica 

importante reconocida por la teoría del aprendizaje social es el papel distintivo que 

asigna a las habilidades de autorregulación, donde los individuos tienen factores 

ambientales que lo generan, crean apoyo cognitivo y producen resultados conductuales 

específicos que le permite controlar su comportamiento. El aprendizaje puede ser muy 

difícil dado que las personas confían únicamente en los efectos de sus propias acciones 

para guiarse sobre qué hacer.  

  

Las personas aprenden mucho sobre su comportamiento por medio de la observación 

y el modelado. Cuando se observa a los demás, aprenderá cómo se realizan nuevas 

acciones. Por lo tanto, estos datos codificados son una guía para la acción. De acuerdo 

con la teoría del aprendizaje social, el efecto de un modelo sobre la capacidad de 

información produce aprendizaje, y cuando un individuo se expone al modelo, se 

obtiene una representación simbólica de la actividad realizada por el modelo. Estas 
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expresiones sirven como manuales para realizar actividades si las circunstancias lo 

permiten. El aprendizaje por observación está impulsado por 4 procesos:  

 

Figura 1: Elementos del Aprendizaje Observacional  

  
Fuente: Imagen google  

  

Proceso de Atención.   

  

Para aprender a través de la observación, es importante buscar rasgos de 

comportamiento importantes que sirvan como modelos a seguir. Atención El proceso 

generalmente determina qué lados están conectados entre los modelos y qué lados 

están desconectados del modelo. La experiencia de observación total y la naturaleza 

de esas experiencias están reguladas por factores tales como las características del 

observador, elementos de la actividad misma utilizada como modelo y la organización 

estructural de las interacciones humanas. Las personas con las que interactuamos a 

menudo definen qué tipo de comportamiento se observa comúnmente y se aprende 

mejor.  

  

Proceso de Retención.   

  

El proceso posterior de aprendizaje por observación es la aprehensión de la actividad 

que se utilizó como modelo en un momento determinado. A través de los símbolos, 

puedes recordar para siempre la fugaz experiencia ambiental. Esta habilidad simbólica 
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permite que los niños se familiaricen con muchas de sus acciones por medio del acto 

de observar. El aprendizaje por observación está basado en 2 tipos de sistemas de 

representación, representaciones de imágenes y representaciones verbales, y existe una 

convención que permanece como una imagen. Por lo tanto, la exposición repetida a los 

estímulos del modelo produce una imagen permanente y recuperable de la actividad 

realizada por el modelo.  

  

Proceso de Repetición Motora.   

  

La tercera parte propuesta por Bandura consiste en traducir expresiones simbólicas en 

actividades apropiadas. La reproducción conductual se logra cuando un individuo 

ordena su respuesta en el espacio y el tiempo, siguiendo las indicaciones que le sirven 

de modelo. En el aprendizaje diario, las personas generalmente usan modelos y los 

refinan a través de cambios de autocorrección a la luz de la retroalimentación útil que 

reciben de su desempeño y en la demostración de patrones de comportamiento 

parcialmente aprendidos.  

  

Procesos Motivacionales.   

  

La teoría del aprendizaje social observacional diferencia el comportamiento y su 

ejecución. No todo lo que un individuo ha aprendido está hecho. Que un individuo 

realice las acciones vistas en el modelo depende del resultado de esas acciones. En 

otras palabras, realice prácticas importantes y valiosas con más frecuencia, no repita 

las poco importantes y satisfactorias, y exprese socialmente lo que piensa. Es tan bueno 

como que personalmente rechazan los desaprobados.  

  

Implicaciones Educativas.  

  

En esta clase de aprendizaje se evidencia que los modelos de conducta (como los 

hermanos mayores, padres, maestros, etc.) influyen de manera excepcional. Además, 

se observa que se obtienen mejores resultados en determinadas situaciones y contextos 

positivos. Esto da lugar a una especie de esquema de actuación.  

  

Elementos que Influyen en el Aprendizaje por Observación.   
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Siguiendo a Bandura, a continuación se describen algunos de los factores que influyen 

en el aprendizaje observacional y permiten que se genere:  

Reforzamiento: Cuando llegaron los principios de reforzamientos, las aclaraciones 

teóricas del aprendizaje trasladaron la acentuación de la condición clásica, a dar 

relevancia a la obtención de respuestas instrumentales dependientes de la consecuencia 

de refuerzos. Las teorías de los fenómenos de la imitación admitieron que el 

aprendizaje por observación era concebible por el refuerzo de la conducta por 

imitación. Como indica Bandura, el reforzamiento está comprometido con el 

aprendizaje observacional ya que es una influencia de carácter que es más antecedente 

que consecuente.  

Cuando Dollard y Miller adoptan estos enfoques, el  modelado se aprende porque el 

tema motivado para copiar la reacción correcta del modelo se construye activamente 

durante una serie de reacciones experimentales.  

  

Generalización de las Conductas: Un factor que posibilita el afianzamiento de 

patrones nuevos de conducta es generalizar la conducta modelada, donde numerosas 

pautas de conducta pueden llegar a ser generalizadas en diferentes situaciones de 

aquellas donde fueron aprendidas. Este factor es crítico para nuestro estudio, ya que 

los individuos pueden producir las conductas aprendidas sin estar esencialmente en 

una circunstancia similar a la que vieron en el modelo. Sin este componente, el 

aprendizaje observacional no podría producirse, en vista de que los individuos no 

tendrían la opción de realizar acciones aprendidas bajo diferentes condiciones a las 

mostradas en el modelo.  

  

Manejo de información. donde el conocimiento es tratado cognitivamente como una 

expresión simbólica utilizada como regla de acción. El aprendizaje en la vida se realiza 

a través de la ejecución real y, en cambio, mediante la observación del modelo.  

  

Creemos que las personas adquieren habilidades y comportamientos de manera 

operativa e instrumental, y que entre la observación y la imitación existen factores 

cognitivos que ayudan a determinar si imitar lo observado.  
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Objeto: El aprendizaje humano como resultado de las interacciones sociales 

(procesos), incluidos los comportamientos aceptados o inaceptables por la sociedad 

(productos).   

Los temas más importantes de su teoría se pueden resumir a continuación:   

  

1. La agresión se define como "el acto de dañar a un individuo y destruir la 

propiedad", y el daño puede tomar tanto formas psicológicas (barato y humillación) 

como daños físicos. La valoración de este daño implica un proceso de orden social 

que determina lo que significa ofensivamente, y el pensamiento subjetivo infiere si 

fue intencional o no. También existen factores que afectan esta evaluación: la edad, 

el sexo, los antecedentes étnicos del agresor y el nivel socio económico; aunque 

adicionalmente se reconoce el impacto de los valores que son defendidos por los 

individuos que realizan la clasificación.  

    

2. Una de las características distintivas de la teoría del aprendizaje social es que 

explica la propensión humana y su función psicológica como  resultado de una 

relación sinérgica y continua  de las personas con su entorno circundante y el 

atmósfera ambiente, concediendo la vacuno de nociones sociales o aprendidos, así 

como de variables genéticas o biológicas.  

  

3. El aprendizaje por observación del modelo agresivo no se realiza automáticamente, 

sino por dos razones: a) Algunas personas no usan el ejemplo porque no se enfocan 

en la funcionalidad básica del modelo. b) Observar este comportamiento del 

modelo no tiene efecto suponiendo que el individuo no recuerde lo observado. Para 

que esto logre algún nivel de perdurabilidad, es fundamental que sea representado 

a través de palabras, dibujos, símbolos o signos. De ahí la importancia de los 

procesos cognitivos que permiten anclar esta conducta agresiva en  la memoria de 

una serie de actividades, en la que son guardados y consecuentemente utilizados 

con el fin de crear pautas de conducta más abstractas.  

  

4. Sin embargo, lo anterior no basta para tener un comportamiento agresivo, teniendo 

la opción de inmiscuirse en la realización de la conducta cuando: a). El individuo 

no tiene las capacidades físicas; b). El individuo no tiene la capacidad de completar 



16  

  

la agresión porque carece de medios; c). la conducta carece de valor funcional para 

ella y d). Está castigada negativamente. Esto implica que, con el aprendizaje de 

diversas prácticas positivas además de los elementos intelectuales, no está claro si 

el entorno sociocultural desempeñará un papel importante en su práctica.  

  

5. Los teóricos del aprendizaje social analizan tres fuentes principales para modelar 

el comportamiento agresivo: 1) Influencia familiar; 2) La influencia de la 

subcultura y 3) Modelado simbólico. Después de estudiar los efectos familiares, 

tanto la disponibilidad del modelo como las posibles consecuencias del modelo, se 

concluye que esta es una de las causas más influyentes en la vida de un individuo 

y el comportamiento agresivo. El ritmo más destacado de estas condiciones 

descritas proviene de una serie de modelos agresivos, y la agresión se considera un 

atributo valioso. Hay muchos estudios que aportan datos interesantes sobre este 

tema (Baumrind, 1973; McCord, 1979; Olweus, 1980; Loeber y Dishion. 1983; 

Perry y Bussey, 1984; Patterson y Stouthamer- Loeber, 1984; Patterson, 1986). Las 

referencias al modelado simbólico resaltan el impacto tanto de la presencia 

continua de la televisión en la vida cotidiana como de la realidad masiva que la 

televisión refleja en la programación. Tenga en cuenta que los patrones de 

respuestas enviadas gráfica o verbalmente se pueden aprender a observar. 

Efectivamente como lo presentado a través de manifestaciones sociales (Bandura, 

Ross y Ross, 1963 a; Bandura y Mischel, 1965). Otros investigadores han 

demostrado que la exposición a la violencia televisiva aumenta la agresión 

interpersonal (Steuer, Applefield y Smith, 1971; Parke y col., 1972; Stein,  

Friedrich y Vondracek, 1972).  

  

6. En cuanto al aprendizaje de comportamientos ofensivos a través de la experiencia 

directa, los estudiosos del aprendizaje demuestran que tales comportamientos 

pueden aprenderse igualmente bien a través del castigo que de la recompensa, 

aunque sea mediado por prueba y error. Como resultado, la interacción de él / ella 

siendo la víctima primero y luego defendiéndose con éxito puede hacer que un niño 

tranquilo sea agresivo. "Los efectos del modelado y el refuerzo interactúan en el 

aprendizaje social agresivo en la vida cotidiana".  
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7. La teoría va más allá del aprendizaje de la conducta agresiva hacia sus elementos 

de facilitación y canalización llamados instigadores, aquí se encuentran: a) El 

modelado, con su trabajo discriminativo, desinhibidor, de iniciación emocional o 

de aumento del estímulo; b) Expectativas de resultados positivos y d) Liderar la 

gestión (premiando la obediencia a las órdenes específicas que requieren una 

conducta agresiva y de violencia y castiga su incumplimiento).  

8. Finalmente, el punto más importante que tiende a ser esta teoría son las condiciones 

conservativas. Expresan que, al igual que otros tipos de comportamiento, el 

comportamiento agresivo generalmente es causado por sus consecuencias; de esta 

manera, puede muy bien ser modificada asumiendo que alteramos los impactos que 

produce. En este contexto, debería ser extremadamente evidente que la agresión 

tiene un incentivo funcional totalmente diferente para cada individuo e incluso 

fluctúa dentro del individuo, dependiendo de las condiciones. Destacan tres tipos 

de control del reforzamiento: 1). El reforzamiento externo directo 2). 

Reforzamiento vicario: 3). Autoreforzamiento.  

  

9. En cualquier caso, estos patrones de realce o castigo pueden ser modificados a 

través de prácticas de entrega que pueden adoptar diversas formas, 

independientemente de la condición o de la persona agredida: a) Agresión reducida 

a través de comparaciones favorables; b) Justificación de la agresión por estándares 

superiores (justicia, libertad, igualdad, paz, etc.); c) Extinción de responsabilidad; 

d) Difusión de responsabilidad; e) Deshumanización de las víctimas; f) Culpa a la 

víctima. g) Resultado engaño; h) Desensibilización gradual.  

  

Habiendo evaluado las principales hipótesis del Aprendizaje social de la agresión, es 

crítico acentuar que esta metodología descarta directamente el origen innatista de la 

contundencia humana; en este sentido, se conceptualiza no como una intuición que 

existe en un individuo, sino como una de las diversas reacciones que  pueden ocurrir, 

incluso con insatisfacción, pero además en cualquier circunstancia conflictiva creada 

en un determinado clima sociocultural.  

  

Este enfoque es muy importante para comunicar el inicio de la agresión de la persona 

al entorno social, añadiendo al cuestionamiento de convicciones vinculadas a lo 

inevitable de la agresividad en los individuos y abriendo nuevos horizontes a modelos 
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diferentes en los que prevalece una visión optimista del control y evitabilidad, sobre la 

base de que, siendo un resultado de las condiciones socioculturales realizadas por los 

individuos, son inequívocamente ellos personalmente los responsables de cambiarlas 

por lo que esta conducta es insuficiente o innecesaria.  

A pesar de que parte de una definición muy tradicional de la agresión como un 

comportamiento que causa daño, incorpora continuamente nuevos componentes que 

la matizan y amplían, hasta elevarse por encima de lo absolutamente psicológico, 

dando un privilegiado lugar a los elementos socioculturales, no dejando de lado los 

componentes genéticos y biológicos, sin embargo se ha limitado a introducirlos como 

cualquier componente que interviene, sin tomar en cuenta las diversas interacciones 

que se producen cuando la persona y el medio ambiente se relacionan, que es una 

variable tan engorrosa como el propio individuo y que, debido a eso, requiere análisis 

más profundos y exhaustivos.  

  

1.2.2. Teoría Sociocultural  de  Lev Vigotsky.  

  

Lev Vigotsky reconoce que el aprendizaje es un proceso personal, pero asegura que el 

autodesarrollo del conocimiento es la interacción entre el individuo y el entorno 

sociocultural en el que  se desarrolla, que luego se internalizará.  

  

Vigotsky formuló conceptos de zona de desarrollo real y zona de desarrollo próximo. 

La primera es el grado de aprendizaje actualmente obtenido por el individuo, y la 

segunda es la distancia o la brecha que existe entre el nivel de aprendizaje alcanzado 

actualmente  y el nivel de desarrollo  que los estudiantes pueden alcanzar con la ayuda 

de una persona intermedia competente (un joven más competente, un adulto, una 

herramienta cultural o la misma cultura).  

  

La mediación social para el aprendizaje es una idea significativa para el ámbito 

pedagógico, ya que otorga al proceso un aspecto socializado y socializador que al 

programar las tareas de aprendizaje educativo deberá tenerse en cuenta. En 

consecuencia, la importancia atribuida al trabajo en grupo, que es una respuesta a la 

necesidad de relaciones sociales para el aprendizaje, al tiempo que percibe que también 

es importante y la necesario el trabajo individual. En consecuencia, el alumno 
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reproduce su conocimiento combinando un proceso de autodesarrollo con un proceso 

real de co-desarrollo en equipo con otras personas que median, de alguna manera, en 

este proceso. Estos conocimientos, que al principio eran enviados, compartidos y en 

cierto modo controlados de manera externa por otros, más tarde, debido a los procesos 

de internalización, acaba siendo propiedad de los estudiantes, en la medida en que 

pueden utilizarla consciente y voluntariamente.  

  

Para decirlo claramente, el rol que la cultura desempeña en el desarrollo de las personas 

es vital, ya que se desenvuelve dentro de ella. Por ello, cuando hablemos de culturas, 

con el objetivo de que el desarrollo de la inteligencia no sea un producto similar en 

todos los aspectos, insinuamos el contraste entre ellos y su variedad.  

  

El grupo cognitivo no está tan radicalmente desarrollado como los otros grupos. En 

cambio, buscan diferentes formas de pensar y herramientas de adaptación, que han 

avanzado a la luz del hecho de permitir adaptarse exitosamente a las tradiciones 

culturales y los valores.  

  

Los niños son exploradores curiosos y participan activamente en el aprendizaje y el 

descubrimiento de nuevos principios. Vigotsky, no obstante, da menos importancia al 

descubrir de manera auto iniciada, ya que acentúa la importancia de los compromisos 

sociales para el desarrollo cognoscitivo.  

Un número importante de las "descubrimientos" significativas que hacen los 

estudiantes se producen en el marco de un diálogo cooperativo entre modela 

actividades y envía instrucciones verbales, y un  principiante que primero intenta 

comprender las instrucciones del autor y, después de un tiempo, interioriza estos datos 

y los utiliza para guiar su propio desarrollo.  

  

El lenguaje es fundamental para el desarrollo cognoscitivo. Otorga los recursos 

necesarios para comunicar los pensamientos y formular preguntas, los conceptos y las 

categorías para pensar, y las conexiones entre lo que ha pasado y lo que está por venir. 

Cuando contemplamos un problema, solemos pensar en palabras y frases parciales. 

Vigotsky ha destacado la labor del lenguaje en el desarrollo cognoscitivo, ya que pensó 

que bajo el tipo de discurso privado (conversar con uno mismo) el lenguaje guía el 

desarrollo cognoscitivo, igualmente podemos decir que, dentro del lenguaje 
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observamos el discurso privado, que es un esfuerzo del individuo para dirigirse a sí 

mismo.  

  

El habla privada, como él la llama, no es egocentrismo y, en realidad, ocurre cuando 

los estudiantes jóvenes experimentan dificultades u obstáculos y abordan un esfuerzo 

para dirigirse a sí mismos. Es factible rastrear una conexión entre el razonamiento 

lógico y la capacidad lingüística ya que la sofisticación del lenguaje no está separada 

de la representación abstracta. Esta relación ayuda a interiorizar operaciones lógicas 

que permiten comprender y controlar otras relaciones de naturaleza abstracta.  

  

El Habla Privada y el Aprendizaje.  

  

Dado que el discurso privado ayuda a los alumnos a gestionar su razonamiento, es una 

buena idea permitir e incluso potenciar su utilización en la escuela. Exigir un silencio 

absoluto cuando los alumnos se ocupan de cuestiones problemáticas puede 

dificultarles mucho el trabajo.  

  

La autoguía cognoscitiva es una técnica que ayuda a los alumnos a conversar consigo 

mismos para direccionar su aprendizaje, por ejemplo, descubren cómo recordarse a sí 

mismos que es necesario trabajar con tranquilidad y cautela. Durante las tareas 

escolares "conversan consigo mismos de manera continua” haciendo afirmaciones 

como "teniendo en cuenta todo, qué es lo que debo hacer ahora, duplicar un dibujo con 

diferentes líneas, debo hacerlo gradualmente y con cautela".  

  

Vigotsky otorga gran importancia a la perspectiva sociocultural en el desarrollo 

cognoscitivo, ya que considerando esto podremos decir que el habla como un 

componente significativo en el aprendizaje ocurre progresivamente, así los procesos 

de internalización, resultan de otro, en el que tienen intervención factores como, por 

ejemplo, la ley genética del desarrollo cultural, que continúa durante el progreso de su 

desenvolvimiento una sucesión: Habla social – Habla egocéntrica – Habla interior.  

  

  

  

Función de los Adultos y Compañeros.  
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El lenguaje tiene otra función formativa fundamental. Vigotsky aceptó que el avance 

cognoscitivo se produce a partir de los intercambios y conversaciones que el niño tiene 

con personas más cultas del entorno, que pueden ser compañeros más capaces o 

adultos.  

  

En diferentes culturas, los estudiantes no estudian con otros estudiantes en la escuela 

y los padres no les dan un modelo a seguir formal en el tejido y la caza. En lugar de 

eso, aprenden a través de la participación dirigida, ya que participan efectivamente en 

ejercicios socialmente relevantes cerca de compañeros con más habilidad que les dan 

la asistencia y el estímulo que necesitan.  

  

La participación guiada es un "aprendizaje para pensar" casual en el que los alumnos 

se forman cognitivamente a medida que se interesan por los adultos u otras personas 

más experimentadas en tareas cotidianas socialmente importantes, como la 

preparación de la comida, el lavado de la ropa, la cosecha de alimentos o simplemente 

la conversación sobre su entorno general.  

  

Según Vigotsky, un niño suele aprender en condiciones en las que un ayudante 

(normalmente sus padres) le da tareas cognoscitivas, así que aquí vemos la importancia 

del trato interpersonal.  

  

Estrategias para Sostener el Aprendizaje.  

  

Aprendizaje guiado: El aprendizaje dirigido o guiado puede darse en un ambiente 

extremadamente elemental como el de la familia; aplicado a la educación en un salón 

de estudio requiere algunas estrategias, como, por ejemplo:   

  

Procedimientos facilitadores: Ofrecen un "andamiaje" para facilitar a los alumnos el 

aprendizaje de ciertas habilidades, por ejemplo, un educador puede instar a los alumnos 

a utilizar "palabras señales", como qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, para 

formular preguntas luego de leer un pasaje.  
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Uso de modelos facilitadores: En el ejemplo de arriba, el educador puede hacer un 

modelado para generar preguntas del pasaje.   

  

Pensar en voz alta: El educador modela los procesos de razonamiento, enseñando a 

sus alumnos las modificaciones y elecciones que realiza el alumno cuando utiliza los 

procesos de facilitación para dar solución a los problemas.  

  

Anticipar las áreas difíciles: Por ejemplo, durante el periodo de modelación y 

exhibición de la instrucción, el educador prevé y examina los errores de los alumnos.  

  

Proporcionar apoyo o tarjetas con señales: Los procesos facilitadores de trabajo se 

componen en "tarjetas de apoyo" que los alumnos guardan como fuente de referencia 

durante el trabajo. A medida que se adquiere la práctica, las tarjetas dejan de ser 

necesarias.  

  

Ofrecer ejemplos resueltos a medias: Proporcionar a los estudiantes estudios de 

casos de problemas resueltos a medias y dejarles el resto a ellos puede ser una forma 

efectiva de enseñarles a resolver problemas por sí mismos.  

  

Regular la dificultad: Las actividades que contienen capacidades implícitas se dan 

empezando por problemas más simples y ampliando después gradualmente la 

complejidad.  

  

Enseñanza recíproca: Lograr que el educador y los estudiantes alternen el rol de 

instructor. El docente apoya a los alumnos mientras aprenden a dirigir los debates y a 

formula sus propias preguntas.  

  

Proporcionar lista de verificación: Es factible mostrar a los estudiantes procesos para 

que ellos mismos verifiquen y regulen la calidad de sus respuestas.  

  

Aprendizaje Asistido.  

  

- Procedimientos facilitadores.   
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- Uso modelado de facilitadores.   

- Pensar en voz alta.   

- Anticipar las áreas difíciles.   

- Proporcionar apoyos.   

- Ofrecer ejemplos resueltos a medias.   

- Regular la dificultad  -  Enseñanza recíproca   

- Proporcionar lista de verificación.   

  

Aplicaciones de la Perspectiva Vigotskiana.  

  

A partir de los elementos teóricos de Vigotsky, se encuentran algunas aplicaciones 

sustanciales en la educación, echemos un vistazo breve a algunas de ellas:   

  

Dado que el conocimiento se desarrolla socialmente, resulta conveniente que los planes 

y proyectos de estudio se diseñen de manera tal que incorporen sistemáticamente la 

interacción social, entre los estudiantes y los educadores, pero también entre los 

estudiantes y su comunidad.  

  

Cuando el conocimiento se construye desde la experiencia, es ventajoso presentar en 

los procesos de educación el mayor número de ellos e incorporar ejercicios de solución 

de problemas, experimentación y actividades de laboratorio.  

    

Si la construcción del conocimiento o aprendizaje se producen mediante la interacción 

social, la instrucción, dentro de lo posible, debería ubicarse en un entorno real, en 

circunstancias significativas.  

  

Entendemos el diálogo como un intercambio dinámico entre interlocutores 

imprescindible para el aprendizaje. Desde esta perspectiva, se debe fomentar la 

investigación colaborativa en equipos y grupos de trabajo. Es esencial dar a los 

estudiantes la libertad de intercambiar información sobre el tema a un alto nivel.   El 

aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes experimentan, cometen 

errores y tratan de resolverlos. La información es importante, pero  la forma en que se 

presenta y el papel que juega la experiencia del estudiante es aún más importante.  
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Las preguntas, las búsquedas, las encuestas, las encuestas y la resolución de problemas 

pueden desempeñar un papel importante en la construcción o el aprendizaje del 

conocimiento.  

  

Modelo de Aprendizaje Sociocultural.  

  

El modelo sociocultural de aprendizaje establece que los dos procesos de desarrollo y 

aprendizaje se comunican entre sí y ven el aprendizaje como un elemento del 

desarrollo. Además, la adquisición del aprendizaje se describe como una forma de 

socialización que ve a los humanos como construcciones sociales en lugar de 

construcciones biológicas, y la superioridad es el resultado del progreso cultural, lo 

que sugiere el uso de intermediarios.  

  

Esta relación entre desarrollo y aprendizaje presentada por Vygotsky conduce a su 

famosa teoría de la "zona de desarrollo próximo" (ZDP). El nivel de desarrollo que se 

puede determinar de forma independiente, bajo la guía de un adulto o trabajando con 

otro compañero más capaz para resolver el problema.  

  

La zona de desarrollo potencial aludiría, en consecuencia, a las capacidades que no se 

maduraron por completo en el niño, pero que se encuentra en ese proceso.  

  

Es que el aprendizaje siempre es impulsado por actividades individuales, 

independientemente en la "zona de desarrollo real" o en la "zona de desarrollo 

potencial".  

  

Las "herramientas" (herramientas técnicas) son la expectativa y el conocimiento que 

previamente el alumno tiene y que modifican los estímulos de información que se 

ponen en contacto con él a partir del contexto. Los "símbolos" (herramientas 

psicológicas) son la disposición de los signos que son utilizados por individuo para 

hacer suyos dichos estímulos, no sólo modifican en sí mismos los estímulos, sino las 

estructuras de conocimientos cuando estos estímulos se internalizan y se vuelven 

propios.  
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Las "herramientas" son externas, su misión es dirigir las acciones del sujeto hacia los 

objetos para controlar la naturaleza, los "símbolos" son internos y los métodos de 

acción internos están dirigidos al autocontrol.  

  

Ambas áreas están íntimamente relacionadas y se influyen mutuamente. Como las dos 

estructuras también son artificiales, su origen es social. De tal manera que en la 

incorporación cultural habita un ámbito de capacidad de planificación en constante 

evolución en relación con el orden y la autorregulación de la actividad humana. En el 

sentido de aprender los símbolos desarrollados por los hombres y cómo usarlos desde 

el principio de los tiempos, particularmente el lenguaje, que como indica Vigotsky 

"surge al principio para la comunicación entre el joven y los individuos que le rodean. 

Sólo más tarde, cuando se convierte en un lenguaje interior, se suma a la organización 

del pensamiento del joven. Es decir, se convierte en una capacidad mental interna".  

  

Separar la función psicológica básica de las superiores es que esta última utiliza un 

símbolo que actúa como un intermediario en el que se pasa el control del entorno social 

al objeto, por lo que mediatiza la actividad humana. Para poder anticipar y planificar 

las actividades de los hombres de edad media, Vigotsky se refiere a cómo el sistema 

de signos no solo permite la comprensión y el control de las actividades sociales, sino 

que también actúa como intermediario para el comportamiento individual.  

  

Este proceso en su totalidad se conoce como la "ley de la doble formación", ya que la 

información se obtiene procesándola primero desde una perspectiva externa, con las  

"herramientas", y reconstruyéndola después en el interior, a través de los "símbolos".  

  

El conocimiento organizado con la ayuda de intermediarios ("símbolos" y 

"herramientas") crea las "zonas de desarrollo potencial" mencionadas anteriormente 

para los estudiantes. Esto le da acceso a un nuevo aprendizaje, y cierto grado de 

independencia y autonomía en el aprendizaje permite el aprender más.  

    

En el aprendizaje escolar, las actividades del alumno están mediadas por las 

actividades del maestro, que es quien deberá ayudarle a que sus conocimientos previos 

se activen (a través de las "herramientas") y a estructurar estos conocimientos previos 

(a través de las "símbolos") proponiendo encuentros de aprendizaje que no sean ni 
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demasiado sencillos ni excesivamente complicados, sino en el límite de posibilidad 

que tenga el alumno. En otras palabras, en su "área o zona de desarrollo potencial" 

para ampliarla y desarrollarla.  

  

De esta manera, los procesos de enseñanza y aprendizaje están vinculados y el 

comportamiento del educando y del educando actúa como intermediario de todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

  

Procesos Psicológicos Superiores (PPS).  

  

Proponemos un análisis del desarrollo de los procesos psicológicos superiores en la 

vida social, es decir, la interiorización de determinadas prácticas sociales en la 

intervención de un individuo en actividades compartidas con otros.   

Sin duda, el proceso es mucho más complicado, ya que el progreso parece incluir 

cambios en la estructura y funcionalidad del proceso que se está transformando.  

  

Características de los Procesos Psicológicos Superiores (PPS).  

  

- Están organizados en la vida social y son exclusivos de los humanos.  

- Regulan la conducta a partir del control voluntario, superando la dependencia y el 

control del entorno.  

- Fueron regulados conscientemente o lo necesitaron en algún momento de la 

Constitución (pueden estar automatizados).  

- Durante su organización, utilizaron una forma de mediación, especialmente la 

mediación semiótica.  

  

Dominios genéticos y líneas de desarrollo. El progreso de los procesos psicológicos 

básicos no conlleva en sí mismo ningún curso que impulse un cambio en procesos 

psicológicos superiores (suponiendo que lo hiciera, no habría ninguna razón de peso 

para hipotetizar una segunda línea de desarrollo). Introducir una línea de desarrollo 

cultural se debe a la forma en que lo social intercede como componente intrínseco en 

la constitución de procesos psicológicos superiores.  
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Los procesos de interiorización. La composición de los procesos psicológicos 

superiores requiere una adquisición en constante evolución de herramientas culturales 

y la presencia de elementos y procesos psicológicos que permitan el comportamiento 

y la regulación del comportamiento.  

  

Ley de doble formación: En la mejora cultural de los estudiantes, cada característica 

aparece dos veces. Primero a nivel social (interpsicológico) y luego a nivel individual 

(intrapsicológico). Esto se aplica igualmente a la atención espontánea, la memoria 

lógica y el desarrollo conceptual. Todas las funciones psicológicas comienzan como 

una conexión entre las personas. El lenguaje es un modelo paradigmático porque 

cumple la función dual de explicar los procesos psicológicos superiores y ser el 

mediador central para la internalización de los procesos psicológicos superiores.  

  

Principales Características del Proceso de Interiorización.  

  

- No es el proceso de copiar la realidad a nivel interno.  

- La realidad externa es esencialmente una transacción social.  

- El mecanismo de acción específico  es el reino de las formas semióticas externas.  

  

  

  

  

1.2.3. Teoría Etológica del Apego De J. Bowlby Y Mary Ainsworth.  

  

John Bowlby nació en Londres el 26 de febrero de 1907, fue un psicoanalista inglés, 

destacado por su interés en el desarrollo infantil y sus investigaciones a cerca de la 

teoría del apego. Falleció en Isla de Skye, Escocia el 2 de septiembre de 1990.  

  

Mary D. Saslter Ainsworth, es una psicóloga estadounidense que nació en diciembre 

de 1913 en Glendale, Ohio, EE. UU. En 1929 ingresó en la Universidad de Toronto y 

en 1935 se graduó. En el año 1936 obtuvo el grado de Maestra y en 1939 el grado de 

doctora en psicología del desarrollo.  
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Enseñó algunos años en la Universidad de Toronto, hasta que, durante la Segunda 

Guerra Mundial, en 1942, sirvió en el ejército de Canadá: en el Cuerpo Femenino 

Canadiense, como consultora y en la elección de la fuerza de trabajo, llegando al puesto 

de Mayor en el año 1945  

  

Hacia el final de la guerra retornó a Toronto, donde siguió enseñando psicología y llevo 

a cabo investigaciones.  

  

En el año 1950 se casó con Leonard Ainsworth y se trasladaron a Londres.  

  

La teoría del apego es una hipótesis que se inició en la década de 1950, partiendo de la 

perspectiva de la etología y está en buena concordancia con las vías epistemológicas 

de la época. Sus principales defensores, J. Bolwby y M. Aisworth, dicen que la 

separación que se produce entre un niño y una persona apegada es inherentemente 

ansiosa y crea las condiciones esenciales para experimentar una ansiedad intensa. 

Posteriormente, cuando el niño imagina otras posibilidades de separación, surgen 

ciertos temores. El propio Bolwby admite que su metodología es un híbrido de la teoría 

de la señal y la teoría del apego a la frustración.  

  

Bolwby creía que la relación entre lo que alimentaba el miedo y lo que realmente podía 

dañarnos era indirecta. Sin embargo, compartimos una cierta sensación de miedo con 

los animales. Miedo a los objetos que aumentan de tamaño o se acercan de manera 

rápida; el desconocer a otro ser o un objeto; el sentimiento de temor ante la penumbra 

y el confinamiento y el temor ante las conmociones ruidosas. Ninguno de ellos es 

peligroso en sí mismo, pero según una perspectiva evolutiva pueden explicarse: son 

señales de peligro, por ejemplo, la aproximación de los desastres naturales y la 

presencia de un depredador que se ve como una criatura anormal y que suele acercarse 

durante la noche.  

  

Una creencia importante en la teoría del apego es que la seguridad, la ansiedad o el 

estado nervioso de un niño o adulto generalmente está dominado por la apertura y 

reactividad de su principal figura de influencia. Cuando Bowlby insinúa la existencia 

del cuidador, no implica inmediatamente una existencia real sino el acceder de manera 
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inmediata a esta figura. La figura de apego no debe estar únicamente disponible sino 

también debe dar una respuesta adecuada otorgando consuelo y protección.  

  

Su teoría defiende 3 supuestos básicos:  

- En el momento en que una persona cuenta con la presencia o el apoyo de una 

persona importante en cualquier momento, es significativamente menos probable 

que experimente una ansiedad mayor o constante que una persona que no se apega 

a esos niveles.  

- La confianza en uno mismo se gana gradualmente durante los años de la 

adolescencia y generalmente dura toda la vida.  

- Las diferentes expectativas de apertura y  capacidad de respuesta de los cuidadores 

desarrolladas por diferentes individuos durante la adolescencia reflejan con 

razonable precisión su experiencia real.  

  

  

Relevancia de la Teoría del Apego.  

  

Es una teoría que, prescindiendo de su proclamada filiación etológica, de adaptación, 

maneja numerosas ideas psicológicas y capacidad de relación. Asimismo, se distingue 

por investigar el punto de vista evolutivo del apego, que en otros modelos no es común.  

  

Bolwby parte de una perspectiva evolutiva con la propensión de Darwin, pero al 

considerar el apego de las madres y los infantes como un inconfundible 

comportamiento instintivo adaptativo de supervivencia, una dirección etológica 

indiscutible, sin embargo, su noción intuitiva del comportamiento estaba más allá de 

la explicación presentada por los etólogos, especialmente en Lorenz. con un modelo 

hidráulico energético, consistente con la vieja hipótesis de la física mecánica. A la luz 

de la teoría del sistema de control, Bolwlby argumenta que el comportamiento intuitivo 

ciertamente no es un ejemplo propio de comportamiento que siempre se replica de la 

misma manera dado un estímulo dado, sino una meta que se modifica de acuerdo con 

la retroalimentación. plan programado para tener. Condiciones ambientales 

cambiantes.  
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La teoría del apego estudia la ontogenia de las reacciones de segregación y señala que 

en la segunda mitad del primer año de vida, cuando un niño logra la permanencia del 

sujeto, incorpora una referencia a Piaget en la discusión del apego al desarrollo 

cognitivo en los recién nacidos, es interesante. El momento decisivo llega en la semana 

28-30 de vida. En otras palabras, la reacción a la separación es obvia. El niño puede 

comenzar a buscar el objeto porque comenzó a pensar que el objeto era libre de existir 

por sí mismo, independientemente de mirarlo directamente. Desde la década de 1970, 

hay evidencia de que la permanencia individual tiene prioridad sobre la permanencia 

inanimada.  

  

La tendencia a reaccionar con horror ante la presencia de extraños, oscuridad, ruidos 

fuertes, etc. es descifrada por Bolwby como el desarrollo de tendencias genéticas que 

conducen al riesgo real de la especie y la tendencia a afrontar su presencia en la vida 

humana. Inicialmente, esta posición puede evaluarse como altamente sesgada hacia el 

peso biológico, pero Bolwby en realidad insinúa el desarrollo de condiciones 

psicológicas y sociales que conducen a estas reacciones. Por lo tanto, insinúa peligros 

imaginarios, pistas culturales que otros han recibido sobre peligros, atribución, 

racionalización, predicción y entorno familiar de importancia de los padres para el 

comportamiento de un niño.  

  

A. La teoría propuesta por John Bowlby y Mary Ainsworth sobre el vínculo de amor 

formado entre madre e hijo es un enfoque teórico muy saludable para el desarrollo 

social y emocional. Esta teoría se ha fortalecido y mejorado con el tiempo, gracias a 

numerosos estudios recientes, lo que la convierte en uno de los lugares más importantes 

para la investigación evolutiva.  

  

Esta teoría se basa en observaciones científicas y una extensa investigación empírica.   

  

En la década de 1940, Anna Freud y Burlingham lograron explicar su experiencia de 

cuidar a sus hijos en un jardín de infancia aislado de su madre. Poco después de 

ingresar al jardín de infantes, descubrieron que los niños desarrollaban una propiedad 

extrema de la niñera y mostraban signos de inquietud ante la ausencia de los 

cuidadores. En Escocia, en la década de 1960, Schaffer y Emerson llevaron a cabo una 

serie de eventos observables para 60 bebés y sus familias durante los dos primeros 
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años de vida. Este estudio demostró que el tipo de relación que un bebé podía 

establecer con sus padres dependía básicamente de la amabilidad del padre y de la 

respuesta a las necesidades del bebé.  

  

En 1970, Ainsworth y Bell idearon una situación extraña para estudiar la armonía entre 

el apego y el comportamiento exploratorio en condiciones estresantes. A partir de ese 

momento, la extraña situación se convirtió en una típica visión experimental de la 

teoría del apego.   

 La situación más extraña es la situación de laboratorio de 8 episodios de 20 minutos. 

Tanto la madre como el niño son llevados a un escondite, y luego se les une un extraño. 

Mientras esta persona juega con el niño, la madre sale de la habitación y deja al niño 

con un extraño. La madre regresa y se va de nuevo, pero esta vez con un extraño, 

dejando atrás a su hijo. Eventualmente, la madre y el extraño regresarán.   

  

 Como era de esperar, Ainsworth observó que los niños investigaban y jugaban más 

frente a sus madres y que este comportamiento disminuía cuando entraban extraños, 

especialmente cuando sus madres se iban. Dados estos datos, es claro que los infantes 

pudieron usar a sus madres como una base sólida para la exploración, activando 

conductas de apego y eliminando conductas exploratorias cuando percibían peligro.   

  

Como resultado de este experimento, Aisworth y Bell plantearon la hipótesis de los 

llamados diferentes tipos de apego:   

  

Apego Seguro.   

  

La relación con la cuidadora se caracteriza por el hecho de que los niños del 

experimento rara vez lloraban y se alegraban cuando exploraban la presencia de su 

madre. Al ingresar al jardín de infantes, estos niños comenzaron a explorar el mundo 

a partir de sus madres. Cuando las madres salieron de la habitación, su conducta 

exploratoria disminuyó y se vieron claramente afectadas. Estaba visiblemente 

complacida de estar de vuelta, y se acercaron a ella, la contactaron físicamente durante 

unos segundos y luego reanudaron la acción exploratoria. Al mismo tiempo, las 
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percepciones naturalistas de estas familias en el hogar demostraron que la madre de 

familia era muy sensible y receptiva al llamado del niño y estaba disponible cuando el 

niño lo necesitaba.  

  

Apego Inseguro-Evitativo.  

   

Es una forma de vínculo con el cuidador y se caracteriza por la independencia de los 

jóvenes en situaciones ajenas. No incluyó a su madre como base de seguridad, en 

cuanto examinaron y evaluaron los juguetes, no la vio para ver si realmente existía, 

sino por el contrario la ignoraron. Cuando la madre salió de la habitación, no parecían 

estar preocupados, y cuando regresó, no se acercó ni la contactó. No aceptaban la 

intimidad, pidiera o no contacto su madre. Su falta de apego era similar a la de los 

niños que experimentaban despedidas intensas o dolorosas. En la percepción del hogar, 

las madres de estos niños demostraron que en general eran estrictas con sus deseos y 

los rechazaban. Los niños estaban ansiosos, a veces muy preocupados por la intimidad 

de su madre, e incluso lloraban en sus brazos.   

 La interpretación general de Ainsworth de esta situación fue que cuando estos niños 

entraron en una situación extraña, se dieron cuenta de que no podían confiar en el 

apoyo de su madre y respondieron de manera defensiva y aislada. Habiendo 

experimentado ya muchos rechazos, intentaron negar la necesidad de la madre de 

evitar la frustración. Luego, cuando la madre volvió a la habitación, no la miraban, lo 

que impedía toda clase de sentimiento por ella.  

  

Apego Inseguro-Ambivalente.  

   

Estos niños estaban muy preocupados por dónde estaba su madre y rara vez exploraban 

situaciones extrañas. Cuando salió de la habitación, no la estaban pasando bien y 

estaban en conflicto acerca de su regreso. Estos niños se extendieron a la resistencia al 

contacto, la irritación, los comportamientos de mantenimiento del contacto y los 

enfoques. En el hogar, las madres de estos niños se comportaron de manera 

inconsistente, a veces sensibles, cálidas ya veces frías e inhumanas. Estas normas 

personales de conducta desestabilizaban al niño sobre la disponibilidad de su madre 

cuando la necesitaba.  
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A pesar de la información proporcionada por Ainsworth, varios estudios realizados en 

diferentes culturas han encontrado un vínculo entre el apego inestable-ambivalente y 

la baja accesibilidad materna. A diferencia de las madres con un apego seguro de niño 

amable y receptivo y apegos que evitan la ansiedad negativa, el rasgo más 

característico de estas madres suele ser el de cuidar a su hijo y es que no puedes estar 

cerca. Son menos sensibles a los niños, son cuidadosos y comienzan a interactuar 

menos.  

  

Diversos estudios (ISABELLA, STEVENSON-HINDE, y SHOULDICE, EN OLIVA, 

S/A) sugieren que estas madres son sensibles y sensibles bajo ciertas condiciones y su 

capacidad para responder adecuadamente a las necesidades de sus hijos. Sin embargo, 

la incapacidad de hacerlo lleva a los expertos a creer que el comportamiento de la 

madre está influenciado por su estado de ánimo y su capacidad para hacer frente al 

estrés.   

  

Los niños actúan en esta situación para reaccionar ante padres inestables o 

mínimamente disponibles. El niño puede desarrollar una estrategia para llamar su 

atención: mostrar una gran adicción. En segundo lugar, el niño puede en este punto 

enfatizar su inmadurez y ayudar a mantener a los padres cerca, para que la dependencia 

pueda adaptarse al nivel biológico. Pero a nivel psicológico se adapta muy bien, ya que 

al niño no le resulta difícil fomentar actividades de desarrollo.  

  

B. Una teoría centrada en la calidad del apego y la interacción emocional inicial, 

coherente con todos los estudios posteriores.  

  

El término interacción fue utilizado por primera vez por Bolwby en el famoso artículo 

"La naturaleza del vínculo entre el hijo y la madre". El término interacción fue utilizado 

por primera vez por Bolwby en el famoso artículo "La idea de vincularse con la madre 

de un niño" (BRAZELTON, 1993). Este artículo ha tenido un fuerte impacto en el uso 

de modelos de observación de relaciones. A diferencia de psicoanalistas anteriores, 

Bowlby argumentó que su relación con su madre no dependía únicamente de la 

satisfacción verbal y el alivio de tensión asociado.  
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Bowlby tuvo en cuenta la etología al describir la naturaleza muy activa del 

comportamiento de apego del recién nacido. Las consideraciones analíticas anteriores 

han puesto mucho énfasis en la dependencia del recién nacido de la madre y la 

necesidad de satisfacción para controlar la tensión instintiva. Por el contrario, Bowlby 

ve el trabajo de los recién nacidos que están dispuestos a recibir respuestas de sus 

madres, enfatizando la actividad sobre la debilidad y la capacidad de producir 

comportamiento sobre la pasividad.  

Al implicar el papel de la interacción, Bowlby argumenta que la experiencia de la 

separación reduce la confianza, pero no es suficiente para inducir la ansiedad por 

separación. Esto requiere la intervención de una variedad de factores, que incluyen: B. 

Amenazas de acción disciplinaria, discusiones con padres con amenazas comprobables 

de separación, etc. Muchos padres a menudo escuchan las siguientes amenazas: "Si 

haces trampa, llamo a la policía para que te recoja", "Papá va", "Mamá muere de 

enfermedad" o intento de suicidio real y amenazante.  

  

  

1.3. MARCO CONCEPTUAL.  

  

1.3.1. Estrategia Didáctica.  

  

Actividades organizadas por el instructor con el fin de que el alumno logre el 

desarrollo del aprendizaje y alcance los objetivos fijados. Una estrategia didáctica es, 

desde una perspectiva severa, una técnica coordinada, formalizada y ordenada. Una 

estrategia se crea relatando una situación ocurrida realmente, en un escenario como 

en el que los alumnos pueden desempeñarse y en el que se deben tomar decisiones. 

Permite al alumno fomentar su capacidad de razonamiento y constatar sus reflexiones 

con las opciones de solución.  

  

  

1.3.2. Comportamientos Impulsivos.  

  

Mecanismo de defensa por el que la persona hace frente a distintas amenazas de 

origen interno o externo y a conflictos emocionales más a través de la actividad que 
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a través de sentimientos o reflexiones. Se relaciona con un grado de defensa de la 

actividad. Una de estas causas es de origen biológico, ya que los cambios en la ciencia 

natural del cuerpo y las capacidades del cerebro repercuten en un comportamiento 

impulsivo. Además, se especula con la posibilidad de que determinadas partes 

genéticas sean causantes, al igual que factores del medio, como las infecciones.  

  

1.3.3. Proceso de Enseñanza – Aprendizaje.  

  

El proceso de enseñanza – aprendizaje es la estrategia mediante la cual se envía 

conocimiento especial o general acerca de una materia, cuyos aspectos en la 

peculiaridad de la ejecución escolar dependen de las variables que deciden su 

comportamiento. El maestro coordina el proceso de educación y aprendizaje a lo 

largo del año escolar, utilizando todos los sistemas importantes que le permiten reunir 

información de la manera más competente y eficaz posible. El objetivo esencial del 

educador es facilitarles el aprendizaje a los alumnos.  

  

  

CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES  

  

2.1. CÓMO SURGE EL PROBLEMA. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE  

ESTUDIO. EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA Y SUS TENDENCIAS.  

  

  

2.1.1. Cómo surge el Problema.  

  

En América Latina, el comportamiento impulsivo entre pares es visto como otro 

signo de violencia en las instituciones educativas que ha sido estudiado e investigado 

principalmente desde la década de 1990. La violencia fue tratada en toda la 

estructura, incluidas varias expresiones, y en cierto sentido continuó. Preocupaciones 

por el aumento de la pobreza en la población latinoamericana y el consecuente 

colapso social. Las instituciones educativas necesitan recuperar su  

"capacidad de seguir siendo un lugar de inclusión".   
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Características potenciales del territorio para la investigación en Argentina: 

Perfeccionamiento de la investigación en el campo de la violencia escolar es un 

estudio teórico destinado a recoger, discutir y contrastar las perspectivas existentes, 

muestra un uso generalizado. Los estudios que pasan de un nivel integral a un nivel 

organizacional, grupal o individual son más precisos y empíricos, pero existe cierta 

resistencia a los estudios que evalúan la agresión y la consideran peligrosa para los 

alumnos.  

  

Una nueva auditoría sobre la impresión de la violencia entre estudiantes, profesores 

y directivos en el sistema educativo de Uruguay (VISCARDI 2003) analiza 

información de censos y diferentes investigaciones. En 1995, la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP) detalló que el 91% de los estudiantes de los 

primeros grados de secundaria referían la presencia de agresiones entre compañeros, 

el 71% mencionaba haber sido agredidos de forma verbal y el 61% habían generado 

actos de agresión, mientras que el 28% confesaban haber participado en agresiones 

físicas. En un estudio posterior, divulgado en 2002, la ANEP anunció que los 

estudiantes propusieron, como uno de los requisitos más reiterativos, que se atendiera 

el asunto de la violencia y que se propusieran procedimientos para el tratar y resolver 

conflictos.  

  

En un estudio realizado en Montevideo, Uruguay, con un ejemplo de 630 jóvenes, se 

vio que el 10% de ellos se encontraban comprometidos con manifestaciones de 

violencia, ya sea como víctimas o como acosadores.  

  

Según una investigación realizada en Chile, destacan las aportaciones de F. 

Lecannelier (Conferencia violencia escolar entre pares, 2002), quien llevó a cabo un 

estudio con un ejemplo de 2.400 estudiantes de la región de Concepción y regiones 

aledañas, y encontró que entre la mitad y el 60% de ellos han observado o han vivido 

prácticas que podrían calificarse como Bullying, sin contrastes entre niveles 

económicos, y que las edades que presentaron las manifestaciones más violentas 

estaban en el rango de 10 y 13 años. De estos jóvenes, el 98% no denunció ningún 

maltrato y el 41% actuó con respecto a la defensa de un compañero.  
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Una percepción de la realidad actual en el Perú descubre que, de cada cuatro 

escolares, uno (24,3%) ha sido víctima de al menos una agresión física durante su 

vida escolar: el 15,3% dice que el o los agresores han sido sus compañeros, mientras 

que el 9,9% dice que el agresor ha sido un docente, auxiliar u otra autoridad escolar. 

Respecto a esto último, recientemente ha llamado la atención la posibilidad de que la 

violencia escolar sea sistemática. Como mencionó Ross Epp, la violencia sistémica 

afecta negativamente a un individuo o grupo al imponer una carga mental, 

psicológica, cultural, mental, física, financiera o mental sobre el individuo o grupo. 

Se refiere a un procedimiento o práctica institucionalizada dada. En la educación, 

esta violencia está mediada por métodos académicos e institucionales que hacen que 

los estudiantes sean inimaginables para aprender, lo que va en detrimento de su 

desarrollo mental y físico. No es un acto deliberado, sino un impacto no deseado de 

las prácticas educativas y métodos institucionales, bloqueando el acceso a la mayoría 

de los estudiantes y provocando una reacción violenta a un pequeño número de 

estudiantes. Por lo tanto, la violencia se convierte en un "punto ciego". Esto no se ve 

o se ve parcialmente en la violencia ejercida por los estudiantes. La causa se transmite 

a la familia ya la sociedad sin responsabilidad de la escuela.  

  

En consecuencia, la violencia escolar no sólo tiene un aspecto superficial, como entre 

"compañeros", sino también un aspecto ascendente de escuela a alumno, personalizado 

a docentes, autoridades y auxiliares. Esta realidad afecta definitivamente el vínculo de 

convivencia entre los estudiantes.  

  

2.1.2. Descripción del Objeto de Estudio.  

  

El tema de la calidad del proceso de enseñanza es objeto de una discusión educativa 

que ha llegado a diferentes niveles y ha adquirido importancia en los últimos veinte 

años. Las evaluaciones que se han realizado al respecto han puesto de manifiesto la 

complejidad del tema, que afecta a cada una de las partes de la actividad educativa y 

establece un desafío para cada uno de los casos relacionados con el proceso  

  

En consecuencia, en los sistemas de educación, los encargados de diseñar las políticas 

hicieron la propuesta de cambios importantes y coherentes en ámbitos relacionados 

con el diseño y ejecución del currículo, el paradigma de enseñanza – aprendizaje, la 
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educación y la preparación de los especialistas en educación, así como la ejecución de 

los programas y los proyectos, entre otros.  

La enseñanza y el aprendizaje son importantes para una interacción centrada en el 

desarrollo del alumno. El significado etimológico del término enseñar podría ser de 

ayuda inicialmente: enseñar es señalar algo a alguien. No es simplemente mostrar algo; 

es mostrar lo que es desconocido. Esto infiere que hay un sujeto que sabe (la persona 

que puede instruir), y otro que no tiene ni idea (la persona que puede aprender). El que 

enseñar quiere instruir y sabe educar (el docente); el que puede aprender necesita 

aprender y sabe aprender (el estudiante). Por lo tanto, debe haber un temperamento 

cuando se trata de profesores y estudiantes.   

  

 Además de estos especialistas, existen entidades, es decir, cosas que se enseñan o 

estudian (componentes curriculares), y técnicas y herramientas (medios) para 

enseñarlas y aprenderlas. Cuando se enseña algo, se trata de lograr un objetivo 

particular. Las prácticas educativas y de aprendizaje, por otro lado, tienen lugar dentro 

de marcos específicos controlados por condiciones físicas, culturales y sociales 

específicas(ambiente).  

  

La forma más popular de educación es la acción por la cual un educador induce o 

muestra contenidos educativos (información, habilidades, hábitos) a los estudiantes en 

medios, metas o situaciones específicas.  

  

El tipo más común de aprendizaje es un proceso educativo complementario. El 

aprendizaje es el acto de un estudiante que intenta comprender y actuar sobre el 

contenido transmitido por un maestro u otra fuente de datos. Lo logra a través de 

medios específicos (métodos de concentración o investigación científica). Este sistema 

de aprendizaje se basa en metas específicas que pueden estar relacionadas con las 

metas del maestro y se lleva a cabo en contextos específicos.  

  

 Educación Como parte del proceso de aprendizaje, los valores se enseñan desde el 

inicio de la vida del individuo. Las familias, los medios de comunicación y las 

sociedades en general las fortalecen e integran, pero en la coyuntura actual, la escuela 

juega el papel más importante en nuestro compromiso con la educación en valores. La 

mayoría de los estudiantes pasan una parte significativa de su juventud en la escuela. 
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Finalmente, esta etapa es importante desde una perspectiva educativa y de valores ya 

que sienta las bases y sigue los patrones generales de formación de normas morales y 

sociales.  

  

Desde una perspectiva global, el uso eficiente de los múltiples componentes 

involucrados en la formación de valores y actitudes requiere el uso de vías que 

consideren sistemáticamente las partes cognitivas, emocionales y conductuales de este 

ciclo. Lo anterior debe entenderse como el cumplimiento de la tarea social de construir 

valor para los estudiantes y fortalecer las obligaciones de los ciudadanos en este nivel 

educativo.   

  

 La mayor parte de este deber se impone a los estudiantes de educación general debido 

a la calidad de las materias que enseñan. A pesar de la ponderación orientada a 

objetivos y relacionada con el contenido, existe un deseo real de proporcionar 

conocimientos de aprendizaje, especialmente educación. El tema de Valores y 

Actitudes sugiere formas importantes que los educadores pueden incorporar al aula 

para mejorar la educación y el desarrollo de valores. Para enseñar y aprender la 

sustancia en términos de valores, normas y actitudes, necesitamos recordar la 

existencia de 3 elementos:  

  

Figura 2: Componentes del Proceso de Formación de Valores  

  
Fuente: Fernández Sánchez, 2006.   

(VERDECIA, 2010). Los valores se comunican a través del carácter del individuo y 

éste se potencia como ser social a medida que va conociendo y percibiendo sus 



40  

  

espacios de convivencia, entre los cuales está el grupo escolar, donde el docente es 

percibido como el que porta las influencias que impactan en sus alumnos a través de 

su propio ejemplo. Esto requiere un grupo de docentes profundamente preparados, 

correspondiendo al actual desarrollo de los acontecimientos, que logra un correcto 

impacto político-filosófico y espiritual.  

  

Los resultados en cuanto a la calidad de la enseñanza no serían completamente 

viables si no estuvieran unidos al carácter sistemático en su desarrollo. Los impactos 

educativos planificados en base a este rasgo de la interacción enseñanzaaprendizaje 

afectarán de forma positiva a la educación de los individuos. No es posible un proceso 

para fortalecer los valores que se haga por saltos o pausas en la etapa de desarrollo 

de la personalidad del sujeto.  

  

La adolescencia es una hito de la empuje en la que se produce una escalafón de 

cambios anatomofisiológicos que todavía ajustan el forma en que el persona percibe 

su realidad; por eso hay autores que denominan naciente temporada como una crisis, 

a la luz del hecho de que hay numerosas inconsistencias; generalmente no se le ve 

como un niño, sin embargo, se le trata así.  

  

Ante esta realidad, es concebible que el docente no acepte generalmente las 

perspectivas, opiniones y criterios individuales de sus alumnos, con ello se genera un 

ambiente de tensión en las relaciones y una consecuencia adversa en su labor 

educativa. Prestar atención a los juicios, criterios, opiniones y apreciaciones de los 

alumnos es uno de los instrumentos que el instructor necesita para infiltrarse en su 

mundo interior, para comprenderlos mejor, para dirigirlos, para ordenarlos y para 

lograr una mejor comunicación.  

  

Esta comunicación efectiva encuentra una cuestión central en los tipos de 

organización del proceso de enseñanza – aprendizaje en cuanto a valores, 

explícitamente en el aula, donde el alumno debe ver un clima ameno, inclinándose 

hacia una discusión entre un grupo ávido de conocimiento, donde se comparten 

opiniones entre todos y debaten acerca de una situación en particular para lograr un 

aprendizaje cognitivo y formativo, sin dejar de recordar el trabajo del educador como 

guía y orientador de la interacción.  
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El componente psicológico del clima en el que se producen las actividades impacta 

en la correcta y consciente asimilación de la acción, ya que los adolescentes a esta 

edad están buscando una posición (de carácter informal) en la que se sientan más 

seguros para formular sus dudas, un espacio que les dé más oportunidad e inspiración 

en su comunicación con el educador, que rara vez considera estas contemplaciones.  

  

El adolescente es un individuo cuya vida acurre dentro de tres condiciones clave de 

convivencia que mantienen estrechas conexiones entre sí, las cuales hoy parecen ser 

ignoradas por la indispensable disposición de las generaciones nuevas.  

En términos generales, el individuo es un ser social que vive dentro del ámbito local. 

Esto contiene como estructura social a la familia, a la escuela y a los centros de trabajo, 

que deben dirigir y ordenar sus actividades hacia una única dirección: la instrucción 

fundamental de un individuo, conformada sobre las fuertes bases del avance dialéctico 

– materialista e histórico – concreto, siendo además el portador de la moral más real, 

los valores y las virtudes.  

  

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA.  

  

Imitación.   

  

Los alumnos imitan conductas impulsivas que perciben y reproducen estas conductas 

en su vida diaria:  

- Al ver actitudes impulsivas que se llevan a cabo por personajes de la televisión.  

- El ambiente del hogar, la escuela, el barrio en el que viven, tienen influencia en 

el alumno.  

- Cuando son formados de manera agresiva, convirtiéndose en víctimas de 

violencia verbal o física, aprenden a utilizar la agresividad para obtener lo que 

quieran.  

- Los padres se valen de la violencia para solucionar problemas familiares, de esta 

manera aprenden que los discrepancias y conflictos se tratan con agresividad.  
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            “Los niños  humillan y desprecian a los niños débiles, hacen lo que quieren 

y ven malos ejemplos de estudiantes mayores que violan sus derechos. Lo más 

preocupante es que socializan conocimientos y sentimientos impulsivos”  

(Entrevista docente, Junio 2020).  

  

        “El comportamiento impulsivo de los estudiantes refleja lo que ven y viven en 

casa. Señalaron que la situación actual en la que vivimos también afecta el 

comportamiento de los estudiantes, y coincidieron con los padres cuando agregaron 

que otras influencias externas fueron las computadoras y los medios, principalmente 

la televisión” (Entrevista docente, Junio 2020).  

  

         “Uno de los factores que intervienen en la liberación de la conducta impulsiva 

es el factor sociocultural del alumno. Uno de los elementos más importantes del 

ámbito sociocultural es la familia. Se ha demostrado que tanto los padres sin 

pretensiones como los hostiles que constantemente desaprueban  a sus hijos 

fomentan el comportamiento impulsivo de los estudiantes en nuestro entorno de 

investigación. Otro factor  influyente en la familia son las discrepancias de 

comportamiento de los padres” (Entrevista a Docente, Junio del 2013).  

  

Falta de Coherencia en la Educación.  

  

Esto confunde al alumno.  

- Ocasiones en las que una conducta se castiga algunas veces y otras no o incluso 

la elogian.  

- Ocasiones en las que una agresión es castigada con más agresión, sea física o a 

través de amenazas.  

- Cuando el papá llama la atención al niño, pero la mamá no lo hace, se propician 

contradicciones entre los padres que se desautorizan frente a los hijos.  

  

         “Los estudiantes se comportan de manera intrusiva y, a veces, impaciente. No 

siguen las reglas e instrucciones que reciben. La reacción de su comunicación es 

impulsiva” (Entrevista docente, Junio 2020).  
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Crisis Axiológica del Sistema Escolar.   

  

Esta situación define una pregunta rigorosa, si son más importantes los 

conocimientos o los valores.  

  

“La crisis de los valores del sistema escolar suele manifestarse en la 

aceptación e incumplimiento de los valores, normas y reglas escolares. La acción 

disciplinaria grave y permanente no es solo un signo de falta de identidad con los 

valores escolares y patrones de comportamiento, sino también un signo de fallas y 

conflictos asociados con los valores generales y los sistemas de comportamiento de 

la sociedad” (Entrevista docente. Junio 2020).  

  

“Los problemas de disciplina suelen tener sus raíces en los problemas 

personales acumulados de los estudiantes involucrados. Estos problemas personales 

son principalmente un síntoma de una condición particular en la que se socializan, 

una condición que de alguna manera está en conflicto con los humanos y los grupos 

sociales al que  pertenece” (Entrevista docente. Junio del 2020).  

  

Carencias Afectivas.  

- Esto ocurre a menudo y genera desconcierto en los alumnos, lo que repercute e 

manera negativa, ya que, intentará llamar la atención a través del único recurso 

que tienen: Las conductas agresivas.  

- Permitir que el niño haga lo que quiera sin límites para que “exploren” y 

aprendan, logra que el niño entienda que le dan lo que él quiere para que no 

moleste.  

- El desinterés, falta de afectividad y cuidado entre padres e hijos.  

  

“Los niños necesitan compartir con ellos, llenarlos de amor y cariño, y 

expresarles lo significativos que son en nuestras vidas. Muchos de nuestros padres 

ignoran a sus hijos y dejan televisores, juguetes y caprichos para no entorpecer 

nuestro trabajo por falta de tiempo. Un momento con tu hijo todos los días”  

(Entrevista docente. Junio 2020).   
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Deficiente Capacidad de Padres y Docentes.  

  

Para encauzar la conducta impulsiva de los alumnos, los tutores y docentes, los 

alumnos deben estar seguros de que cada acción trae una consecuencia. Algunas de 

estas consecuencias pueden ser positivas, pero otros negativos, dependiendo de cómo 

se trate la circunstancia. Además, la conducta positiva del alumno puede ser 

compensada, lo que le estimula y al mismo tiempo aumenta su confianza. Asimismo, 

los ejercicios, por ejemplo, los deportes, hacen que el niño canalice el grado de 

impulsividad. Los deportes propician que los alumnos aprendan y ensayen valores, 

respeto por los demás, tolerancia, solidaridad o, más aún, permite que antes de actuar 

recurran al diálogo.  

  

“Maestros y padres observan a los niños jugar con sus juguetes favoritos, 

expresarse con otros compañeros de clase, simplemente enseñar habilidades de 

pintura y observar qué color predomina en la imagen para saber si su hijo muestra 

signos de impulsividad. En la mayoría de los casos, el color negro es un indicador 

del problema que presenta el niño cuando destaca más que los demás colores. Los 

estudiantes de magisterio y los padres deben buscar ayuda profesional y buscar 

algunas opciones positivas para que sus hijos puedan dedicarse a su trabajo 

favorito” (Entrevista docente. Junio 2020).    

  

Relaciones Deterioradas.  

Dentro de la familia, y predominantemente entre los padres, se crean situaciones de 

tensión que pueden incitar al alumno a actuar de forma imprudente por el hecho de 

residir en un clima conflictivo en el que probablemente va a recibir maltrato físico.  

  

“La mayoría de los estudiantes son impulsivos y generalmente no saben cómo 

enfrentarse adecuadamente a situaciones complejas o problemáticas. Actúa 

impulsivamente porque es la única forma que conoces de resolver un problema. Los 

problemas de  la primera infancia, que se han ido amplificando a lo largo de los 

años, derivan en problemas mayores como el fracaso escolar y conductas 

antisociales por  falta de capacidad para controlar la impulsividad, socializar e 

integrarse en el entorno” (Entrevista docente. Junio 2020).  
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De esta manera hemos justificado cualitativamente nuestro problema de 

investigación.  

  

2.3. METODOLOGÍA.  

  

2.3.1. Diseño de Investigación.   

  

Nuestro trabajo consta de dos fases. En la primera fase, pudimos examinar la situación 

y el censo y elegir un método de encuesta. El segundo paso analiza las variables y 

destaca las variables independientes asociadas con la elaboración de la propuesta.  

La encuesta mixta es un diseño descriptivo y proactivo que utiliza un enfoque mixto 

porque es un método de encuesta que recopila, analiza e integra investigaciones tanto 

cuantitativas como cualitativas. Este enfoque se utiliza cuando el problema de 

investigación debe comprenderse mejor y cada uno de estos métodos no puede 

representarse individualmente.  

  

 

  

Población  

Está constituida por los niños del nivel inicial de 5 años de edad quienes estudian en 

una sola sección de la I.E. Nº 17623, Puerto San Antonio, Distrito San Ignacio,  

Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca, o sea:  

           N = 29 niños.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Fuente :  Elaborado por el investigador   

2.3.2.   Población y M uestra .   
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Muestra  

  

Como la población es homogénea y pequeña estamos frente a un caso de población 

censal, vale decir:  

  

n = N = 29 niños.  

2.3.3. Materiales, Equipos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.  

  

Materiales  

  

Textos, fotocopias, lápices, papel bond, papel bulky, revistas.  

  

Equipos  

  

Computadora, impresora, teléfono celular, vídeos, grabadora, radio, cámara filmadora.  

  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

  

Técnica: Observación.   

  

Instrumentos: Guía de Observación y Lista de Cotejo.  

  

  

2.3.4. Procedimientos para la Recolección de Datos.  

  

- Coordinación con la Directora de la I. E.   

- Coordinación con los docentes del grado de estudios.      

- Preparación de los instrumentos de acopio de información.  

- Aplicación de los instrumentos de acopio de información.  

- Formación de la base de datos.  

- Análisis de los datos.  

- Interpretación de los datos.  



47  

  

- Exposición de los datos.  

  

  

  

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

  

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS.  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA  GUÍA 

DE OBSERVACIÓN  

  

Tabla 1: Comportamiento Impulsivo.  

 
  

Fuente: Guía de Observación, aplicada a los estudiantes. Agosto 2020.  

  

Interpretación.  

Según los números, de 29 estudiantes, 22 pellizcan y molestan a sus compañeros 

cuando se encuentran en clase, distrayendo a todos, 21 dan golpes y patadas a las 

carpetas cuando están molestos, 20 amenazan a sus compañeros y gritan para pedir 

prestado algo, 18 muestran su enojo atacando a otros ya sea empujando o diciendo 

cosas obscenas.   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA   



48  

  

LISTA DE COTEJO   

Tabla 2: Atributos Individuales  

 
  

Fuente: Lista de cotejo, aplicad Fuen  
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Fuente: Lista de cotejo, aplicada a los estudiantes. Agosto 2020.  

  

Interpretación.  

Los datos de la tabla manifiestan que el 66% del total de los estudiantes evaluados 

usualmente están de mal humor, 62% muestran un comportamiento impulsivo, 59% 

tienen rabietas, 55% de los niños reflejan en su rostro y comportamiento haber sido 

víctima de abusos, 52% muestran un comportamiento impulsivo hacia sus 

compañeros, lloran y cambian de humor, entre otros.  

  

Para abordar los problemas de impulsividad en los niños, la afectividad tiene que 

cobrar importancia, ya que establece la parte motivadora y vigorosa de los procesos 

cognitivos que producen una conducta intelectual que crea una conducta de 

acercamiento o de rechazo; potencia la mentalidad innovadora, ya que tener una 

conducta entusiasta positiva hacia algo puede impulsar el límite creativo del individuo. 

Para hacer algo es importante tener ilusión; dirige el accionar y la conducta del niño, 

impulsa los buenos sentimientos y las sensaciones positivas. Y, por el contrario, lo que 

provoca el fracaso causa sentimientos negativos.  

  

Vivir la infancia en un clima afectivo permite al niño actuar con respeto, generosidad, 

relacionarse de manera adecuada y ayuda a fomentar la capacidad de reaccionar tanto 

al amor como al desamor, lo que en conjunto disminuye circunstancias de conflicto 

como la impulsividad.  

  

Tabla 3: Atributos del Niño en la Escuela.  
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Fuente: Lista de cotejo, aplicada a los estudiantes. Agosto 2020.  

  

Interpretación.  

De los resultados obtenidos tenemos que el 62% no muestra capacidad para establecer 

empatía, 59% pelea y tiene mal comportamiento en el salón de clase, se acerca a otros 

en forma negativa, expresa la frustración y enojo en forma inadecuada, no muestran 

interés por otros, no intercambian ni aceptan información de otros, el 55% se ausenta 

del aula sin excusa, el 52% usualmente va a la institución en forma involuntaria, al que 

se suman otros comportamientos más.  

  

La impulsividad obstaculiza el aprendizaje, ampliando el peligro de abandono de la 

escuela. Asimismo, genera rechazo entre los compañeros. Cuando se le aísla, el niño 

suele buscar compañeros con similares problemas.  

Justificado cualitativamente y cuantitativamente nuestro problema de investigación 

hacemos ver su naturaleza mixta.  
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3.2. MODELO TEÓRICO.  

  

“Estrategia Didáctica para Corregir Comportamientos Impulsivos de los Niños 

de 5 Años”   

 
  

  

Figura 3: Modelo Teórico  
Fuente: Elaborado por las investigadoras  

  

3.2.1. Realidad Problemática.  
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La impulsividad que se aprende a partir de la observación se prueba posiblemente si los 

resultados de la conducta del modelo y del que observa son adecuados. En concreto, 

suponiendo que el modelo reciba un castigo por una conducta impulsiva, el que observa 

sentirá pavor a la agresión, independientemente de si logró aprender la conducta con 

precisión. De hecho, incluso en aquellas situaciones que no le han generado pavor, 

probablemente no va a realizar la conducta agresiva en el caso de que no tenga una fuerza 

motivadora suficiente.  

  

La enseñanza, en su objetivo de avanzar en el desarrollo integral del individuo, necesita 

enfrentarse a una progresión problemas que existen en la opinión pública, que 

obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos. En las órdenes sociales como en la que 

vivimos, los innegables grados de impulsividad son una circunstancia que influye directa 

y totalmente en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

  

Nuestro propósito es elaborar una estrategia didáctica para corregir comportamientos 

impulsivos en los niños.  

  

Se trata de fomentar ejercicios instructivos que motiven a los estudiantes a encontrar sus 

lados buenos y malos, a explicar y expresar satisfactoriamente sus sentimientos, a 

disminuir la impulsividad y a estimar las opciones positivas cuando se enfrentan a 

circunstancias que generen problemas.  

  

  

3.2.2. Objetivo de la Propuesta.  

  

Proponer una estrategia didáctica para corregir comportamientos impulsivos de los 

niños de 5 años I.E. Nº 17623, Puerto San Antonio, Distrito San Ignacio.  

  

  

  

  

3.2.3. Fundamentación.  

  

Fundamentación Teórica.  
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Teoría del aprendizaje social: Albert Bandura; se denomina también aprendizaje vicario, 

observacional, de imitación, de modelado o aprendizaje cognitivo social, este 

aprendizaje depende de una circunstancia social en la que se interesan no menos de dos 

individuos: el modelo que interpreta un comportamiento particular y el objeto de 

observar ese comportamiento. Esta observación define el aprendizaje que no ocurre en 

el aprendizaje del conocimiento, y los estudiantes no se apoyan en el aprendizaje social, 

que por sí solo se aplica al modelo. Aquí, los estudiantes lo hacen imitando el 

comportamiento de recibir apoyo.  

  

Teoría sociocultural de Lev Vigotsky; tomo su propuesta fundamental sobre el trabajo 

que juega la educación en el perfeccionamiento del individuo o del educado. Como 

indica Vigotsky, la enseñanza es una interacción innata al perfeccionamiento de los 

procesos psicológicos superiores en sus dos aspectos: un aspecto genético o natural y 

un aspecto cultural o artificial. Aunque los dos aspectos se construyen en el círculo de 

una actividad social, en cualquier caso, la parte genética decide los procesos 

psicológicos superiores "rudimentarios".  

  

J. Bowlby y Mary Ainsworth: los teóricos y los estudiosos de la psicopatología evolutiva 

consideran que las tareas formativas fundamentales de los niños son el "establecer 

relaciones de apego", "establecer la autonomía y la motivación de eficacia", y 

"desarrollar la competencia socioemocional y la interacción con sus compañeros”. 

Durante el desarrollo de los niños, se necesitan resolver estas tres tareas básicas de forma 

enfática, llegando así a un grado suficiente de capacidad socioemocional, medida por la 

capacidad de enfrentarse a cualquier problema, y la escasez de inclinaciones de 

hostilidad. En los niños víctimas de maltrato, el desarrollo de estas tareas básicas se ve 

obstaculizado y esto los vuelve vulnerables, lo que se convierte en una condición de 

peligro.  

  

  

  

Fundamentación Psicológica.  
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En el momento en que un niño es propenso a actuar de manera agresiva frente a otro y 

vemos que intenta causarle daños psicológicos o físicos, decimos que es impulsivo.  

  

Consideramos que la utilización de la violencia física, los insultos, el sarcasmo y las 

burlas son agresión. Son indicios de impulsividad.  

  

La educación que nos es brindada, las normas de la sociedad en que vivimos, intentan 

tener dominio sobre este instinto, estableciendo un conflicto entre ambos, el instinto y 

la educación.  

  

Fundamentación Educativa.  

  

Una de las preocupaciones fundamentales de los docentes de las organizaciones 

educativas viene siendo a través del tiempo, los problemas que se relacionan con la 

indisciplina en la escuela. Por lo tanto, los docentes han dedicado grandes esfuerzos y 

dedicación a garantizar que las normas se cumplan, a mantener el control y a ser 

respetados. Así, los docentes intentan tener el poder adecuado para tener la opción de 

asegurar que el aula funcione correctamente, para tener la opción de control sobre la 

conducta de los estudiantes y conseguir la obediencia de ellos, idealmente de forma 

sumisa, "sin quejarse". Es muy probable que estemos equivocados, como anuncia Puig 

Rovira (1997), en desear que nuestros salones de clase sean una balsa de aceite y que 

todo esté controlado, ya que la falta de conflictos puede ser un indicio de estancamiento 

e incluso de recaída, pues todo cambio sugiere fundamentalmente pasar por una 

circunstancia de conflicto.  

  

Los estudiosos de la educación perciben que el modelo de educador autoritario en el salón 

de clase provoca una circunstancia deficiente para garantizar un correcto aprendizaje y el 

avance individual, social y entusiasta de los alumnos, ya que "Los planes de enseñanza 

convencionales, considerados según el punto de vista del educador, están inmersos en 

conexiones dictatoriales y firmes y descontextualizados de las ocasiones sociales, 

monetarias y políticas."  

  

3.2.4. Estructura de la Propuesta.  
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La propuesta consta de tres talleres, incluyendo un resumen, justificación, objetivos, 

temas, métodos, evaluaciones, conclusiones, recomendaciones y referencias. Un taller 

como programa es una formulación racional de actividades específicas paso a paso y 

sistemáticas para lograr una meta definida.   

  

  

Taller N° 1: Expreso y Controlo Mis Emociones  

  

Resumen.   

Las emociones son una fuerza poderosa para la actividad. Sea como fuere, genera 

preocupación cuando el estudiante o el individuo no tiene la menor idea de cómo 

reconocer y comunicar, y mucho menos de cómo controlar esas emociones que le llevan 

a actuar violentamente para atacar y hacer daño a los demás.  

  

De ahí el hecho de qué tan importante es que el alumno aprenda primero a percibir los 

sentimientos o las sensaciones que le dominan, de manera especial reconocer la ira, así 

como a obtener un espacio donde pueda hablar de ello, para entenderse ellos mismos y 

a otras personas.  

  

Así, es fundamental fomentar ejercicios en los que el estudiante manifieste y fomente 

su mundo afectivo. De este modo, el estudio se centra en el avance de dos espacios 

fundamentales de la educación afectiva: el autoconocimiento y el control de las 

emociones.  

  

Las sesiones que se relacionan con el ocasión de autoconocimiento tienen como 

indeterminado apoyar a los alumnos a comprar la resonancia de conocerse a sí mismos, 

lo que incorpora la resonancia de conseguir de dónde provienen de los emotividad que 

los dominan en un periquete o oficio determinada, y igualmente la resonancia de 

manifestar sus emotividad para que los alumnos puedan tratar de sus emociones con 

libertad, ayer de transportar a soga ejercicio que lleven a la constatación de prácticas 

agresivas, que pueden aumentar, hasta convertirse en un agobio en el interior de la 

experiencia educativa, e incluso en un agobio social. El individuo debe saber que como 

persona está capacitado para sentir temor, indignación, decepción y expresarlos 

naturalmente para mejorar la comprensión de sí mismo.  
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El taller pretende fortalecer el control de los sentimientos, así como la capacidad de 

comprensión y empatía con los demás. Esto puede permitirles expresar sus sentimientos 

y, en consecuencia, entenderse mejor a ellos mismos y a otras personas. Por eso es 

importante dar libertad a los alumnos para que tengan la opción de hablar fluida y 

honestamente sobre cómo es que ellos se sienten y cómo se sienten los demás.  

  

Esta multitud de encuentros llenos de sentimientos nos llevan a la mejora del 

autocontrol. Esta región implica, sobre todo, que el individuo querrá realmente ocuparse 

de sus emociones, debido al autocontrol, siendo igualmente responsable de las 

actividades que provocan tales emociones.  

  

Fundamentación.  

El taller está fundamentado en la Teoría Sociocultural de Vigotsky, a partir del lenguaje 

el niño comunicará sus emociones y sentimientos, además, a través de los diálogos e 

intercambios que el tenga el niño con sus compañeros querrá realmente incorporar 

nueva información como los valores de la solidaridad y el respeto.  

  

Objetivo.   

Tonificar el control de las emociones, siendo capaz de conocerlas y expresarlas a otras 

personas.   

  

Temática.  

  

Dinámica Nº 1: Reconociendo Sentimientos y Emociones Agradables y  

Desagradables.   

  

"Mi Reflejo"   

  

1. Se les formula la pregunta a los estudiantes ¿Quién es la persona más importante 

para ti?   

2. Los estudiantes dan respuesta a la pregunta, dando sustento sus afirmaciones, 

expresándolas libremente. La capacitadora manifiesta que sus respuestas no son 
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completamente ciertas.   Ella tendrá una foto de la persona más importante para cada 

uno.   

3. Posteriormente, pasará sitio por sitio llevando a escondidas un espejo dentro de un 

folder, en él los alumnos verán su reflejo.    

4. Luego, se conversa sobre lo importante que es conocerse y valorarse para luego 

conocer y valorar a otras personas.   

5. Los estudiantes y la profesora desarrollarán el tema "Quién son yo", y se le repartirá 

una tarjetilla ilustrada acerca del tema.   

  

  

“Las Expresiones Faciales"   

  

1. Se entrega a los estudiantes recortes de revistas y de periódicos que ya no se usen.   

2. Indicamos que, con el material entregado, ligas y cartulina, deberán hacer máscaras 

con las expresiones faciales que estén en los periódicos o revistas.   

3. Después, realizan delante de sus compañeros gestos y enunciados verbales, que 

pertenezcan a las máscaras que elaboraron.   

4. Luego, los alumnos pegarán sus máscaras en el pizarrón y escriben el nombre de la 

emoción que expresaron en cada una de sus máscaras.   

5. Se conversa con los estudiantes que en nuestros rostros expresamos lo que sentimos 

a pesar de que en ocasiones intentemos disimularlo.   

6. A partir de ello, dialogamos acerca de los sentimientos de ira o colera que en 

ocasiones nos embargan   

  

"Lo que Siento"   

  

1. Enunciaran de manera verbal algunas situaciones o acontecimientos que sucedieron 

dentro del aula, se les pedirá que comunique las emociones que sentirían en esas 

situaciones.   

2. Se conversará con los alumnos sobre las sensaciones de ira, frustración y enojo que 

hayan vivido y viven en su hogar, colegio o con sus amigos.   
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3. Luego representarán una de las situaciones que le generan enojo o ira, o que lo hacen 

perder el control y otra en que se siente tranquilo y se controla.   

4. Se le entregará una impresión, en ella identificará sus sentimientos y emociones 

tanto agradables como desagradables y las circunstancias que generan estos 

sentimientos.  

  

Dinámica Nº 2: Enfrentando Nuestras Emociones Agradables y Desagradables.   

  

 “Cómo me Siento y Actúo”    

  

1. Usando títeres se presentan situaciones de conflicto que provocan ausencia de 

control en los alumnos, para que éste pueda reconocer lo que siente y cómo actuaría 

en esa situación.   

2. Luego de agruparlos en 2 ó 3 alumnos, se plantean diferentes situaciones que los 

hacen descontrolarse por completo, mencionando los sentimientos que 

comunicarían.   

3. Por último, utilizando la técnica de los sombreros de colores analizarán las distintas 

maneras en las que se puede actuar ante a una situación que nos hace perder el 

control.   

4. Se explicará el tema "Mis emociones y acciones", haciendo hincapié en el 

conocimiento sobre cómo nuestras emociones guían regularmente nuestras 

actividades.   

  

"Mis Emociones y la de los Demás"  

   

1. Comienza relatando el caso de un alumno que fue expulsado de la escuela por 

agredir físicamente a sus compañeros.   

2. Los alumnos abordan la situación del niño y comparte con un compañero los 

sentimientos que la presente circunstancia crearía en él, en sus docentes, en sus 

padres, en sus compañeros.  

3. Los estudiantes realizan una dramatización de las expresiones y emociones que 

asumirían distintos individuos en tales condiciones.   
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4. Se distribuye un tríptico y se explica las imágenes de este acerca del tema. En la cual 

se enfatiza en lo importante que es conocer y controlar nuestras emociones en 

distintas circunstancias, demostrando el método adecuado para comunicarlos.   

5. Después, cada miembro escribirá en un papel los sentimientos que asume que los 

individuos podrían expresar en una situación concreta, demostrando si la forma en 

que expresan sus emociones es correcta o no lo es, asumiendo que es o que 

alternativamente no es, mostrando el buen método para hacerlo.   

6. Por último, se deduce que las personas pueden comunicar sus sentimientos y 

emociones de diversas maneras ante una situación similar.   

  

Dinámica Nº3: Identificando y Compartiendo Nuestros Sentimientos y  

Emociones   

  

¿Qué Piensas Tú?   

  

1. Se pedirá a los alumnos que se relajen y que evoquen circunstancias que les han 

hecho sentir de ira, furia y agredieron a alguien.   

2. Luego, agrupados en tres, los alumnos comentas a sus compañeros acerca de las 

emociones que llegaron a sentir en el momento que están narrando, formulando al 

final la siguiente pregunta ¿Qué piensas tú?   

3. Su compañero reacciona con una crítica sobre las emociones que lo embargaron 

mientras le prestaba atención, sacando a relucir el método adecuado para comunicar 

esos sentimientos, indicando las reglas concretas para poder hacerlo.   

4. Se entrega un díctico y se revela ante el pleno acerca de lo importante que es 

relacionarnos de manera adecuada con los demás. Se dan algunos consejos sobre el 

método más eficaz para hacerlo.   

5. Se pide a los alumnos su punto de vista, y se les explica la importancia de comunicar 

y que los demás nos presten atención.   
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Fuente: Imágenes de Google.  

  

"Tú y Yo"   

  

1. Se le pone delante un caso, en el que se narra la historia de dos amigos. A uno de 

ellos le desagradan sus padres y tienen problemas, su compañero al fijarse en él le 

comunica sentimientos de comprensión.   

2. Se explica de manera oral que nuestros sentimientos son compartidos por los 

individuos que nos rodean y que nos quieren. Después, se le entrega un tríptico 

impreso resumiendo lo expuesto.   

3. Forman grupos, de tres, y expresan uno a uno, las emociones que los invaden cuando 

un compañero actúa de alguna manera, diciendo "cuando tú haces... yo me siento; 

cuando tú dices esto... yo me siento", etc.   

4. Los alumnos hablan sobre lo importante que es saber cómo se sienten los demás, 

para así nos evitemos futuros conflictos y altercados entre ellos, profundizando un 

clima de asertividad.   

  

"Por qué Perdí el Control de mis Actos"   

  

1. Un estudiante asumirá voluntariamente el papel de una persona que ha perdido el 

control después de jalar un examen, al recibir insultos de uno de sus compañeros o 

al sentir el rechazo de sus padres.   

2. A continuación, los estudiantes, hablarán voluntariamente de los casos en los que 

han perdido el control y las representarán.   
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3. Individualmente, escribirán un texto, en el que van a señalar, evaluar y reflexionar 

acerca sus actos.   

4. Después, se va a repartir y explicar unas impresiones repartidas, en donde están las 

reglas y métodos con los cuales podemos aprender a dominar nuestras emociones 

de cólera e ira, en consecuencia, los alumnos comprenderán lo importante que es el 

auto control.   

5. Se da la recomendación de practicar lo aprendido cada vez que perciban que pueden 

de perder el control.   

  

  

Fuente: Imágenes de Google
.   

"Mi Línea del Yo Ideal"   

  

1. Explicamos que finalidad de la sesión es hacer una evaluación acerca de si son 

individuos que pueden controlarse a sí mismos.   

2. Repasamos lo realizado en la última temática, remarcando ciertas afirmaciones clave 

realizadas por una parte de los alumnos.   

3. El profesor dialoga sobre los casos en los que mantuvo el control o lo perdió. 

Seguido de ello, escribirá una línea en la pizarra. Hacia un lado escribirá la palabra 

explosivo (a) y hacia el lado opuesto sereno (a). a continuación, se dirige a los 

alumnos para pedirles que escriban su nombre en el lado que consideran que deben 

estar situados.   

4. Finalmente, trazarán una línea posterior llamada "mi línea del yo ideal". Se pedirá a 

los alumnos que se sitúen en el lado que creen que es ideal.   
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"Si Entonces"   

  

1. Comente con los alumnos que nuestras emociones y nuestros sentimientos tienen 

distintas causas y por lo tanto distintas consecuencias. Se da un ejemplo de esto en una 

situación determinada.   

2. Todos los alumnos podrán representar a alguien que ha perdido el control de sus 

emociones y de sus actos. Posteriormente darán a conocer las causas que han iniciado 

dicho sentimiento, usando el "si entonces".   

3. Luego, los sentimientos abordados se van a escribir en el pizarrón empleando el "sí 

entonces", los estudiantes van a expresar sus ganas de optar por una actitud más positiva. 

"Suponiendo que estoy enfadado con mi compañero, entonces, intentaré no vengarme”.   

4. Van a escribir en el papel que se les entregará las expresiones verbales que manifiestan 

para superar tales sentimientos en cada situación, elogiándolos por sus comportamientos 

y recomendado a todos los alumnos que los practiquen.   

  

"Representación de Papeles"  

   

1. Iniciando la semana se sortearán unos papeles recortados que llevarán escritas distintos 

comportamientos que deberán ser representados durante toda la semana por cada 

alumno.   

2. Los estudiantes reciben un papel en donde van a anotar su "actuaciones" logradas.   

3. Finalizando la semana los alumnos expresarán a todo el grupo sus emociones y las 

experiencias sobre el trabajo realizado. Además, se evaluará si pudieron hacer una 

correcta representación del trabajo que se les encomendó.  

  

Después se presenta el tema "Una Ocasión en qué quise Estallar y no lo Hice".   

  

Mientras los alumnos van compartiendo sus relatos de cómo casi se dejan llevar por los 

sentimientos de ira ante sus parientes, docentes, tutores y otros, se les insta a que 

describan cómo se sintieron con el tema del control de sus emociones.  

  

En ese momento, se les pregunta si consideran que van a lograr el control de sus 

emociones de la misma manera en que lo hacen los adultos. Se les pregunta por qué 
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creen que lo hacen. Asimismo, se les aborda para que comenten qué hacen cuando creen 

que se van a dejar llevar por las emociones de ira y van a "explotar".  

  

Entonces, se completan los ejercicios integrales de acompañamiento: se hace que la 

reunión sea totalmente silenciosa e inmóvil sin parpadear. El último individuo que se 

mueva es el vencedor.  

  

Se le pide que arme una casita de cartas en tanto que otros alumnos menores molestan 

al que lo está construyendo (sin embargo, no están en contacto con las cartas). ¿Cuánto 

tiempo serías capaz de resistir? Conceptualiza formas de intentar no perder el control.  

  

Además, puedes conversar con los alumnos acerca de cuándo te sentiste responsable, 

cuándo te sentiste orgulloso de tener el control sobre tus emociones, cuándo te 

mantuviste al margen por no causar daño a una persona.  

  
Fuente: Imágenes de Google.  

  

  

  

Desarrollo Metodológico.    

  

Le sugerimos que realice este taller y siga un proceso metodológico de tres pasos para 

cada tema propuesto con el fin de lograr los objetivos propuestos.  
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Agenda Preliminar de la Ejecución del Taller.   



65  

  

  

Día: Agosto del 2020.  

  

 

Desarrollo del Taller.  

  

    Evaluación del Taller  

Lista De Cotejo  

Comportamiento Agresivo  

Estudiante  :………………………………………………………..…… 

Fecha  :…………………………………………………………….. 

Profesora :……………………………………………………………..  
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Conclusiones.   

  

1. Al reconocer emociones divertidas y desagradables, los estudiantes pueden lidiar con  

emociones que son ofensivas y dañinas para sus compañeros.   

2. Mediante la identificación de emociones desagradables a través de este taller, será posible 

encontrar elementos relevantes y establecer un diálogo constante para la resolución de 

conflictos entre los estudiantes.   

3. Al final de estos talleres, todos ponen en práctica los elementos que han aprendido para 

controlar sus emociones y emociones negativas.   

  

Recomendaciones.   

  

1. Sugerir a la Directora iniciar un taller identificando emociones negativas y emociones para 

evaluar, superar y encontrar soluciones.   

2. Proponer a la Directora profundizar en el estudio de las emociones y  emociones  de los 

estudiantes.  

  

  

  

Bibliografía.   
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Taller N° 2: Relacionarse Armoniosamente con los Demás  

  

Resumen.  

  

Resulta relevante para esta actividad la colaboración de las personas fundamentales con 

las que se relacionan los alumnos en su día a día: tutores, educadores, compañeros de 

colegio, que participarán de activamente y de manera permanente, permitiendo a los 

alumnos canalizar de forma adecuada sus sentimientos de cólera, decepción, desprecio, 

etc. hacia ellos, para que sepan que pueden y deben guardar respeto a las personas que les 

rodean. Por ello, se han organizado ejercicios teóricos prácticos, en los que los docentes 

y padres encontrarán las reglas y metodologías adecuadas para enfrentarse y dar solución 

a los problemas de sus alumnos e hijos, especialmente los relacionados con su 

agresividad, de esta manera se convierten en componentes vitales de este proceso y no en 

obstáculos para el mismo. Estos ejercicios se darán paralelamente con los ejercicios de 

los estudiantes, buscando sobre todo que los docentes y los padres modifiquen sus sus 

perspectivas y conductas, y después junto con sus alumnos y/o hijos fomenten diferentes 

ejercicios que intenten abordar juntos los problemas que existan.  
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Se trata de que el niño cree asociaciones relacionales agradables con los padres, los 

docentes y los compañeros en un entorno emocional de comunicación recíproca, de 

calidez entre los individuos, que ayude al niño a aceptarse a sí mismo, a considerar a los 

demás, a interesarse por ellos, a encontrar el sentimiento de correspondencia y a vencer 

los desafíos, ya que cada uno de nosotros puede ayudar o impedir que otros se sientan 

mejor.  

  

Fundamentación.   

  

Teoría del aprendizaje social: Albert Bandura. También llamado aprendizaje vicario, 

aprendizaje de observación, de imitación, de modelado o aprendizaje intelectual social, 

este aprendizaje se basa en una circunstancia social en la que participan no menos de dos 

individuos.  

  

  

Objetivo.   

  

Promover relaciones interpersonales armoniosas revalorando la comunicación.  

  

Temática.  

  

Dinámica Nº 1: Reconociendo el Valor de la Amistad y el de Relacionarse  

Armoniosamente con los Demás.   

  

"Mis amigos"   

  

1. Los alumnos prestan atención a la melodía "Un amigo es... ".   

2. Los estudiantes hacen comentarios con el educador acerca de lo importante que es la 

amistad, al final concluirán sobre la variedad de cualidades que tienen nuestros 

compañeros.   

3. Tras esta acción, cada alumno comunica de manera oral los nombres de sus 

compañeros. A continuación, crean breves relatos o poemas en donde sacan a relucir 

el significado de la amistad o la forma en que se debe tratar a un amigo.   
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4. Por último, en el conjunto, los alumnos proponen reglas para ser amigos y hacer 

amigos asumiendo el compromiso de seguirlas. Abordan estas reglas en forma a 

manera de dibujo y hacen un intercambio del mismo con un amigo, habiendo escrito 

en la hoja las palabras "Mi compromiso contigo".   

  

"Conociéndonos"   

  

1. A cada alumno se le pide que elija al que considere un amigo entre sus compañeros. 

A continuación, de dos en dos, intercambiarán papeles y roles, para comprender al 

otro, encontrando los aciertos y los errores de cada uno.  

2. En un papel, los amigos anotan algunas sugerencias para que su compañero cambie 

en situaciones negativas determinadas y además resalta las situaciones positivas que 

deben ser apoyadas y mantenidas.   

3. Se comenta en conjunto acerca de que nuestros compañeros hacen parte de nuestra 

vida, que tienen defectos, por lo que debemos conocerlos y comprenderlos para que 

de esta manera tengamos una relación de amistad agradable.   

4. Por último, se lleva a cabo la dinámica "La oración del amigo". Así, los grupos 

formados de dos compañeros se ponen frente a frente, sujetándose el hombro y 

diciendo las palabras que señale el educador. Finalmente, el proceso se repite, 

cambiando los puestos.   

  

Dinámica Nº 2: Dialogando con Nuestros Padres Acerca de sus Problemas y  

Frustraciones   

  

"Mis Padres y Yo"   

  

1. Con el apoyo de un par de padres de los alumnos, comienza la sesión. A cada padre 

se le entrega un globo que tiene una inquietud, necesidad o pregunta de su hijo. A 

continuación, el padre da respuesta a la pregunta, imaginando que el globo es su hijo.   

1. Después, tanto los hijos como los padres se reúnen y durante un periodo prudente de 

tiempo dialogan acerca de lo que les interesa.   

2. El educador da explicaciones a los hijos y a los padres sobre lo importante que es 

mantener vínculos familiares agradables, considerando y teniendo en cuenta las 
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necesidades y preocupaciones de los hijos, dándoles un trato cariñoso y de 

consideración, al igual que con solidez.   

3. Por último, tanto padres como hijos se ponen de acuerdo para realizar la dinámica  

"Pacto entre nosotros".   

  

Dinámica Nº 3: Compartiendo Experiencias con el Fin de Solucionar Positivamente 

sus Problemas   

  

"Aprendiendo a Decidir"   

1. Se explicará el proceso para tomar decisiones adecuadas, que se recogerá dentro de un 

tríptico; en el que se detallarán los pasos para el proceso que comprende tomar una 

decisión: a) Comprender la presencia de una circunstancia que genera un problema, 

b) hacer un reconocimiento de alternativas, e)  hacer un análisis de las ventajas y las 

desventajas, d) hacer la elección de una opción, e) Tomar la decisión,  

f) llevar a cabo la resolución del problema y g) hacerse cargo de las consecuencias.   

2. A continuación, se les presenta un problema, los alumnos se forman en grupos de dos 

o tres integrantes, con la intención de poner en marcha el proceso indicado. 

posteriormente, todos los grupos, uno por uno leerá la decisión que tomaron para la 

resolución del problema.   

3. Por último, se tiene que leer y analizar las decisiones que ha tomado cada grupo.   

  

"Mis Conflictos y mis Maestros"   

  

1. Se cuenta una historia en la que los estudiantes lleven a cabo una escenificación sobre 

cómo se sienten, en los casos en las que el docente le hacen un llamado de atención 

tanto de manera justificada como de manera injustificada.   

2. Posteriormente, se dialoga sobre los distintos vínculos sociales que se forman con las 

personas que estudian y estudian en la escuela, particularmente con los docentes, y se 

hace una búsqueda de opciones para lograr concordia y convivencia social.   

3. Finalmente, se invita a los alumnos a reflexionar acerca de su comportamiento con los 

docentes, para que comprendan qué actividades pueden hacer para lograr una gran 

concordancia escolar.   
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Lo expuesto se analiza y se remarca, siendo representada a través del juego de roles.   

  

Por último, en un papel de trabajo se eligen las reflexiones que sean más adecuadas, que 

se pueden practicar y que hacen posible relacionarse y compartir de manera adecuada en 

la escuela.    

  

"Positivo y Negativo"   

  

1. Se expone a los alumnos, un caso en el que un niño decide: “Ya no seré un niño 

agresivo". Después, formados en quipos examinan las partes positivas y las partes 

negativas de esa decisión.   

2. Se introducen ejemplos, que hacen avanzar la investigación grupal de las partes 

positivas y las partes negativas de esas decisiones, y se escriben en el pizarrón las 

conclusiones a las que ha llegado cada uno de los grupos.   

3. A continuación se lleva a cabo un sorteo, en el que todos los alumnos eligen un papel 

con expresiones como las que vienen a continuación: "Yo no me vengo", "Yo no 

golpeo a los otros", "Yo no insulto", y deberán dar las razones de por qué no realizan 

esos actos.   

  

  

Desarrollo Metodológico.   

  

 Le sugerimos que realice este taller y siga un proceso metodológico de tres pasos para 

cada tema propuesto con el fin de lograr los objetivos propuestos.  
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Agenda preliminar de la Ejecución del Taller.    

  

Día: Setiembre del 2020.  

  

Desarrollo del Taller.  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

Evaluación del Taller  
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Lista de Cotejo  Comportamiento Agresivo  

  

 Estudiante  :………………………………………………………..……  

Fecha  :…………………………………………………………….. Profesora 

:……………………………………………………………..  

 
  

Conclusiones.   

  

1. Al reconocer el valor de la amistad, los estudiantes desarrollan, entre otras cosas, la 

capacidad de vivir con los compañeros, tratarse con igualdad y evaluar sus 

capacidades.   

2. En el taller, los estudiantes pueden interactuar con los padres, maestros y compañeros 

de clase.   
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3. Los estudiantes  más interactivos y asertivos tienen una mayor autoestima y una 

mayor probabilidad de éxito  social y académico.  

  

Recomendaciones.   

  

1. Sugerir a la Directora use estos talleres para llegar a  estudiantes sociales más 

importantes, más seguros  y solidarios.   

2. Proponer a la Directora la creación de un nuevo taller sobre este tema para lograr la 

meta específica de calidad de la educación.  

  

Bibliografía   

  

Abarca, J & otro.  (1996). Programa de entrenamiento en habilidades sociales. Chile.  

Universidad Pontificia de Chile.  

Díaz, M. (2003). Aprendizaje cooperativo y educación multicultural. Pirámide. Madrid.  

Johnson, D. & otros. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires. Paidos  

  

Taller N° 3: Corrigiendo Comportamientos Agresivos entre Estudiantes  

  

Resumen.  

  

No cabe duda de que, para algunos niños, la etapa de la infancia se presenta como un 

período de confusión y problemas, y bastante de esto se atribuye a las relaciones con 

amigos que no suman en su desarrollo.  

  

La agresión en la escuela está persuadida por una "falta de sentimiento de poder, en esta 

situación, la falta de respeto hacia la figura del educador, que además se da en el hogar 

hacia los padres". De este modo, "los padres deben apresurarse a establecer normas 

morales fundamentales que dependan de valores como la solidaridad y el respeto, y 

establecer un ejemplo con su conducta".  

  

Las prácticas agresivas y violentas causan una alteración en el ámbito escolar y afectan 

de manera negativa al aprendizaje. Un ambiente escolar decente que favorezca el 
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aprendizaje se caracterizaría por tres elementos: ausencia de perturbaciones para 

estudiar, no violencia y el compañerismo.  

  

Fundamentación.  

  

El taller está fundamentado en la Teoría Etológica del Apego, ya que propone construir 

la independencia y la inspiración de la eficacia, y crear la competencia socioemocional 

y la relación con los compañeros. El individuo para su desarrollo necesita llegar a un 

grado satisfactorio de competencia socioemocional, evaluado a través de la capacidad 

de resolución de los problemas, y la no aparición de propensiones agresivas.  

  

Objetivo.   

  

Mejorar el comportamiento de los niños.  

  

  

  

Análisis Temático.  

  

Dialogando sobre Conflictos entre Estudiantes.  

  

Se elige unas cuantos dibujos o fotos de prácticas conductuales que produzcan 

conflictos. Sacamos una copia en ampliación de cada una de ellas. Las mostramos a los 

integrantes y les instamos a que formulen comentarios de manera libres.  
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Reflexión.   

Permíteles que digan lo que están viendo, lo que ocurre, lo que pueden sentir, cómo le 

darían solución. ¿Cómo se sentirían al ver los dibujos? ¿Les ha ocurrido algo parecido 

en algún momento? ¿Cómo lograrían sentirse bien poco tiempo después?  

  

Añadimos alguna explicación y conclusiones positivas.  

  

Peleas.  

  

Debes concentrarte en una agresión que haya ocurrido entre dos alumnos de la clase, 

habiendo dejado un tiempo específico en el medio.  

- Explicamos bien lo que sucedió.  

- Escuchamos con atención la explicación de las diferentes personas implicadas.  

- Hablamos de lo que sucedió después.  

- Cómo terminó.  

- Cómo se sintió cada una de las personas.  

- Por qué sucedió eso.   

- Cuáles eran las causas.  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

F uente :   Imágenes de Google.   
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- Cual era realmente el problema.  

- Qué podemos hacer para solucionarlo de manera positiva para ambas partes.  

- Se puede escenificar teatralmente o con guiños si hay condiciones apropiadas.  

  

Cara a Cara.  

  

Se pide que los reunidos se paseen por la sala. Caminan dispersos, sin cogerse unos a 

otros y respirando con delicadeza. Cada cierto tiempo se dice: Alto Cara a Cara.  

  

Para entonces se detienen y se aproximan al individuo más cercano de dos en dos. 

Asumiendo que no son pares, el que dirige el taller toma parte. Aproximan sus caras 

tanto como se puede esperar, mirando el uno al otro. Cada pareja decidirá qué tanto se 

acerca. Pueden decir acérquense más o sepárense más.  

  

Ponen sus manos detrás de su espalda. Permanecen en esa situación durante diez 

segundos totalmente inmóviles. Repetimos esto varias veces, de modo que cada vez 

estaremos ante un individuo distinto al anterior.  

  

En el momento en que estamos cara a cara, nos mantenemos la mirada durante un corto 

periodo de tiempo, respiramos.  

  

Reflexión.   

¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué nos ha parecido? ¿Por qué? ¿A quién no le ha gustado? 

¿Te sentiste a gusto con la cara muy cerca de otras personas? ¿Qué hacemos cuando 

estamos a gusto? ¿Qué hacemos cuando no estamos a gusto?  ¿Alguna vez te han puesto 

la cara muy cerca? ¿Te sentiste incómoda? ¿Qué podemos hacer en ese caso?  

  

Desarrollo Metodológico.   

  

Para la realización de este taller y alcanzar el objetivo propuesto planteamos seguir un 

proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto.  
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Agenda Preliminar de la Ejecución del Taller.   
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Día: Octubre del 2020.  

  

Desarrollo del Taller.  

 
  

  

Evaluación del Taller.   

  

Lista de Cotejo Comportamiento Agresivo  

 Estudiante  :………………………………………………………..……  

Fecha  :…………………………………………………………….. Profesora 

:……………………………………………………………..  

 



80  

  

 
  

Conclusiones.   

  

1. Las actividades desarrolladas en el taller permitirán organizar y poner en práctica 

comportamientos solidarios entre los estudiantes, compartiendo experiencias, apoyando la 

toma de decisiones y defendiendo el pensamiento de los más vulnerables.  

2. Participación de estudiantes y docentes, fortalecimiento de la comunicación y relaciones de 

confianza.  

  

Recomendaciones.   

  

1. Sugerir a la Directora promover la práctica de estos valores en un taller donde los alumnos 

puedan interactuar y tomar conciencia.  

2. Proponer a la Directora la utilización de otras dinámicas que complementen y mejoren el 

comportamiento de los estudiantes.  
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3.2.5. Cronograma de la Propuesta.   

  

  

3.2.6. P 

sto   

  

  Recursos Humanos  

  

  

r 

e 

s 

u 

p 

u 

e 
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R 

e c 

 
ursos Materiales  

 
  

Resumen del Monto Solicitado  

  

Recursos Humanos       S/. 1050.00  

Recursos Materiales     S/.   933.00  

 

Total                     S/.  1983.00  

  

  

3.2.7. Financiamiento de los Talleres.  

  

Responsables de la investigación: Álvarez Chamba, Fabiola.                                                 

                            García Cruz, Jesús Magali.  
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES  

  

1. Las características y los resultados del trabajo de campo han justificado el problema de 

investigación.  

  

2. Hay un vacío total respecto al rol docente, la misma que con su desempeño profesional 

corrobora el objeto de estudio.  

  

3. Ante la realidad diagnosticada, se realizó la propuesta en detalle. Esto es lo mismo que 

referenciar la fundamentación teórica por medio del propósito, temario y fundamentación 

de cada taller.  

  

4. Las teorías las eligió la naturaleza del problema de investigación y los talleres siguieron la 

lógica de los objetivos específicos.   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES  

  

1. Sugerir a la Directora utilizar talleres institucionales para resolver problemas de 

impulsividad.  
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2. Proponer a la Directora que los profesores deben combinar la imaginación, la creatividad y 

la innovación para enseñar a los directores cómo identificar, organizar, analizar y resolver 

los problemas que ocurren en el aula.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN   

  

Tabla N° 01: Comportamiento Impulsivo.    

  
Estudiante:…………………………………………………..Nº:………………………  

  

 
  

  

  

  

  ANEXO   Nº   1   

  

NIVERSIDAD NACIONAL    

“PEDRO RUIZ GALLO”   

DE LAMBAYEQUE                       
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ANEXO N° 2  

LISTA DE COTEJO   

  COMPORTAMIENTO  

IMPULSIVO  

  

Tabla N° 02: Atributos Individuales   
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