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RESUMEN 

El presente estudio titulado MODELO PSICOPEDAGÓGICO PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL II CICLO DE EBR DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA “EL NAZARENO” DE LA CIUDAD DE 

CHICLAYO, tuvo como objetivo Proponer un Modelo Psicopedagógico para mejorar la 

Convivencia Escolar de los niños de 4 años del nivel inicial de la I.E. El Nazareno de la 

ciudad de Chiclayo; con la finalidad de que al haberse observado un comportamiento 

negativo en los niños de 4 años, el modelo propuesto sirva para mejorar la convivencia 

escolar; se utilizó un diseño metodológico descriptivo, explicativo y propositivo, 

aplicándose una Guía de Observación a los niños de 4 años antes y después de aplicado el 

Programa Creando Convivencia Escolar – CRECONES -, y una Encuesta a los Padres de 

Familia de los niños objeto de estudio de la presente investigación. Los resultados arrojaron 

resultados positivos respecto de la idoneidad del programa basado y fundamentado en las 

Teorías Motivacional por Goleman, Teoría de la Frustración y Agresión de Dollard, Teoría 

del Aprendizaje Social de Bandura y la Pedagogía del amor, las mismas que permitieron a 

través de la aplicación de talleres que los niños de 4 años del nivel inicial logren una 

convivencia escolar positiva con un comportamiento adecuado y correcto en el aula. 

Palabras claves: Convivencia escolar, Modelo Psicopedagógico, Motivación, Frustración, 

Aprendizaje Social. 
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ABSTRACT 

The present study entitled PSYCHOPEDAGOGIC MODEL FOR SCHOOL 

COEXISTENCE IN STUDENTS OF THE EBR CYCLE OF THE EDUCATIONAL 

INSTITUTE "EL NAZARENO" OF THE CITY OF CHICLAYO, aimed to Propose a 

Psychopedagogical Model to improve the School Coexistence of children of 4 years of the 

initial level of EI The Nazarene of the city of Chiclayo; with the purpose of having observed 

a negative behavior in children of 4 years, the proposed model serves to improve school 

coexistence; a descriptive, explanatory and propositive methodological design was used, 

applying an Observation Guide to children of 4 years before and after applying the Creating 

School Convivencia - CRECONES - Program, and a Survey to the Parents of the children 

under study of the present investigation. The results yielded positive results regarding the 

suitability of the program based and based on Motivational Theories by Goleman, Theory of 

Frustration and Dollar Aggression and Bandura's Theory of Social Learning, which allowed 

through the application of workshops that children of 4 years of the initial level achieve a 

positive school coexistence with an adequate and correct behavior in the classroom. 

Keywords: School coexistence, Psychopedagogical Model, Motivation, Frustration, Social 

Learning 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la convivencia escolar en el siglo XXI es preocupación de todos los 

docentes y es de prioridad para las instituciones educativas; donde a diario se observa 

conflictos al momento de impartir las sesiones de clase; ya que existe una preocupación por 

los docentes en la elevación de la conflictividad que se produce en las aulas llegando a 

situaciones violentas que afecta las relaciones interpersonales entre pares  

En la escuela, la indisciplina y los conflictos se presentan cotidianamente, deteriorando la 

convivencia y el clima escolar. Por ello la preocupación de los profesores de buscar 

estrategias de intervención para abordar el problema desde la prevención y la resolución de 

conflicto como una necesidad de aprender a convivir en armonía. 

A nivel internacional 

Son diversos autores los que a nivel mundial se han ocupado de buscar soluciones a esta 

situación de las múltiples problemáticas escolares como la que nos concierne en el nivel 

inicial; fueron Albert Bandura (1974) a través de su teoría social y Jean Piaget (1982) con 

sus aportes sobre el proceso evolutivo, cognitivo y afectivo del infante, y Peiró (2009), 

quienes con sus investigaciones los que basaron que se asume la naturaleza fundamental de 

la convivencia para viabilizar un desenvolvimiento adecuado en la sociedad. Esto se debe a 

que están integradas una serie de habilidades que le permitirán comunicarse con otros para 

lograr objetivos comunes.  

Piaget (1982, p. 4), en su enorme aporte pedagógico nos manifiesta que “el niño experimenta 

la influencia de las relaciones sociales en momentos precisos”. Por eso, es necesario que los 

profesores las incentiven de manera adecuada por medio de los valores para lograr una 

convivencia democrática. Los menores, cuánto más tiernos son en edad, aprenden 

intensamente a partir de una mímesis, es decir, aprender por imitación. Lo que ven en su 

entorno respecto a modelos de relación, nociones de cortesía y las reacciones de los adultos 

frente a situaciones inesperadas, tarde o temprano, son reproducidas por los menores en su 

quehacer cotidiano.  

Bandura (1974, p. 489), al respecto, desarrolló una serie de experiencias que demuestran 

cómo la actitud mimética en los pequeños es una característica propia de su desarrollo. Indica 

que “ellos no solo imitan las experiencias directas o experienciales, sino que hacen lo mismo 
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cuando leen cuentos, observan imágenes y programas de televisión”. Su teoría se comprobó 

cuando mostró cómo unos niños imitaron la conducta agresiva de un dibujo animado. 

Peiró (2009, p. 34), en ese contexto, nos manifiesta que “La interacción que debe tener el 

niño con la sociedad es importante: primero, con sus amigos; luego, con los adultos y sus 

docentes, quienes le deben prestar atención y respetar para formar su personalidad con el fin 

de que la pueda aplicar en su centro de formación”. Es preciso resaltar que es en el hogar en 

donde comienza la socialización, reforzándose luego en la escuela. 

Pérez (2007) indica que “la existencia de un modelo de convivencia que regule el 

comportamiento y las relaciones en el aula es fundamental para evitar la aparición de 

conflictos. Pero el modo como se organiza e implanta este modelo también es importante a 

nivel educativo. Cuando se aplican procesos participativos en los que se implica a los 

alumnos, los resultados suelen ser muy satisfactorios y se produce una mejora significativa 

del clima de aula”. 

Toda acción que regule la conducta en los estudiantes y la práctica de una buena convivencia, 

debe sustentarse en un programa que implante el modelo en la escuela. La aplicación de 

procesos pedagógicos donde implique la participación activa de estudiantes suelan ser 

significativas. 

El hombre es un ser social por naturaleza, le es indispensable interactuar e intervenir con su 

medio y las personas que en el habitan. El primer vínculo que establezca será dentro de su 

familia, con sus padres, quienes a través de premios y castigos le mostrarán que es lo bueno 

y malo, sin embargo, aún no ha alcanzado la madurez necesaria para comprenderlo. Al 

ingresar a la escuela, su círculo social incrementa, conociendo y compartiendo experiencias 

nuevas con sus compañeros de aula. Es en la escuela donde se observa diferentes hábitos, 

características y formas de relacionarse con sus semejantes, los mismos que influyen en la 

construcción de su identidad y personalidad. Además, encuentra compañeros que tienen 

diferente opiniones y costumbres, lo que hace posible la discrepancia entre ellos ya que cada 

uno ha sido criado de acuerdo a los valores y principios que en casa prevalecen, son estas 

diferencias las que pueden provocar en los estudiantes conflictos o problemas en su 

convivencia diaria. 

Para que la convivencia escolar no sea un tema aislado del proceso formativo de los 

estudiantes, es importante considerar que debe tener una fuerte base y desarrollo humano 
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integral de manera que desafíe y rete en el estudiante y a los entes que conforman la 

comunidad educativa a saber ser, estar y actuar en el día a día del proceso de enseñanza - 

aprendizaje; al respecto, Nicolescu (1996) declara: “Aprender a vivir juntos significa, ante 

todo, el respeto  por  las  normas  que  rigen  las  relaciones  entre  los  seres  que conforman 

una colectividad. Dichas normas deben ser bien comprendidas y aceptadas por todos, sin 

sufrir coacciones externas. Implica tolerancia, escucha profunda, integrar la vida interior de 

la exterior”. (p. 93). 

El día a día en la escuela implica un sin número de conversaciones, momentos, juegos, 

gestos, actitudes, etc., que involucran a cada uno de los estudiantes de una escuela. Si el 

clima escolar es adecuado los alumnos se sentirán alegres y contentos al asistir a su escuela 

generando alumnos participativos, solidarios y con buen desempeño académico. Si por el 

contrario, el ambiente que reina en la institución y en el salón de clase se caracteriza por 

continuas peleas, discrepancias que desembocan en discusiones, juegos inapropiados, 

hábitos que no fomentan la práctica de buenas costumbres y valores, se formarán niños o 

adolescentes sumisos (víctimas) o violentos (agresores), con bajo rendimiento académico, 

introvertidos, mínimamente motivados por el estudio, etc. 

Promover la convivencia escolar en los niños de educación inicial no es un proceso fácil, 

aislado, sino, todo lo contrario, supone y requiere de una serie de estrategias y 

proposiciones que respondan a las exigencias y demandas sociales, tecnológicas, científicas, 

culturales, porque el estudiante es parte de este sistema. Sobre ello, Espino (1995) manifiesta 

que “La convivencia escolar requiere de una relación humana dinámica y abierta teniendo 

en cuenta los diferentes estilos y modos de conocer ya sea intuitivos, creativos, físicos y en 

contexto; así como facilitando la actividad cooperativa, prestando estímulo y apoyo al otro 

y evitando comparaciones” (p.6). 

Así mismo, Delgado (2010) expresa: La convivencia escolar desde un enfoque holístico – 

transformacional implica acompañar a la persona en su viaje de descubrimiento en el 

misterio de la vida para que por sí mismo lo encuentre y lo celebre. Es un proceso 

transformador de la vida basado en un profundo cambio de la conciencia; es un despertar 

espiritual, cultural, espontáneo y creativo. Todo esto es posible si existe libertad para indagar 

porque la educación holista – transformacional pretende educar para la ciudadanía global y 

para ello se requiere fomentar el respeto a la diversidad cultural, siendo necesario el rescate 
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de los valores culturales y el fortalecimiento de las emociones y las sensibilidades 

individuales. (p. 302). 

En este contexto surge también la pedagogía del amor. La pedagogía del amor como una 

vertiente del pensamiento moderno posibilita una nueva dimensión formativa. Definiéndola 

como un acto de auténtica acción recíproca entre docente-alumno, en un encuentro dialógico 

con el afecto, interactuando en un escenario abierto, libre y multidimensional, donde sea 

posible el goce y la reflexión y cuyo fundamento esencial sea la expresión del ser desde su 

sentir y su pensar. Proceso subjetivo que busca, ante todo, la liberación de la condición del 

sujeto desde una mirada amorosa.  

Para ello, se propone una práctica pedagógica del amor, en el mismo sentido en que Levinas 

(1987) plantea una filosofía de lo amoroso que se sustenta en el reconocimiento del otro; 

donde se asuma la convivencia escolar como un acto amoroso y reflexivo, como una 

experiencia emocional e intelectual, que interpele en el ser humano la sensibilidad para 

percibir la vida a través de su sentido estético. Por consiguiente, se requiere de un docente 

que ante todo tenga amor personal por la enseñanza, claridad y conciencia de lo que 

realmente es la formación del ser humano desde el goce estético y valore las experiencias 

afectivas, al respecto señala Rosenblatt, (2002, p.90) “sin eso todas sus meticulosas clases y 

cuestionarios, todas sus técnicas, carecen de valor”. Práctica que se aleja de la tradicional 

concepción del hacer educativo, en la cual, lamentablemente, aún sumergen muchos 

docentes. 

En este sentido, la Pedagogía del Amor pretende demostrar que, desde la empatía, la 

confianza y la apertura al diálogo es posible desarrollar aprendizajes de modo integral, tanto 

a nivel cognitivo como socioemocional y actitudinal. Esta propuesta basada en el amor 

demuestra su potencial al favorecer la formación de los alumnos en valores éticos y 

democráticos, desde una mirada consciente de la sociedad a la que pertenecen. Así se asegura 

que lo que el alumno aprende y emprende tiene un para qué: plasmarlo en beneficio de los 

demás, planteando soluciones a problemas reales de su entorno. El principal aporte de este 

principio se sustenta en la generación de espacios de convivencia escolar democrática que 

transforman las formas de relacionarse entre todos los integrantes de la comunidad 

educativa, lo que favorece un aprendizaje integral con un enfoque de desarrollo de la persona 

como ciudadano activo y consciente. 
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Esta práctica pedagógica del amor implica, como bien lo señala Maturana (1997b, P.73), 

“abrir un espacio de interacciones recurrentes con otro en el que su presencia es legítima sin 

exigencias”. Fundamento esencial para el logro de un proceso formativo en el educando, 

donde el encuentro consigo mismo en aceptación y armonía con los otros, mediados por la 

presencia del amor, concebido como placer, disfrute, goce y reflexión de sentidos ante la 

convivencia escolar; bajo la conducción de un docente pedagogo, “escultor de 

sensibilidades” al decir de Restrepo (1998), sea la vertiente que guíe la dinámica de la 

enseñanza aprendizaje. 

En síntesis, todos los estudios aludidos refieren la necesidad del diálogo y del amor para 

mejorar la convivencia escolar y consolidar espacios democráticos que posibiliten la 

emancipación de los educandos. Además, las investigaciones mencionadas aportan a este 

estudio, pues dan a conocer las posturas que los estudiantes asumen respecto a la convivencia 

escolar, sugieren una serie de recomendaciones y estrategias que pueden emplearse para 

mejorar la convivencia escolar sustentada en acciones como el reconocimiento de la 

diversidad de los sujetos. 

A nivel nacional 

En el Perú, el Ministerio de Educación (Minedu, 2015 p. 67) a través de Rutas del 

Aprendizaje (en el área de Personal Social) nos indica que “convivir es estar relacionado con 

los otros sin hacer distinción alguna”. Esto quiere decir que el niño construye sus relaciones 

sociales como el respeto, la solidaridad, el aprendizaje para manejar los conflictos en forma 

constructiva, pero sin dejar de lado a los principios democráticos para elaborar normas, llegar 

a acuerdos que cumplirán como sujetos con derechos y deberes aquí. 

La misión de la educación peruana es la de cultivar y desarrollar en los estudiantes una 

convivencia armoniosa en las relaciones interpersonales entre pares, ya que el proceso, no 

es nada fácil, este se encuentra en constante cambio, por tal razón hoy es de vital importancia 

mejorar los espacios de interaprendizaje, asimismo, mejorar la convivencia escolar y ayuda 

en el desarrollo de las competencias ciudadanas para aprender a vivir juntos con respeto y 

tolerancia. 

Es decir, la convivencia escolar es un proceso dinámico y constructivo que se va 

desarrollando en todo el periodo escolar (ecosistema humano) donde las interrelaciones 



16 

diarias entre pares, va creando un clima escolar de familiaridad en la que comparten 

experiencias de aprendizaje y esto brinda la unión y la identidad entre sus miembros. 

Se entiende entonces que existe una necesidad y un desafío para los educadores, desarrollar 

modelos donde se desarrolle la buena convivencia. Esto implica dinamizar las estrategias al 

momento de enseñar y aprender; convirtiéndose en una tarea de la escuela; desde la práctica 

de la docencia, para aprender a resolver los conflictos que nos ayude a ser más democrático 

en el aula. 

Es así que la convivencia es necesaria desde el primer momento de vida, pues el hombre no 

es un ser solitario, por el contrario, la relación que establece con los demás se vuelve 

necesaria para el desarrollo de sus capacidades, de esta manera vive mejor. Sin embargo, los 

seres humanos somos seres únicos e irrepetible, ya que cada uno muestra características que 

lo diferencian a uno del otro, es en esta diversidad de caracteres y personalidades las que 

propician un enriquecimiento en su ser. Como vemos el hombre es un ser social por 

naturaleza, quien precisa relacionarse necesariamente con los demás, a esto es lo que 

llamamos convivencia, aspecto indispensable en la vida del hombre y de su realización como 

persona en la sociedad. El hombre hace necesaria la convivencia porque en ella se da inicio 

a las relaciones interpersonales, las cuales serán los medios que necesitará para lograr su fin. 

En las instituciones educativas las relaciones interpersonales juegan un papel muy 

importante para el desarrollo de la identidad personal de los alumnos, desde la etapa 

preescolar. La escuela representa para los niños una experiencia enriquecedora y necesaria 

para su formación. La etapa preescolar es el inicio de una nueva forma de aprendizaje social, 

diferente a la que tendrían con otros adultos en casa. Ahora se encontrará con personas 

semejantes a él o ella, pasando por la etapa egocéntrica con perspectivas diferentes a las 

suyas, lo que le podrá ocasionar conflicto ya que no será el centro de atracción. Su mundo 

estará compartido con niños y niñas con sus propias características, necesidades, cultura e 

inquietudes.  

La convivencia entre los compañeros ofrece la oportunidad de interactuar con niños de su 

edad, relacionarse y lidiar con diferentes personalidades. Los valores, las actitudes 

personales y grupales les ayudarán a desarrollar su propia personalidad y el concepto de sí 

mismo. 
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A nivel local 

La Institución Educativa “El Nazareno” de Chiclayo no se encuentra exenta de esta situación 

problemática en el nivel inicial, pues en la realidad escolar existente se dan deficiencias en 

la convivencia escolar entre los niños de 4 años, por lo que se recurre a los aportes de 

Goleman (con su teoría motivacional), Dollard (con su teoría de la frustración y agresión) y 

de Bandura (con su teoría del aprendizaje social), lo cual nos permitirá superar las 

dificultades que se presentan durante la convivencia escolar. 

En la actualidad la Institución Educativa “El Nazareno”, atiende una amplia población de 

estudiantes; la misión y la visión de la institución están encaminadas a formar estudiantes 

con valores humanos que aporten a una buena convivencia de sus entornos, sin embargo, 

aunque dicho horizonte institucional apunta hacia la formación para la convivencia, en el 

plantel no se han diseñado modelos psicopedagógicos que busquen desarrollar procesos de 

inclusión para mejorar las relaciones entre sus miembros, desde el reconocimiento por la 

diversidad; por ello es necesario abordar estos aspectos para contribuir a posicionar a los 

educandos como agentes de cambio social. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación fue formulado con la intención de 

mejorar el nivel de convivencia escolar, de acuerdo a las necesidades de los niños de 4 años 

del nivel inicial de la Institución Educativa “El Nazareno” de Chiclayo. 

Se precisa que el problema abordado se sintetiza en los siguientes indicadores: Los docentes 

no manejan estrategias para los estudiantes con problemas de inclusión, Ausencia de 

metodologías en la enseñanza-aprendizaje, Existencia de indisciplina, falta de respeto y 

violencia entre los niños, Falta de motivación y participación activa de los estudiantes; por 

lo tanto se puede concluir que existe una mala o escasa convivencia escolar lo cual se 

manifiesta principalmente en un deficiente respeto entre los niños de 4 años que están en el 

nivel inicial de la I.E.P. “El Nazareno” de la ciudad de Chiclayo. 

El objeto de estudio es el Proceso formativo de los estudiantes del II ciclo de EBR de la 

I.E. “El Nazareno” Chiclayo. 

El objetivo general es Proponer un Modelo Psicopedagógico para mejorar la Convivencia 

Escolar de los niños de 4 años del nivel inicial de la I.E. El Nazareno de la ciudad de 

Chiclayo; los objetivos específicos son Identificar las formas más frecuentes de violencia 
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escolar en los estudiantes del II ciclo de EBR de la I.E.EL “Nazareno”, Elaborar el marco 

teórico de la investigación sustentado en las teorías de la Motivación de Goleman, de la 

Frustración y Agresión de Dollard y la teoría del Aprendizaje Social de Bandura, y Diseñar 

un Modelo Psicopedagógico para la Convivencia Escolar en los estudiantes del II ciclo de  

EBR de la Institución Educativa El Nazareno de la ciudad de Chiclayo. 

El campo de acción es el Modelo Psicopedagógico para mejorar la Convivencia Escolar en 

los estudiantes del II ciclo de EBR de la Institución Educativa El Nazareno de la ciudad de 

Chiclayo. 

La presente tesis está organizada en tres capítulos: El primero, hace referencia al Estudio 

Analítico Tendencial sobre la Ubicación del objeto de estudio, su Evolución histórica 

tendencial, las Características de la problemática, la Metodología y las conclusiones. En el 

segundo, se abordó el Fundamento Teórico que se fundamentan dentro de nuestro trabajo, 

tratados por diversos autores y que nos ayudan a entender y buscar estrategias de solución. 

En el tercero, se encuentran los Resultados, el Modelo Teórico y la Propuesta. Aquí se detalla 

la discusión de los resultados interpretando y analizando cada cuadro presentado, 

respondiendo de esta manera a los objetivos planteados.  

Finalmente, se exponen las Conclusiones y Sugerencias a las que se llegaron tras el análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos después de la aplicación del pos-test; también se 

presentan las referencias bibliográficas de todos los libros y otros medios consultados; así 

como los anexos que servirán para explicar y aclarar el proceso de investigación. 
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CAPÍTULO I: ESTUDIO ANALÍTICO Y TENDENCIAL 

1.1. Ubicación del Objeto de Estudio 

El trabajo de investigación aborda la problemática de la convivencia escolar 

evidente en las instituciones educativas como un fenómeno complejo puesto que 

son múltiples los factores, agentes y situaciones implicadas que afectan el desarrollo 

intelectual social y emocional del niño.   

Las diversas formas de relacionarse atienden generalmente lo cognitivo en un 

ambiente competitivo dejando de lado otros niveles como el afectivo, empático, 

holístico que permitan a los estudiantes aprender a vivir en la escuela, a convivir 

conociendo mejor a los demás creando un espíritu nuevo que impulse la realización 

de proyectos comunes y a soluciones pacíficas e inteligentes de los conflictos.  

Planteamos en este estudio un Modelo Psicopedagógico que propone lograr una 

convivencia escolar óptima que redundará en la mejora del clima escolar y del 

aprendizaje en general de los estudiantes de la Institución Educativa El Nazareno 

de la ciudad de Chiclayo. Para ello ha sido necesario contar con algunos datos 

demográficos. 

El Perú es un país líder en la zona del Pacífico Sudamericano. Se encuentra situado al 

medio de América del Sur, frente al Océano Pacífico, entre los paralelos 0º 2’ y los 18º 

21’34’’ de latitud sur y los meridianos 68º 39’7’’ y los 81º 20’13’’ de longitud. Con una 

extensión de 1 285 216 km2 o 496 223 millas, es el tercer país más extenso en 

Sudamérica y tiene tres regiones geográficas muy marcadas: Costa, Sierra y Selva. 

Efectivamente, el Perú tiene un territorio extenso y megadiverso ubicado 

estratégicamente en la zona central de Sudamérica sobre el Océano más vasto del 

planeta. Su posición geográfica lo proyecta a través del río Amazonas y el Brasil al 

Océano Atlántico.  La Cordillera de los Andes que atraviesa el Perú lo une con Ecuador, 

Colombia, Bolivia, Venezuela, Chile y Argentina, a través de vías que siguen muchas 

veces el trazo de los legendarios caminos Incas. Por el Océano Pacífico, el Perú se 

conecta con los países de la APEC de la cual el Perú es miembro del mercado más 

importante, rico y de mayor crecimiento en el mundo.  
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Chiclayo tiene una población de 260.948 habitantes según datos del INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática). 

De los 260.948 habitantes de Chiclayo, 138.095 son mujeres y 122.853 son hombres. 

Por lo tanto, el 47,08 por ciento de la población son hombres y el 52,92 por ciento son 

mujeres.  

Si comparamos los datos de Chiclayo con los del departamento de Lambayeque 

concluimos que ocupa el puesto 1 de los 38 distritos que hay en el departamento y 

representa un 23,4482 % de la población total de ésta. 

A nivel nacional, Chiclayo ocupa el puesto 15 de los 1.833 distritos que hay en Perú y 

representa un 0,9519 % de la población total del país. 

Dato Valor 

Población total 260.948 

Hombres 122.853 

Mujeres 138.095 

% hombres 47,08 

% mujeres 52,92 

ranking provincial 1 / 38 

ranking nacional 15 / 1.833 

La ciudad de Chiclayo, fundada como «Santa María de los Valles de Chiclayo», es una 

ciudad del noroeste peruano, capital de la provincia homónima y del departamento de 

Lambayeque. Está situado a 13 kilómetros de la costa del Pacífico y 770 kilómetros de 

la capital del país. Es la cuarta ciudad más poblada del país, alcanzando oficialmente y 

según proyecciones del INEI del año 2012, los 638.178 habitantes. que comprende 8 

distritos urbanos: Chiclayo, La Victoria, Leonardo Ortiz, Pimentel, Pomalca, Monsefú, 

Eten y Reque. Chiclayo es la ciudad principal del Área Metropolitana de Chiclayo, una 

de las metrópolis más pobladas del país. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chiclayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/INEI
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chiclayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Victoria_(Chiclayo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Jos%C3%A9_Leonardo_Ortiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pimentel
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pomalca
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Monsefu
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Eten
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Reque
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Chiclayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_del_Per%C3%BA_por_poblaci%C3%B3n
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Fue fundada en 1720 y elevada a la categoría de villa en 1827, por decreto del 

Presidente Mariscal José de La Mar; y en 1835, durante el gobierno de presidente, 

coronel Felipe Santiago Salaverry le fue conferido el título de «Ciudad 

Heroica»; actualmente se le conoce como la “Capital de la amistad”, por la amabilidad 

y calidez de su gente.  

Actualmente, Chiclayo es una de las áreas urbanas más importantes del Perú. Es ahora 

la cuarta ciudad más grande, después de Lima, Arequipa y Trujillo. La ciudad tiene una 

población de 594,759, (2009 - World-Gazetteer.com). La ciudad fue fundada cerca de 

un importante sitio arqueológico prehistórico, las ruinas del norte de Wari, que 

constituyen los restos de una ciudad desde el 7 al 12 de siglo Imperio Wari. 

En este marco se exige un mayor esfuerzo de las instituciones educativas a desarrollar 

habilidades sociales como un eje trasversal que promueva la convivencia escolar en un 

ambiente enriquecedor de sensibilidad a las necesidades de los estudiantes que muchas 

veces sumergidos en la violencia comunican su profunda necesidad de ser atendidos. 

Un trabajo pertinente con un perfil integrador mejorará la convivencia en nuestras 

instituciones educativas somos conscientes de la crisis social que atraviesa nuestro país 

donde el hogar ha dejado de cumplir su rol formador, de soporte de vigilancia. Una 

visión holística contribuirá al desarrollo integral del estudiante y por ende a una sociedad 

democrática donde el respeto la empatía, la confianza no sea vulnerable. 

Es en este contexto socioeducativo es donde encontramos a la Institución Educativa El 

Nazareno ubicada en la calle Luis Gonzales Nº 1094 Chiclayo. 

La Institución Educativa “El Nazareno”, nace como una alternativa en la educación, 

bajo una línea axiológica que se sustenta en los principios fundamentales del mensaje 

evangélico y la doctrina cristiana.  El proceso educativo es el medio para restaurar una 

concepción cristiana y que entiende a la educación como un servicio evangelizador que 

debe concretarse en una convivencia cristiana y en el compromiso de mejorar y 

desarrollar la sociedad en forma sostenible buscando formar una sociedad digna, justa, 

solidaria, participativa, fraterna, libre, preparada para la vida, que tenga como única 

meta una profunda fe con espíritu de superación e integración a la sociedad. 

Fueron los integrantes de la Iglesia del Nazareno, quienes se convirtieron en gestores, 

promotores y conductores de este proceso, es ese sentido el 23 de mayo de 1992 

https://es.wikipedia.org/wiki/1720
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_(poblaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/1827
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_La_Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/1835
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Santiago_Salaverry
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mediante R.E. Nº 0436 se autoriza el funcionamiento del Centro Educativo “El 

Nazareno”, en los niveles de inicial y primaria; y el 28 de abril de 1993 con R.D. Nº 

0423 se autoriza la ampliación del servicio al nivel secundario. 

Su visión institucional es: Al 2021 la I.E.P. “EL NAZARENO” es reconocida por la 

excelencia y calidad en sus servicios de Educación Básica Regular y Técnica- Superior, 

la integridad axiológica de su gente y su integridad CRISTOCÉNTRICA, que forma 

integralmente al ser humano, bajo los lineamientos generales de la Educación General, 

potenciando una gestión participativa, democrática y organizada de los directivos de la 

Iglesia del Nazareno.  

Su misión institucional es: “Somos una Institución Educativa Nazarena que ofrece sus 

servicios a la sociedad sin excepción de personas, brindando una educación de calidad 

con profesores capacitados, metodologías activas en un ambiente de confraternidad y 

afecto donde los sujetos desarrollan sus potencialidades y habilidades, generando 

cambios positivos en la sociedad para enfrentar con éxito el futuro”. 

La I.E. “El Nazareno”, en coherencia con la propuesta pedagógica, establece como 

marco de su acción educativa los siguientes principios pedagógicos: 

1. Propone una educación integral evangelizadora, según los principios de la Iglesia del 

Nazareno. 

2. Fomenta una educación cristiana según los valores bíblicos, ofreciendo en todo 

momento espacios de crecimiento espiritual (Pastoral Juvenil, Devocionales diarios, 

Escuela de Padres, Retiro de Niños, Adolescentes y Padres de Familia, Día de la 

Biblia) 

3. Brinda una educación de calidad, acorde a las necesidades de los alumnos teniendo 

en cuenta el entorno, donde él es protagonista y principal constructor de su 

aprendizaje, procurando el máximo desarrollo de sus capacidades, valores y 

actitudes. 

4. Propicia una educación solidaria, participativa, dentro de un clima democrático y 

de respeto mutuo, donde hace uso adecuado de su libertad. 

5. Fomenta una educación a través de la actividad motriz, la expresión corporal, 
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la creatividad, el deporte, el arte, la música y la ciencia. 

6. Propicia la formación de la conciencia e identidad personal, regional y nacional 

a través de los valores democráticos y cívico–patrióticos, creando un ambiente de 

verdadera libertad, responsabilidad, la defensa de la vida y el cuidado del medio 

ambiente. 

7. Incentiva la formación permanente del Personal y la orienta hacia una actitud de 

investigación para la competencia científica, pedagógica y profesional. 

8. Opta por una educación donde el maestro sea un facilitador y mediador que 

acompañe y guíe el aprendizaje del estudiante. 

9. Ofrece la formación permanente del padre de familia, de tal manera que contribuya 

a la educación integral de sus hijos. 

La Educación Nazarena, derivada de su principal fuente de verdad, la Biblia, el proceso 

educativo cristiano se desarrolla en conformidad con los siguientes principios: 

1. Principio del amor.  Este es el principio fundamental de una educación concebida 

como redentora. Implica el establecimiento de relaciones interpersonales 

profesor/estudiante que sean gratificantes y placenteras, y la creación de un clima 

organizacional y un ambiente escolar marcado por   el aprecio, la aceptación y la 

confianza.   El elemento personal es esencial en la creación de un clima de 

aprendizaje saludable para el estudiante. 

2. Principio de la centralidad de las Sagradas Escrituras.  Dios y su revelación 

escrita, la Biblia, son el centro de la verdadera educación.  Esto significa que la 

visión bíblica del mundo y de la realidad constituyen la base del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la pauta orientadora del trabajo docente. Significa también 

que cada una de las materias de estudio, las artes, las letras, las ciencias, la historia, 

etc., son enfocados desde la perspectiva bíblica. 

3. Principio del   desarrollo   armonioso. Concebimos la verdadera educación como 

un proceso de desarrollo armonioso y equilibrado del ser humano en sus   aspectos   

físico, intelectual, social   y espiritual. 
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4. Principio de actualización.  Fomentamos una educación abierta a los cambios 

tecnológicos, de modo que los educandos puedan actuar acertadamente en un 

mundo en cambio permanente. 

5. Principio de trascendencia. Proyectamos una educación más allá del aula y 

del horario lectivo, a través de múltiples actividades formativas que ayudan a los 

estudiantes a abrirse a un mundo de dimensiones cada día más amplias. 

6. Principio de compromiso.  Fomentamos la responsabilidad, la formación de la 

voluntad, la disciplina, el orden, el carácter, el sentido del deber, del trabajo y la 

formación de criterios, para asumir una conducta ejemplar en un mundo de cambios. 

 

1.2. Evolución Histórica Tendencial 

Desde un análisis objetivo de la realidad sobre convivencia escolar a nivel internacional, 

nacional, regional y local, se puede deducir que es un tema de gran preocupación no 

solo para el sector educación, sino para diferentes organismos que de una u otra manera 

se interesan por la formación integral de los estudiantes. A pesar que la convivencia 

escolar es un aspecto básico para el desarrollo de relaciones interpersonales pertinentes 

en el proceso formativo de los estudiantes, en la actualidad, se ve reducido al plano 

teórico olvidando que el presente siglo plantea nuevas exigencias y es un tema que se 

debe abordar desde un enfoque integral. 

La situación de convivencia escolar durante los últimos años, ha pasado por un proceso, 

lleno de exigencias y desafíos, como consecuencia de cambios científicos, tecnológicos, 

y existenciales; llevando a la humanidad y específicamente al sector educación a un 

nuevo replanteamiento y ubicación frente a ello. Las tendencias de estudio han sido y 

son diversas en su estructura y contenido tanto por organismos estatales como 

particulares, pero en lo que se refiere a la aplicación y práctica en el día a día del 

quehacer educativo por las evidencias encontradas ya sea de manera directa e indirecta 

hay deficiencias en su tratamiento debido a que requiere de propuestas concretas.  

Delors (1996) declara: La Educación Encierra un Tesoro (1996), el “aprender a vivir 

juntos” se describe en este informe como uno de los cuatro pilares fundamentales del 

aprendizaje, además del “aprender a conocer”, “aprender a hacer” y “aprender a ser”. 
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En esta propuesta, el aprendizaje de la convivencia se liga indisolublemente a la calidad 

de la educación y se convierte en una condición necesaria para alcanzar una educación 

de calidad. 

El Proyecto Educativo Regional de Lambayeque al 2021, tiene como Sentido y Enfoque 

responder a los desafíos que se presenta en esta región siendo uno de ellos  reconocer 

que Lambayeque es una región que expresa una gran diversidad étnica, cultural y 

regional constituyendo un imperativo implementar políticas medidas y acciones que 

conduzcan a la identificación y valoración de la misma a partir de la presencia del 

diálogo entre los actores de la comunidad educativa fortaleciendo las relaciones 

equitativas, la recuperación de los valores y costumbres lenguas nativas como región 

busca hacer cambios fundamentales en la educación regional para ello debe desarrollar 

una educación centrada en la persona como ser único e irrepetible en toda su dimensión 

desde el inicio hasta la culminación de su ciclo vital susceptible de ir modificándose en 

las interacciones con sus semejantes como parte de una comunidad con identidad propia 

y derecho a su plena realización en el que se reconocen las necesidades fundamentales 

procurando elevar su calidad de vida considerando el desarrollo de habilidades para 

establecer relaciones interpersonales saludables con respeto empatía, confianza y 

aceptación. 

En el mismo propósito se alista una nueva concepción de la niñez asegurando que sea 

respetada en sus intereses reconociendo su participación activa en la vida social 

afirmando su autonomía y amor propio.  

El informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo 

XXI hace referencia sobre el Plan para la Promoción y Mejora de la Convivencia 

Escolar. 

El informe planteaba la ampliación de los objetivos educativos más allá del estricto 

campo del conocimiento y más concretamente señalando la necesidad de que los 

estudiantes aprendan a vivir en la escuela, a convivir, conociendo mejor a los demás y 

creando un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes y a 

soluciones pacíficas e inteligentes de los conflictos. 

El informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico) 

en relación al Conflicto Escolar plantea la convivencialidad en las instituciones 
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educativas ante la rigurosidad de las sanciones de los docentes. Refiere ataca el ciclo 

violencia evitando la indisciplina, inatenciones e interrupciones.  Ir más allá de la 

instrucción promover el autocontrol en suma enseñar hábitos positivos. 

En el Perú la ley Nº29719 Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas (ley antibullying) estaría relacionada con el clima social de la 

escuela y una serie de variables exógenas como la familia del estudiante, los medios de 

comunicación la sociedad el sistema educativo y las políticas públicas. 

La convivencia escolar nace como un espacio de co-construcción en las relaciones 

interpersonales de una escuela entre estudiantes, apoderados, docentes, directivos y 

otros actores que participen e interactúen con ella, donde se promueva el respeto mutuo, 

la aceptación a la diversidad, cooperación, solidaridad y la resolución asertiva y sin 

violencia. 

Investigaciones primeras y estudios internacionales en los diferentes países donde se ha 

investigado sobre la violencia escolar se ha corroborado la existencia de la misma, 

siendo el doctor Peter Paul Heenemann (1972/1973) el primero en descubrir esta 

conducta agresiva a partir de sus propias observaciones en patios de recreo. 

En 1973 se llevaron a cabo las primeras investigaciones pioneras sobre el bullying en 

preadolescentes suecos, realizados por Dan Olweus en Noruega y Suecia y el psicólogo 

sueco Anatol Pikas profundizó en el tema con el primer libro escrito sobre la forma de 

entender el bullying (1975/1976). 

Hace aproximadamente que teóricos e investigadores de todo el mundo se ha interesado 

por la problemática de la violencia escolar siendo durante la década de los 80 cuando se 

desarrollan estudios sobre violencia escolar y bullying en la mayoría de los países 

europeos, americanos y en general en el llamado mundo occidental. 

En Chile un 23% de los escolares reconocen haber sido agredidos en su establecimiento 

escolar (Ministerio Interior 2011).   

El informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo 

XXI hace referencia sobre el Plan para la Promoción y Mejora de la Convivencia 

Escolar. 
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El informe planteaba la ampliación de los objetivos educativos más allá del estricto 

campo del conocimiento y más concretamente señalando la necesidad de que los 

estudiantes aprendan a vivir en la escuela, a convivir, conociendo mejor a los demás y 

creando un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes y a 

soluciones pacíficas e inteligentes de los conflictos. 

El informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico) 

en relación al Conflicto Escolar plantea la convivencialidad en las instituciones 

educativas ante la rigurosidad de las sanciones de los docentes. Refiere ataca el ciclo 

violencia evitando la indisciplina, inatenciones e interrupciones.  Ir más allá de la 

instrucción promover el autocontrol en suma enseñar hábitos positivos. 

En el Perú la ley Nº29719 Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas (ley antibullying) estaría relacionada con el clima social de la 

escuela y una serie de variables exógenas como la familia del estudiante, los medios de 

comunicación la sociedad el sistema educativo y las políticas públicas. 

En Lambayeque, en las instituciones educativas, no son ajenas a esta problemática pues 

observamos en los medios de comunicación como el Colegio San José ha sido partícipe 

de estos casos. 

 

1.3. Características de la Problemática 

La violencia terrorista y la recesión económica han afectado notablemente al país en los 

últimos veinte años. Las secuelas de estos eventos además de dañar más la convivencia 

entre los peruanos, han puesto en evidencia las causas que permitieron o facilitaron esta 

situación. Dos de los efectos negativos son el recrudecimiento de la corrupción y el 

fortalecimiento del autoritarismo. Asimismo, la sociedad nacional está vislumbrando 

que la organización democrática de la sociedad es la única alternativa viable para 

superar el actual estado de las relaciones entre los peruanos y encontrar un camino para 

la construcción de un proyecto nacional. 

Las Instituciones Educativas no han vivido ni viven al margen de esta situación. A pesar 

de los esfuerzos por erradicarlas, el deterioro de las relaciones interpersonales, la 

violencia, el autoritarismo y la corrupción se encuentran presentes. Para revertir esta 
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situación, es imprescindible abordar el tema de la Convivencia Escolar como un 

componente de la Educación Integral 

Para la concepción tradicional de la educación, era la disciplina la que se encargaba de 

enseñar a los estudiantes, a través del cumplimiento y el castigo, las normas de 

convivencia escolar que después los estudiantes tendrían en cuenta en su vida adulta. 

También era un medio importante para lograr en los estudiantes la adquisición de los 

valores. 

La falta de pautas claras sobre la disciplina escolar, han impedido que esta se adecue a 

los procesos de reforma educativa que se están realizando en nuestro país desde hace 

más de diez años. Mientras la reforma curricular insiste en la relación horizontal que 

debe haber entre docentes y estudiantes, la disciplina que se aplica en las escuelas se 

sostiene en la relación vertical. 

Actualmente, en muchas Instituciones Educativas subsisten modelos autoritarios de 

disciplina escolar. En otras conviven contradictoriamente modelos autoritarios con 

modelos permisivos. Son pocas las que se encuentran construyendo alternativas 

democráticas de disciplina que permitan una sana convivencia escolar y que hagan de 

las escuelas lugares en donde los estudiantes se sientan valorados, protegidos y queridos. 

El modelo autoritario sostiene que el cumplimiento del deber es lo que permite que los 

estudiantes adquieran los valores morales. La disciplina, de inspiración militar, impone 

arbitrariamente las normas, las sanciones y casi nunca reconoce los buenos 

comportamientos. Los estudiantes deben comportarse adecuadamente porque así está 

dispuesto, no se facilita la reflexión sobre las necesidades de la convivencia social. En 

este modelo no hay un reconocimiento real de los niños, niñas y adolescentes como 

sujetos de derecho, como seres humanos al igual que los adultos. La experiencia 

histórica nos indica que el autoritarismo no soluciona el problema de la disciplina y 

tampoco colabora en la formación de ciudadanos democráticos. 

El modelo permisivo, sustentado en una cuestionable concepción de la autoestima y con 

predisposición al relativismo moral, se caracteriza por la falta de claridad en las normas 

de convivencia. Con mucha facilidad deja sin sanción los comportamientos 

inadecuados, lo que trae como consecuencia la pérdida de autoridad. Los estudiantes no 

saben bien qué pueden y no pueden hacer en la institución educativa. En otras palabras, 
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no hay regulación de los comportamientos por parte de los docentes ni por los propios 

estudiantes. Esta situación termina deteriorando las relaciones de los docentes con los 

estudiantes y de los estudiantes entre sí.  

La vigencia y coexistencia de estos modelos de disciplina escolar, que se sustentan en 

cuestionables concepciones de la formación moral, muchas veces desconocidas por los 

responsables, ayudan a entender lo que está pasando en muchas instituciones educativas. 

En las instituciones educativas donde coexisten estos modelos podemos observar hechos 

y situaciones, muchas veces considerados normales, que afectan las relaciones de los 

docentes con los estudiantes y de los estudiantes entre sí: 

Los estudiantes no cumplen con las normas establecidas en el reglamento interno: 

puntualidad, buena presentación, respeto a los mayores y respeto a los compañeros y a 

sus bienes, entre otras. 

El comportamiento de algunos estudiantes en las calles, sobre todo a la entrada y a la 

salida del turno, está marcado por la falta de respeto y la violencia. Es fácil apreciar 

situaciones en las que se agrede a otros estudiantes o a los transeúntes. Incluso se 

aprecian enfrentamientos masivos entre estudiantes de diferentes instituciones 

educativas.  

Los abusos cotidianos caracterizados por castigos arbitrarios y exigencias injustas que 

no guardan relación con las faltas cometidas. En otros casos, se relativizan las faltas 

dejándolas sin sanción ni reparación. 

Las quejas y denuncias sobre maltrato físico, psicológico o sexual por parte de los 

docentes constituyen también una manifestación real de los problemas de convivencia 

al interior de las Instituciones Educativas (IIEE).  

Resulta una prioridad poner énfasis en políticas educativas destinadas a la 

transformación de la escuela en un lugar donde se respete la condición humana de los 

estudiantes y se contribuya al desarrollo integral de su personalidad, en reforzar 

instancias de participación y democratización de la escuela y una disciplina que se 

desprenda de una gestión democrática y que permita la autonomía y el crecimiento 

personal del ser humano. 
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Es necesario por ello, un cambio de mentalidad sobre las formas de relaciones humanas 

en las IIEE, es decir de la manera como convivimos. Esto implica reflexionar sobre un 

modelo de convivencia escolar, que permita la formación de estudiantes en prácticas 

ciudadanas basadas en el ejercicio de la democracia y el respeto de los derechos 

humanos.  

La propuesta de nuestra investigación tiene como objetivo fundamental formar al 

estudiante con un perfil amplio en habilidades sociales que le permita resolver los 

conflictos de una forma dialogada y positiva aplicando un modelo psicopedagógico 

contribuyendo de este modo al desarrollo intelectual social y emocional del niño 

generando un clima agradable de respeto, aceptación para la convivencia escolar. 

La escuela del siglo XXI afronta dificultades en la regulación de la convivencia, 

enfrentándose a fenómenos no tan nuevos, pero si preocupantes por su nueva visibilidad 

social, como el acoso escolar, la violencia entre los estudiantes, la disolución de la 

autoridad docente, la crisis de valores de la postmodernidad.   

La convivencia escolar como objeto de estudio es un fenómeno complejo puesto que 

son múltiples los factores, agentes y situaciones implicadas (Jemerson y Furlong 2006, 

UNESCO, 2004) las aulas constituyen un entorno en desarrollo personal y social en el 

que los niños, jóvenes y adultos han de convivir compartiendo unos espacios y un 

periodo temporal que poseen una estructura organizada previamente establecida, es por 

ello que es necesario crear situaciones educativas que permitan aprender a vivir y 

disfrutar de una convivencia no exenta de conflictos y problemas, razón por la cual se 

ha trabajado para favorecer la convivencia escolar (Díaz Agudo 2005). 

En esta etapa de la escolaridad corresponde al II ciclo de Educación Inicial se va 

consolidando un pensamiento cooperativo que le permita al estudiante desarrollar 

habilidades de interacción como una tarea única y enriquecedora para todos. Por ello la 

metodología de trabajo con los estudiantes debe contemplar una experiencia directa 

desarrollando un conjunto de actividades secuenciales que le permitan modificar sus 

actitudes formando su personalidad en todos los sentidos de este ámbito. 

El problema de la convivencia escolar de los estudiantes del II ciclo de la Institución 

Educativa El Nazareno está dado por un conjunto de indicadores los cuales evidencian 

las características y manifestaciones concretas que sustentan el por qué es necesario 
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investigar y brindar un servicio educativo integrador con un perfil holístico en un 

ambiente de fraternidad y afecto donde los estudiantes desarrollan sus potencialidades 

y habilidades generando cambios positivos en la sociedad para enfrentar con éxito el 

futuro. 

A continuación, se presentan dichos indicadores: 

a) Carencia de relaciones interpersonales. 

En cada sesión debe establecerse la práctica de las relaciones entre personas y estas en 

su entorno, basadas en las actitudes y los valores pacíficos (respeto, participación, 

práctica de los derechos humanos, democracia, dignidad) (Aldana, 2006). 

Es pertinente abordar la actividad de enseñanza y aprendizaje mediante un modelo 

cooperativo. La cooperación se ha destacado como la vía más eficaz para cumplir 

objetivos de aprendizaje tanto para aquellos que son ayudados por otros como los que 

saben más y ayudar a los inexpertos. 

b) Deterioro del Clima escolar. 

Cada estudiante debe contribuir a la construcción de factores que favorezcan a 

identificar al clima escolar de su aula como un elemento esencial para evaluar la calidad 

de su aprendizaje (Gonzales, 2004). 

Es necesario observar la forma de enseñanza aprendizaje en relación a las prácticas 

competitivas acentuando el éxito o fracaso individual que hacen florecer la rivalidad en 

contraste con el trabajo como producción conjunta. 

c) Acoso escolar 

El acoso escolar consiste en un continuado y deliberado maltrato verbal que recibe un 

niño por parte de otro u otros que se comportan cruelmente con el objeto de someterles, 

amilanarles, intimidarles, amenazarles u obtener algo mediante el chantaje y atenta 

contra la dignidad del niño y sus derechos fundamentales para el logro de aprendizajes 

en un ambiente de respeto tolerancia y amor. Por ello se dio la ley Nº29719 Ley que 

promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. 



33 

Los valores axiológicos como el respeto mutuo, la empatía, la aceptación a la diversidad, 

la cooperación, la solidaridad, entre otros deben ser parte de la vivencia escolar para 

evitar y prevenir la violencia.  

d) Falta de trabajo cooperativo 

Las habilidades sociales necesarias, para hacer efectivo el trabajo cooperativo, no 

aparecen por si solas. Las habilidades sociales deben enseñarse a los estudiantes para 

que valores que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo.  Trabajar 

en grupo cooperativo emplea aceptar que ciertos contenidos se aprendan mejor si se 

trabajan, no solo en compañía de otros, sino en cooperación con ellos. 

Se da a los estudiantes muy pocos espacios para el trabajo cooperativo es pertinente 

reorganizar las actividades de trabajo en función al fortalecimiento de la construcción 

de relaciones enriquecedoras. 

 

1.4. Metodología 

Es una investigación socio-crítica y propositiva orientado a formar al estudiante con un 

perfil amplio en habilidades sociales que le permita resolver los conflictos de una forma 

dialogada y positiva; analizar y recoger información sobre las vivencias de segmento a 

estudiar en relación al Modelo Psicopedagógico para la Convivencia Escolar sustentado 

en la teoría Motivacional de Goleman, la teoría Psicoeducacional de Dollard y del 

Aprendizaje Social de Bandura, para el desarrollo de la investigación formativa de los 

niños de 4 años de la I.E. “El Nazareno” contribuyendo al desarrollo intelectual, social 

y emocional del estudiante. 

 

1.4.1. Diseño de la Investigación 

Es una investigación de tipo descriptiva, explicativa y propositiva, porque la 

finalidad fue conocer el fenómeno psicopedagógico cognitivo de la convivencia 

escolar y porque los datos recogidos son de primera mano, es decir recogidos 

para la investigación y por quienes la efectúan; además por cuanto estuvo 
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orientada a determinar el nivel de la convivencia escolar que presentan los niños 

de 4 años del nivel Inicial de la I.E. El Nazareno de la ciudad de Chiclayo. 

En el presente diseño se muestra que en la realidad existente hallamos 

deficiencias en la convivencia escolar esta problemática vista desde los aportes 

de la teoría motivacional de Goleman, los aportes de la teoría psicoeducativa de 

Dollard y del Aprendizaje Social de Bandura, para superar la convivencia escolar 

de los niños de 4 años del nivel inicial de la I.E. “El Nazareno” de tal modo que 

se proponga desarrollarse en todas las áreas competencias que favorezcan la 

convivencia escolar en los estudiantes. 

 

1.4.2. Población 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) "una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones" (p. 174).  

Por lo tanto, la población está compuesta por 22 padres y estudiantes de 4 años 

de la Institución Educativa El Nazareno de la ciudad de Chiclayo. 

 

1.4.3. Muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 150) "la muestra es un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tienen que definirse o delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser 

representativo de dicha población".  

Para hallar la muestra, según Bernal. (2006), se utiliza "el método no 

probabilístico con el muestreo por conveniencia" (p. 167). Para obtener la 

muestra se utiliza el muestreo no probabilístico por conveniencia con los grupos 

intactos la cual estará constituida por 22 niños. 

La muestra estuvo constituida por todos los niños de 4 años del nivel inicial de 

la I.E. “El Nazareno” y los padres de familia de los estudiantes. 
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1.5. Conclusiones 

La problemática de la convivencia escolar es una realidad latente en nuestras 

instituciones educativas. 

Un currículo integrador holístico a través de todas las áreas conlleva al buen clima 

escolar. 

Las instituciones privadas en su mayoría enfatizan el éxito personal del estudiante 

despertando sentimientos de rivalidad. 

Los docentes no manejan estrategias para los estudiantes con problemas de inclusión. 

El modelo cooperativo de trabajo desarrolla habilidades sociales promoviendo no solo 

el desarrollo integral del estudiante sino trasciende a enfrentar los retos de la creación 

de empresas y microempresas en sociedades como una alternativa de desarrollo de 

nuestro país. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

La escuela del siglo XXI afronta dificultades en la regulación de la convivencia, 

enfrentándose a fenómenos no tan nuevos, pero si preocupantes por su nueva visibilidad 

social, como el acoso escolar, la violencia entre estudiantes, la disolución de la autoridad 

docente, la crisis de valores de la postmodernidad.  La convivencia escolar como objeto de 

estudio es un fenómeno complejo puesto que son múltiples los factores, agentes y situaciones 

implicadas (Jemerson y Furlong 2006, UNESCO, 2004) las aulas constituyen un entorno en 

desarrollo personal y social en el que los niños, jóvenes y adultos han de convivir 

compartiendo unos espacios y un periodo temporal que poseen una estructura organizada 

previamente establecida. Ramírez y Justicia 2006 es por ello que es necesario crear 

situaciones educativas que permitan aprender a vivir y disfrutar de una convivencia no 

exenta de conflictos y problemas, razón por la cual se ha trabajado para favorecer la 

convivencia escolar (Díaz Agudo 2005). 

 

2.1. La Convivencia Escolar en los Estudiantes 

El concepto de convivencia tiene un claro significado positivo y se relaciona con los 

principios básicos de la educación. Para tratar el concepto de convivencia se han 

revisado las aportaciones de diversos autores, permitiendo establecer cuatro enfoques o 

perspectivas a la hora de definir y estudiar la convivencia. 

La Real Academia de la Lengua Española, hace referencia al término convivencia como 

la acción de vivir juntos, acción que se puede contextualizar desde los contextos del 

habla popular, el contexto psicológico y el contexto jurídico social (Ortega y Martín, 

2004). 

Según Ortega (2003), convivencia también puede definirse como “la acción de vivir con 

otros compartiendo actividad y diálogo, bajo el entramado de normas y convenciones 

de respeto mutuo, comprensión y reciprocidad ética”. 

Estos enfoques que centran su interés a las relaciones interpersonales como formar de 

afrontar los conflictos aquellas definiciones cuyo énfasis radica en el proceso y aquellas 
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que entienden la convivencia como un componente más del clima escolar en tal efecto 

esta debe estar centrada en las relaciones interpersonales, como lo refiere Aldana (2006) 

la convivencia es la antítesis de la violencia si la consideramos como la práctica de las 

relaciones entre personas y estas en su entorno, basadas en las actitudes y los valores 

pacíficos (respeto, participación, práctica de los derechos humanos, democracia, 

dignidad…) en la misma línea es un hecho colectivo, nunca sectorial, es una acción en 

si misma que estructura actitudes y valores que se han de lograr entre todos los 

miembros de la comunidad educativa (Fernández 1998).  

Para Ortega (2007), la convivencia de vivir juntos y normas, explícitas o no que logren 

sacar lo mejor cada uno al servicio de la mejora y de las relaciones sociales y la 

funcionalidad de las tareas comunes, exige que cada persona sea consciente y capaz de 

gestionar elementos importantes de su propia personalidad.  

Dentro de esta perspectiva el trabajo cooperativo para Gunawardena, Lowe y Anderson, 

es un proceso en que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo.  

Trabajar en grupo cooperativo emplea aceptar que ciertos contenidos se aprendan mejor 

si se trabajan, no solo en compañía de otros, sino en cooperación con ellos. 

Abordar la actividad de enseñanza y aprendizaje mediante un modelo cooperativo, 

supone considerar el proceso comunicativo, que es la actividad de enseñar, en su 

intersección con la actividad de aprender, como una tarea única y enriquecedora para 

todos. 

La cooperación se ha destacado como la vía más eficaz para cumplir objetivos de 

aprendizaje, tanto para aquellos que son ayudados por otros, como para los que saben 

más y ayudar a los más inexpertos. Cooperar es unir ideas, actividades, críticas y 

evaluación en una acción conjunta. 

El conocimiento no se adquiere y se fija solo mediante la explicación de profesor(a), es 

necesario elaborarlo utilizado para resolver problemas, unir lo nuevo con lo viejo 

aplicarlos a contextos diversos y transferido a nuevas situaciones. 

Todo ello no se puede hacer sin interactuar con otros, sin dialogar con los compañeros 

sin hacer preguntas y buscar respuestas y esto se hace mejor cooperando que en solitario 

y mucho mejor que compitiendo. 
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El desarrollo de los contenidos del currículo visto desde la experiencia directa está 

compuesto por el conjunto de actividades secuenciales de tal y actitudes y formando su 

personalidad en todos los sentidos en ese ámbito, no es lo mismo un aula cuya actividad 

instructiva se produzca en forma competitiva acentuando el éxito o el fracaso individual, 

que en un aula en que se concibe el académico como cooperación y producción conjunta. 

La naturaleza interactiva de carácter competitivo se convierte como un instrumento al 

servicio de la comprensión del problema de malas relaciones entre estudiantes y de la 

aparición de la violencia escolar.  En un clima competitivo en que florezca la rivalidad; 

en un clima cooperativo es razonable esperar la ayuda y la solidaridad. Por ello el trabajo 

para mejorar la convivencia escolar exige modificar la forma de enseñanza y aprendizaje 

hacia un modelo cooperativo, que estimule la comunicación y la negociación solo de 

esta forma tendrá la experiencia que favorezca un mejor clima afectivo, las actitudes, 

los valores entre estudiantes en tal sentido la investigación realizada en relación al  clima 

escolar por el profesor Gonzales (2004), sobre factores de realidad educativa, identifica 

el clima como un elemento esencial para evaluar la calidad de los centros. En tal sentido 

es de vital importancia establecer normas del grupo de clase, respecto a la planificación 

de las normas que deben regir el orden del grupo y de los procedimientos que aplicaron 

para hacerlas cumplir. (Rodríguez y Luisa de Tena 2010). 

El informe Delors (UNESCO 1998), citado por el sitio web Humanidades, (2013) afirma 

que “la educación emocional es un elemento indispensable en el desarrollo cognitivo y 

una herramienta fundamental de prevención, ya que muchos problemas tienen su origen 

en el ámbito emocional”. En este mismo informe en las pistas y recomendaciones para 

el capítulo 4, se menciona que la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser” y 

recomienda que debemos “aprender a vivir juntos” desarrollando la comprensión del 

otro y la percepción de las formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y 

prepararse para tratar los conflictos- respetando los valores del pluralismo, comprensión 

mutua y paz”. Sigue diciendo que “mientras los sistemas educativos formales propenden 

a dar prioridad a la adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de 

aprendizaje, importa concebir la educación como un todo, en esa concepción deben 

buscar inspiración y orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración de los 

programas como en la definición de las nuevas políticas pedagógicas” y he aquí un mea 
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culpa de los maestros si no están comprometidos y trabajando en pro de conseguir estos 

cuatro pilares. 

Además el Currículo Nacional, (Ministerio de Educación de Perú, 2016), señala, en la 

competencia Nº 16 “Convive  y participa democráticamente” que implica combinar las 

siguientes capacidades: interactúa con otras personas, construye normas y asume 

acuerdos y leyes, maneja conflictos de manera constructiva, delibera asuntos públicos y 

participa en acciones que promueven el bienestar común, como se observa nuestro país 

se está esforzando por dar una educación acorde con el siglo XXI pero depende de los 

maestros que se esfuercen por llevarla a cabo, aunque esto implica dar más de aquello 

que se recibe, el consuelo que les queda es que están aportando un granito de arena 

desde su lugar, que es dar en verdad una educación integral que forma personas para la 

vida o como decía una maestra en sus clases de la universidad  “cara a Dios, estarán 

libres de culpa”. 

Siguiendo el modelo de Tuvilla (2004) la prevención de conductas a nivel de aula, se 

pueden sintetizar en normas de clase, refuerzos positivos, aprendizaje cooperativo, y 

actividades colectivas; en este contexto las actividades del centro se dirigen a todas 

aquellas actividades que faciliten a la convivencia escolar entre ellas se destacan 

actividades relacionadas con la normas de convivencia, actividades de acogida, 

actividades que favorezcan la igualdad entre estudiantes realización de talleres referidos 

a diferentes temáticas relacionadas a habilidades sociales, interculturalidad, etc. donde 

la participación familiar sea de vital importancia para considerar la labor educativa 

como responsabilidad social compartida debe facilitarse con la participación, 

comunicación y cooperación de las familias en la vida de la Institución Educativa. 

Es indispensable para la concreción de este proceso el liderazgo del profesor dotado de 

personalidad con carisma o capacidad de atraer o influir en los demás mediante la propia 

personalidad. 
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2.2. La Teoría de la Motivación 

El ser humano está movido por una fuerza que lo lleva a hacer cosas durante su vida. La 

psicología, ha desarrollado investigaciones para tratar de explicar esta fuerza que se 

denomina motivación.  

La motivación es un concepto complejo, es difícil describir el impulso que está detrás 

de un comportamiento, ya que no es algo tangible y por esto se han dado múltiples 

explicaciones. Los autores de la psicología de la personalidad, del aprendizaje social, 

del comportamiento organizacional, de los recursos humanos, entre otras disciplinas, 

clasifican a la motivación como interna al organismo y se supone surge de un 

desequilibrio por alguna necesidad (ejemplo el alimento), y externa cuando hay factores 

ambientales que incitan la conducta. Si la actividad que se realiza es satisfactoria, 

entonces es posible que el sujeto la realice en tanto satisfaga dicha necesidad. Cuando 

no es así la conducta desaparece. 

Daniel Goleman define a la Motivación positiva o negativa, positiva es cuando hay un 

deseo de superación que lleva a la persona a cambiar positivamente, la negativa es 

cuando la persona actúa por obligación es castigada por la sociedad, la familia o la 

organización. 

Goleman publicó el libro “la Inteligencia Emocional”, popularizando la teoría y 

permitiendo que las emociones tomen un mayor protagonismo e importancia en los 

diferentes campos de la vida humana, por esta razón, muchas instituciones educativas 

de carácter públicos/ privados y empresas del mundo entero tomaron interés, para su 

puesta en práctica en el diario vivir, en lo profesional, en lo personal y en lo social.  

De manera que han surgido muchas investigaciones acerca del tema, muchos 

profesionales de la educación, psicólogos, estudiantes de diferentes universidades y 

demás se han dedicado a estudiar a profundidad esta teoría, pero también cabe 

mencionar que las emociones fueron tenida en cuenta desde los antiguos filósofos como 

Aristóteles, que en su libro “ética a Nicómaco” escrito en el sigo IV a,c. da una 

conceptualización muy acertada en lo que compete al manejo de las emociones (véase 

referentes teóricos). ¿Qué es la inteligencia emocional? sin duda alguna existen 

muchísimos trabajos investigativos relacionados con el tema en diferentes campos, pero 
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es esta ocasión se concentra en buscar los antecedentes en el campo de la educación, 

dando hincapié en el nivel de preescolar. 

Las emociones son el motor, la esencia del ser humano. Son como la madre para los 

hijos. El ser humano existe gracias a las emociones, los hijos existimos gracias a la 

madre, nacen por una madre. Los seres humanos han evolucionado gracias a las 

emociones, ya que desde la antigüedad han jugado un papel supremamente fundamental 

para la supervivencia, para detectar el olor femenino y poder procrear, de esta manera 

mantener la continuidad de la especie, superando los obstáculos de la naturaleza a través 

del tiempo. 

Goleman (1995) afirma que “la palabra emoción proviene del verbo latino movere (que 

significa «moverse») más el prefijo «e-», significando algo así como «movimiento 

hacia» y sugiriendo, de ese modo, que en toda emoción hay implícita una tendencia a la 

acción. Basta con observar a los niños o a los animales para darnos cuenta de que las 

emociones conducen a la acción; es sólo en el mundo «civilizado» de los adultos en 

donde nos encontramos con esa extraña anomalía del reino animal en la que las 

emociones —los impulsos básicos que nos incitan a actuar— parecen hallarse 

divorciadas de las reacciones. Los sentimientos, las aspiraciones y los anhelos más 

profundos parten de una emoción”. (p.183). 

Muchas veces las personas sienten unas ráfagas de energías fuertes ya sean agradables, 

irritantes, amargas, calurosas, dolorosas, relajantes o simplemente satisfactorias. A esas 

ráfagas de energías son a los que se les llaman emociones. Cada una de estas ráfagas 

está en los seres humanos durante un tiempo y luego son remplazadas por otras 

emociones, estas van y vuelven con más o menos intensidad dependiendo de los 

estímulos que los genera. 

En los niños ocurre algo similar, las emociones van y vuelven, en una hora pueden llorar, 

reír, enojarse, estar tristes, recordar, jugar y aprender. Generalmente todas estas acciones 

resultan divertidas, interesantes si son emocionantes para ellos, si son llamativos, 

atractivos y sobre todo si les inspira emociones muy agradables. “las emociones son 

mecanismos de supervivencia arraigados en el cerebro, que se manifiestan en el cuerpo 

y en nuestras acciones” (Fernández 2013, p.9) 
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“El poder de las emociones es extraordinario, sólo un amor poderoso de una madre y de 

un padre puede arriesgar su propia vida por salvar a su amada hija” (Goleman,1995,p.9). 

Goleman y Fernández, concuerdan en que las emociones han estado presentes en la vida 

del ser humano desde los tiempos inmemorables, han sido parte importante de la 

evolución, de avance a través del tiempo, de la toma de decisiones, de la supervivencia 

ante los depredadores y los desafíos de los cambios ambientales a lo largo de la historia 

de la humanidad. El miedo estuvo presente como un maravilloso sistema de alarma para 

la supervivencia, porque los sujetos “reaccionaban” ante los estímulos muy concretos y 

predecibles, reacción que les permitía huir “fuga”, o atacar “lucha” ante los 

depredadores feroces o los cambios climáticos abruptos de la época. Estas mismas 

emociones han llevado a los humanos a los cambios hasta llegar a la actualidad.  

Del mismo modo, dicen los autores mencionados anteriormente que las emociones 

permiten afrontar situaciones demasiado difíciles —el riesgo, las pérdidas irreparables, 

la persistencia en el logro de un objetivo a pesar de las frustraciones, la relación de 

pareja, la creación de una familia, etcétera— y cada emoción predispone de un modo 

diferente a la acción, en la vida cotidiana de las personas, permitiéndoles tomar 

decisiones, determinantes o simples, como el hecho de decidir qué almorzar o qué ropa 

ponerse.  

Otras veces esas mismas emociones hacen actuar indebidamente, dejándose llevar por 

las emociones del momento, muchas personas adultas cuando sienten ira no saben 

controlarse y suelen soltar la ira con el primero que se les aparece, como dice el dicho, 

no con el que es, si no con el que pueden. Mientras que los niños generalmente suelen 

soltar la ira o la rabia con la persona que es, en el Jardín Infantil el niño pelea con el que 

quiere pelear, entonces luego de la pelea la ira se va, una de las ventajas de ser niños es 

que las emociones negativas desaparecen más rápidamente que en los adultos, aunque 

algunas emociones más profundas como la tristeza que sienten por no vivir con sus 

ambos Padres, este tipo de emociones son complicadas. 

“Si los niños aprenden a poner en orden sus sentimientos, a reaccionar a la tensión de 

forma no impulsiva y a comunicarse eficazmente con los demás, será entonces más 

probable que respondan a situaciones sociales de una manera reflexiva y responsable. 
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Estas aptitudes pueden enseñarse y aprenderse como cualquier otra” (Lawrence, 1997, 

p. 102). 

Básicamente las emociones en el ser humano y en los niños, se identifican por sus 

expresiones físicas y psicológicas, ya sea con un lenguaje verbal o no verbal. Pero el 

reconocimiento es mucho más profundo, es comprender las emociones, el origen de lo 

que se siente, es buscar una solución para esa emoción, es pasarlo por el filtro de la 

razón y convertirlo en sentimientos. Para este reconocimiento, primero, es importante 

aceptar que lo necesita, sentir el deseo de conocerse a sí mismo, de entender sus 

comportamientos y las reacciones, para finalmente tomar la decisión de comenzar el 

viaje.  

En los niños y en los adultos se pueden realizar actividades de autoconocimiento, de las 

competencias sociales, la empatía. Según Del Barrio (2002) asegura que En el caso de 

los niños de dos años o antes será un poco más difícil que ellos mismos lleguen a 

reconocer sus propias emociones, siendo conscientes de ello, pero no quiere decir que 

no se deba fortalecer o desarrollar el reconocimiento de las emociones por ende de la 

inteligencia emocional en niños de 3- 4 años, las cosas se facilitan mucho, aún más para 

los de 4- 6 años en adelante. Si se trabaja sobre las emociones desde que son muy 

pequeños, los resultados serán muchísimos mejores a la edad de 3 años en adelante. 

Según Goleman (1995) las características de las emociones básicas, para identificarlas 

y reconocerlas, en los seres humanos ya sean adultos o niños, son iguales solo que en 

los niños estas emociones se presentan con mayor intensidad. La alegría: uno de los 

principales cambios biológicos producidos por la alegría consiste en el aumento en la 

actividad de un centro cerebral que se encarga de inhibir los sentimientos negativos y 

de aquietar los estados que generan preocupación, al mismo tiempo que aumenta el 

caudal de energía disponible. 

La tristeza: las miradas decaigas, cejas inclinadas como si quisieran retirarse del rostro. 

La principal función de la tristeza consiste en ayudarnos a asimilar una pérdida 

irreparable (como la muerte de un ser querido o un gran desengaño). La tristeza provoca 

la disminución de la energía y del entusiasmo por las actividades vitales —

especialmente las diversiones y los placeres— y cuanto más se profundiza y se acerca a 

la depresión más se enlentece el metabolismo corporal. Este encierro introspectivo nos 
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brinda así la oportunidad de llorar una pérdida o una esperanza frustrada, sopesar sus 

consecuencias y planificar, cuando la energía retorna; un nuevo comienzo. Esta 

disminución de la energía, debe haber mantenido tristes y apesadumbrados a los 

primitivos seres humanos en las proximidades de su hábitat, donde más seguros se 

encontraban. Estas predisposiciones biológicas a la acción son modeladas 

posteriormente por nuestras experiencias vitales y por el medio cultural en que nos ha 

tocado vivir. La pérdida de un ser querido, por ejemplo, provoca universalmente tristeza 

y aflicción, pero la forma en que expresamos esa aflicción -el tipo de emociones que 

expresamos o que guardamos en la intimidad— es moldeada por nuestra cultura. 

La rabia: aumenta el flujo sanguíneo a las manos, haciendo más fácil empuñar un arma 

o golpear a un enemigo; también aumenta el ritmo cardiaco y la tasa de hormonas que, 

como la adrenalina, generan la cantidad de energía necesaria para acometer acciones 

vigorosas.  

El miedo: la sangre se retira del rostro (lo que explica la palidez y la sensación de 

«quedarse frío») y fluye a la musculatura esquelética larga —como las piernas, por 

ejemplo- favoreciendo así la huida. Al mismo tiempo, el cuerpo parece paralizarse, 

aunque sólo sea un instante, para calibrar, tal vez, si el hecho de ocultarse pudiera ser 

una respuesta más adecuada. Las conexiones nerviosas de los centros emocionales del 

cerebro desencadenan también una respuesta hormonal que pone al cuerpo en estado de 

alerta general, sumiéndolo en la inquietud y predisponiéndolo para la acción, mientras 

la atención se fija en la amenaza inmediata con el fin de evaluar la respuesta más 

apropiada.  

Asco: el gesto que expresa desagrado parece ser universal y transmite el mensaje de que 

algo resulta literal o metafóricamente repulsivo para el gusto o para el olfato. La 

expresión facial de disgusto ladeando el labio superior y frunciendo ligeramente la nariz, 

un intento primordial de cerrar las fosas nasales para evitar un olor nauseabundo o para 

expulsar un alimento tóxico. 

Sorpresa: es una de las emociones neutrales, y la más corta, físicamente. El arqueo de 

las cejas que aparece en los momentos de sorpresa aumenta el campo visual y permite 

que penetre más luz en la retina, lo cual nos proporciona más información sobre el 
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acontecimiento inesperado, facilitando así el descubrimiento de lo que realmente ocurre 

y permitiendo elaborar, en consecuencia, el plan de acción más adecuado. 

Goleman (1995) entre otros afirman que existen emociones positivas y negativas, no 

son malas ni buenas, ya que todas son necesarias para el equilibrio mental y emocional 

del ser humano. Cumplen diferentes funciones cada emoción cumple un papel 

determinante en la vida de las personas, por lo tanto, en el proceso de desarrollo del 

aprendizaje de los niños y niñas en edad preescolar. 

De Acebedo (2014) afirma “Las emociones negativas impiden el buen aprendizaje: 

(gusto y placer) y las positivas favorecen el buen aprendizaje, porque están más 

dispuestos, encuentran placer y gusto por explorar los nuevos conocimientos” (p.146).  

Si en el aula de clase se intensifican las emociones negativas harán que el ambiente del 

aprendizaje sea tenso. Como ya se ha dicho es bueno sentir las emociones en su 

momento y en su lugar. En el salón de clase se sienten todas las emociones, porque allí 

están seres humanos que se están formando, por lo que se debe tener en cuenta y es 

permitido que se sientan todas estas emociones, por lo menos dentro de la educación 

emocional, si lo único que se debe hacer es crear espacios o estimular a que esas 

emociones sean manejadas adecuadamente y expresadas del mismo modo. 

Se piensa que “es imposible vivir dichosamente en una casa desordenada, por más que 

los exteriores estén en su mejor condición”, en este caso los estudiantes no podrán 

aprender apasionadamente si su emocionalidad, es decir su parte interna está olvidada. 

No se puede pretender enseñar lo de afuera, sin antes mostrarles su parte interna, por lo 

que muchas veces estas emociones son manifestadas de manera agresiva y retadora ante 

los estímulos, que detectan en el espacio educativo, lo que Goleman (1995) denominan 

“lucha”. Luchan desde su condición de estudiante y niños, pero lo hace a su manera (a 

gritos, con llantos, con peleas con sus compañeros, con desatención etc.). Los niños de 

4 años de edad, manifiestan las emociones de rabia, alegría o tristeza entre otras, 

aparentemente poco duraderas, aunque en realidad no sabemos cuánto les afecta. Aun 

cuando a algunos padres estas expresiones les causan gracia. Las emociones están 

presentes en todo momento de la vida del niño y la niña. Por naturaleza los niños actúan 

por sus emociones.  
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Sin duda alguna, los niños son los más expresivos en lo que se refiere a las emociones, 

los más sinceros demuestran lo que sienten. En la edad prescolar las emociones son uno 

de los componentes más determinantes en el buen aprendizaje de los niños, es decir un 

aprendizaje con y por gusto, pero es difícil llegar a saber de qué forma, hasta qué grado 

lo determina.  

Tal vez la educación emocional que reciben los niños durante su infancia puede 

determinar el rumbo de toda su vida adulta. Inteligencia emocional en el campo de la 

educación infantil cuenta con las siguientes características que favorecen el desarrollo 

racional y emocional de los niños. Según (Goleman 1995):  

- Se toma en cuenta las emociones, sus tristezas y alegrías (estado emocional diario) del 

niño y la niña, como base del buen aprendizaje. 

- Los estudiantes se interesan por comprender lo que siente, piensan y tratan de buscar 

una solución a ello. - Desarrolla la mente emocional y racional. 

- Tienen mejores relaciones entre ellos mismos y con los demás.  

- Se valoran no solamente el coeficiente intelectual sino las aptitudes y actitudes de si 

mismos y de sus compañeros.  

- Sube la autoestima y seguridad de sí mismo. 

- Maneja sus propias emociones y sentimiento 

- Autorregulan sus comportamientos. 

Todas las personas niños, niñas y adultos tienen las dos inteligencias, emocional y 

cognitiva, que generalmente se mantiene en equilibrio, pero esto se rompe cuando llega 

una fuerte emoción, es ahí cuando necesitamos conscientemente volver a equilibrarlos. 

Para que haya este equilibrio es importante permitir que las fuerzas más constructivas 

de sí mismo, sean protagonistas en la elección de las direcciones de los sentimientos, 

En los niños manejar las emociones consiste, desarrollar actividades que le permitan 

viajar al mundo interno de uno mismo, observarse a sí mismo, primero es importante 

reconocer las propias, para luego reconocer las emociones de los demás, realizar este 

viaje interno, es lo más complicado, cuando se trata de edad preescolar, ya que los niños 
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son muy activos y les cuesta concentrarse, tomar conciencia, les cuesta convertir las 

emociones en sentimientos, pero eso no implica que no se pueda trabajar o desarrollar 

la inteligencia emocional en los niños. 

“Los sentimientos son las emociones que han sido filtradas por el cerebro racional 

(especialmente el lóbulo prefrontal) entonces los sentimientos son representaciones 

conscientes de las emociones” (Goleman, 1995, 185). 

 

2.3. La Teoría de Frustración y Agresión de Dollard 

Esta teoría propuesta inicialmente por Dollard (1939) considera que todo 

comportamiento agresivo es consecuencia de una frustración previa y que cualquiera 

que sea la frustración previa produce agresión y cuanto más frustrado esté el sujeto más 

agresivo se vuelve dando una relación causal directa entre la frustración provocada por 

el bloqueo de una meta y agresión. Defendió como idea principal que la agresión es 

siempre consecuencia directa de una frustración previa, y que también la existencia de 

una frustración siempre conduce a alguna forma de agresión. La frustración fue definida 

como el acto de bloquear a alguien la adquisición de una gratificación esperada. 

Sin embargo, Dollard et al. (1939) rechazaron la idea de que la agresividad sea 

instintiva. Estos autores entendieron que la frustración es el resultado de un bloqueo en 

la consecución de metas y que la agresión es una acción cuyo fin es hacer daño a otros. 

A partir de aquí plantearon dos supuestos fundamentales que relacionan frustración y 

agresión: la frustración provoca siempre comportamientos agresivos y, a su vez, la 

agresión es tan solo consecuencia de la frustración. 

Uno de los autores que más importancia cobró en la revisión de la Hipótesis de la 

Frustración-Agresión fue Berkowitz, afirmando que “las frustraciones producen 

inclinaciones agresivas solamente en la medida en que son aversivas y conducen al 

efecto negativo” (Berkowitz, 1989, p.3). Tal hipótesis se fundamenta en la idea de que 

la frustración puede llevar a la agresión, pero de una manera indirecta. Para que ésta se 

produzca deben existir en las personas una serie de disposiciones para que la persona 

reaccione de manera agresiva.  
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Es interesante señalar en esta teoría la importancia que le da no solo a la presencia de 

impedimentos que nos conducirían al logro de una meta, sino que también cobra 

especial importancia la reacción emocional que se produce a nivel interno en la persona 

ante una determinada dificultad. De esta manera, la conducta humana iría más allá de 

un simple estímulo frustrante, y cobran especial relevancia las emociones, los 

sentimientos o los pensamientos. 

La frustración se ha descrito como la manera en que nos sentimos cuando algo o alguien 

nos impiden obtener lo que queremos o deseamos obtener en una situación. Partiendo 

de esta definición estos autores sostienen que cuando un individuo se frustra porque no 

consigue el objetivo o la recompensa que desea, la respuesta más habitual ante esa 

frustración es la conducta agresiva.  

Desde esta teoría, la aparición de las conductas agresivas dependerá de una serie de 

factores como las expectativas frustradas del individuo, el número de impedimentos con 

los que se haya encontrado o el número de veces que se repita dicha situación frustrante. 

De este modo cuanto mayor sea el grado de satisfacción frustrado y mayores sean las 

expectativas, mayor será la tendencia a reaccionar de manera agresiva. En la hipótesis 

original de esta teoría los autores sostienen que la frustración siempre conduce a alguna 

forma de agresión, proviniendo está siempre de la frustración. 

El estudio de la agresividad implica afrontar una serie de dificultades debidas 

fundamentalmente a los múltiples conceptos que se entremezclan y que obstaculizan 

tanto su definición como su clasificación tipológica. Así, términos como violencia, 

agresión, conducta antisocial o delincuencia aparecen vinculados a ella dificultando que 

exista cierto consenso entre los distintos investigadores sobre lo que debemos entender 

por agresividad.  

El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de actividad 

psicológica que pueden manifestarse con una intensidad variable desde la agresión física 

hasta los gestos y manifestaciones verbales que aparecen bajo la agresión verbal. La 

agresividad también hace referencia a quien es propenso a faltar al respecto, a ofender, 

provocar y amenazar a los demás.  

Dollard (1939) refiere que la agresión es “todo acto cuya respuesta es dañar a una 

organismo o sustituto”. (p. 11). En definitiva, agresión es causar daño. 
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En palabras de Berkowitz (1996): “la agresividad hace referencia a la disposición 

relativamente persistente a ser agresivo en diversas situaciones diferentes” (p.43). En 

otras palabras, se estaría hablando de una disposición hacia el comportamiento agresivo 

susceptible de distinguir como estado (en el momento actual) y como rasgo (estable a 

lo largo del tiempo). 

Podríamos afirmar por tanto que la agresividad es lo que nos conduce a agredir a otra 

persona. Es decir, la agresividad haría referencia a nuestras emociones, sentimientos y 

pensamientos experimentados subjetivamente que, bajo la acción de determinados 

mecanismos y procesos psicológicos que se activan en la persona ante una situación 

determinada, conducirían a la manifestación conductual de una respuesta física en una 

persona que vive en una determinada cultura. 

Al respecto, según Bandura (1973), “una conducta es conceptualizada como agresión 

cuando no se ejecuta como parte de una regla socialmente aprobada”. 

En ese sentido, Berkowitz (1996) nos indica a la agresión como “cualquier forma de 

conducta que pretende herir física o psicológicamente a alguien”. (p. 26) 

 

2.4. La Teoría del Aprendizaje Social por Bandura 

En la década de los 60, el enfoque conductual era la máxima explicación del aprendizaje, 

es decir, el condicionamiento tanto clásico como operante afirmaban que las conductas 

se aprendían por medio del apareamiento de estímulos. Sin embargo, Albert Bandura 

criticaba al conductismo de B.F. Skinner por enfocarse exclusivamente a los estímulos 

externos. Bandura creía que además de los estímulos externos, el aprendizaje también 

se generaba a partir de determinantes internas y sociales (Beltrán y Bueno, 1995). 

Bandura (1973; 1984) es el creador de la teoría del aprendizaje social. Para él la 

conducta depende de una serie de factores ambientales (estímulos, refuerzos y castigos) 

y de factores personales (creencias, pensamientos, expectativas…), que mediante un 

proceso de determinismo recíproco interactúan entre sí. Bandura investigó en torno a la 

agresión en una serie de experimentos clásicos, demostrando que el hecho de ver a otras 

personas comportándose de forma agresiva puede incrementar la agresividad de los 



51 

niños, que no se limitan a una mera conducta imitativa, sino que inventan nuevas formas 

de agresión, generalizando así el efecto del modelo.  

La teoría de aprendizaje social propuesta por Bandura incluye el factor conductual y el 

factor cognitivo, dos componentes sin los cuales no pueden entenderse las relaciones 

sociales.  

La teoría de Bandura resultó en un gran esfuerzo empírico por examinar de cerca la 

naturaleza del aprendizaje por observación y las condiciones en que ocurre la imitación.    

Según señala Triglia (2017) Albert Bandura centra el foco de su estudio sobre los 

procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno. Mientras que 

los psicólogos conductistas explicaban la adquisición de nuevas habilidades y 

conocimientos mediante una aproximación gradual basada en varios ensayos con 

reforzamiento, Bandura intentó explicar por qué los sujetos que aprenden unos de otros, 

pueden ver cómo su nivel de conocimiento da un salto cualitativo importante de una 

sola vez, sin necesidad de muchos ensayos. La clave la encontramos en la palabra 

“social” que está incluida en la teoría de aprendizaje social (TAS).   

Los conductistas, dice Bandura, subestiman la dimensión social del comportamiento 

reduciéndola a un esquema según el cual una persona influye sobre otra y hace que se 

desencadenen mecanismos de asociación en la segunda. Este proceso no es interacción, 

sino más bien un envío de paquetes de información de un organismo a otro. Por eso se 

dice que la teoría de Bandura incluye el factor conductual y el factor cognitivo, dos 

componentes, como se dijo antes; sin los cuales no pueden entenderse las relaciones 

sociales. 

Por otra parte, en el proceso de aprendizaje por imitación son sumamente importantes 

las consecuencias que obtiene el modelo por su conducta: cuando el modelo agresivo es 

recompensado los niños son más agresivos que si aquel es castigado. Es decir, que para 

Bandura la conducta agresiva se aprende gracias a procesos de modelado (observación 

e imitación de otras personas), gracias también a las consecuencias que siguen a las 

conductas del modelo y, finalmente, gracias a procesos cognitivos de la persona que 

aprende, que piensa, espera, anticipa o imagina… qué le sucederá si actúa como el 

modelo. En definitiva, los niños aprenden la agresión a través de la exposición a modelos 
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violentos, de los que obtienen dos tipos de información: cómo agredir y cuáles son las 

consecuencias de la agresión, sean éstas positivas o aversivas. 

Esta teoría se centra tanto en la influencia ambientalista como en la cognitiva y 

autorregulativa, considerando que el comportamiento agresivo es el resultado de un 

aprendizaje por observación e imitación, así como de las experiencias directas que 

pueden llevar a la violencia. Así, la perspectiva de aprendizaje social explica que el 

comportamiento agresivo se adquiere por factores biológicos, experiencia directa y/o 

aprendizaje observacional. 

En esta línea se sostiene que la imitación de la conducta agresiva está controlada o 

regulada por sus consecuencias y destacando tres formas del control del reforzamiento: 

Reforzamiento externo vicario, reforzamiento vicario y el autorreforzamiento o 

consecuencias autoimpuestas. 

Durante bastantes años, las teorías explicativas acerca de la agresión se han limitado a 

actos individuales que se realizaban en la mayoría de las ocasiones para provocar daño. 

Con la Teoría del Aprendizaje Social, se produce un giro en la concepción de este tipo 

de perspectiva, pues pretende ofrecer un modelo explicativo más amplio.  

Por eso, el postulado básico de la Teoría del Aprendizaje Social considera que el 

comportamiento agresivo es el resultado del aprendizaje que se realiza a través de la 

imitación y la observación; por lo que no es necesario que exista una frustración para 

que se desarrollen comportamientos calificados como agresivos. De hecho, se producen 

respuestas agresivas en ausencia de frustraciones. Bandura (1973) apunta que la 

frustración no genera una pulsión que necesite descargarse mediante conductas dañinas, 

sino que origina un estado de activación emocional, a partir del cual se producirían una 

serie de conductas (dependencia, logro, agresión, resignación…) dependiendo de las 

diferentes formas que la persona haya aprendido para manejar situaciones estresantes. 

En esta teoría la agresión es definida como “la conducta que produce daños a la persona 

y la destrucción de la propiedad” (Bandura y Ribes, 1975, p.309). Este daño puede 

afectar tanto a un nivel físico como formas psicológicas. 

Desde el aprendizaje social se reconocen tres fuentes principales de modelamiento de la 

conducta agresiva: 1). Las influencias familiares; 2). Las medidas subculturales y 3). El 

modelamiento simbólico. El aprendizaje de la conducta agresiva a través de la 
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experiencia directa, puede darse mediante recompensas o castigos, a través de continuas 

pruebas de ensayo y error. 

La teoría cognitiva social formulada por Bandura trata de proporcionar una 

caracterización lo más completa y sistemática posible de los factores, tanto internos 

como externos, que influyen en los procesos humanos de aprendizaje. Hay que advertir 

que la teoría tiene un carácter fundamentalmente descriptivo y, por así decirlo, 

clasificatorio, taxonómico. Es como un gran esquema de síntesis que describe 

minuciosamente los determinantes de la conducta. Sin embargo, en general, no define 

paso a paso los mecanismos concretos a través de los cuales se ejerce la influencia de 

tales determinantes. El propósito por el que se guía esta construcción teórica es el de 

ofrecer un cuadro que haga justicia a todos los factores más que el de explicar los 

procesos. Sin embargo, la relevancia educativa de la teoría de Bandura es enorme, y 

merece la pena hacer el esfuerzo de extraer principios pedagógicos de esa síntesis 

cuidadosa sobre los factores que intervienen en los aprendizajes humanos complejos. 

La perspectiva cognitiva social del aprendizaje parte de un modelo de determinación 

recíproca entre el ambiente, la conducta y los factores personales (cognitivos, 

emocionales, etc.). Bandura (1987) habla de «reciprocidad triádica»: los 

comportamientos dependen de los ambientes y de las condiciones personales. Estas, a 

su vez, de los propios comportamientos y de los contextos ambientales, los cuáles se 

ven afectados por los otros dos factores. Esta reciprocidad «no significa simetría en 

cuanto a la intensidad de las influencias bidireccionales» (1987, p. 44): la influencia 

relativa de los factores A (ambientales), P (personales) y C (comportamentales) varía en 

función del individuo y de la situación. 

Cuando las condiciones ambientales son muy restrictivas y demandantes pueden 

prácticamente obligar a realizar una determinada conducta. Es lo que sucede, por 

ejemplo, en ambientes educativos extremadamente directivos y con un altísimo grado 

de estructura, como los que se establecen en ocasiones en educación especial: al alumno 

se le pide una determinada y específica respuesta, que se recompensa de forma 

inmediata y cuya emisión casi se obliga mediante ayudas físicas o verbales.  

En otras condiciones, cuando las presiones ambientales son más débiles, los factores 

personales pasan a jugar un papel preponderante en el sistema regulador. 
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En el modelo social propuesto por Bandura, es el aprendizaje por observación el que 

ocupa un lugar destacado dentro del modelo del aprendizaje social de Bandura. Ya en 

sus primeras investigaciones sobre cómo se produce el proceso de socialización de los 

niños, Bandura y Huston (1961) pudieron comprobar cómo los niños rápidamente 

imitan la conducta de un modelo adulto, aunque este modelo intencionadamente no 

pretenda transmitir ese conocimiento, denominando al proceso aprendizaje incidental.  

Aplicado posteriormente a la conducta agresiva, Bandura, Ross y Ross (1961) 

demostraron que dicho aprendizaje incidental u observacional se originaba igualmente 

con las conductas agresivas, encontrando que niños que habían observado modelos de 

conducta agresiva tendían a repetir los mismos comportamientos exhibidos por los 

modelos. Este aprendizaje observacional de la conducta agresiva sucedía principalmente 

dentro de la familia, postulando Bandura (1977) que la conducta agresiva de los niños 

que es reforzada por sus padres es la que tiene mayor tendencia a repetirse. 

La teoría social – cognitiva postulada así (Bandura 1973; 1986) sostiene que la conducta 

es determinada tanto por factores ambientales, personales y conductuales en una serie 

de mecanismos que se describen a continuación:  

a. Mecanismos que originan la agresión: dentro de los procesos que originan la agresión 

en la teoría social – cognitiva nos encontramos el aprendizaje por observación que el 

propio Bandura había postulado en su propuesta original, así como el aprendizaje por 

experiencia directa, donde las consecuencias que una conducta provoca (premios o 

castigo) hacen que aumenten o disminuyan las posibilidades de que se repitan en un 

futuro  

b. Mecanismos instigadores de la agresión: una vez que la conducta agresiva se ha 

aprendido existen una serie de mecanismos que hacen que dicha conducta se lleve a 

cabo en un momento determinado, pudiendo activarse la realización de la conducta por 

la experiencia de un acontecimiento aversivo, expectativas de reforzamiento, asociación 

del modelado con consecuencias reforzantes, la justificación de la agresión o el control 

instruccional entre otros (Carrasco y González, 2006). 

c. Mecanismos mantenedores de la agresión: es en este último punto donde, además de 

los mecanismos de reforzamiento directo, vicario y autorreforzamiento, suceden los 

mecanismos de naturaleza cognitiva. Estos mecanismos de corte cognitivo llamados por 
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Bandura como neutralizadores de la culpabilización por agresión hacen que se mantenga 

el comportamiento agresivo ya que disminuyen la culpa por haber realizado un 

comportamiento agresivo. Ejemplos de estos neutralizadores serían la justificación de 

la agresión por motivos religiosos, desplazamiento de la responsabilidad, difusión de la 

responsabilidad y deshumanización de la víctima. 

Experimento del muñeco Bobo  

En 1965, Bandura realizó un experimento clásico para demostrar que las conductas, en 

este caso específico, agresivas son aprendidas. Mostró el video a varios niños de la mujer 

golpeando e insultando al muñeco Bobo (juguete inflable con arena en el fondo). 

Posteriormente los niños tuvieron la oportunidad de estar en la misma habitación que 

Bobo, lo que ocurrió después fue que los niños imitaron la conducta de la mujer, 

golpeando e insultando al muñeco. Bandura concluyó dos cosas principalmente, la 

primera a) los niños jamás hubieran actuado de esa forma ante Bobo antes de ver el 

video; y b) el poder de la imitación, acto que puso en duda la veracidad del conductismo 

skinneriano (ElSahili, 2013).  

Modelamiento  

Bandura destaca que hay una combinación de factores sociales y psicológicos que 

influyen en la conducta. Considera que los factores externos son tan importantes como 

los internos y que los acontecimientos ambientales, los factores personales y las 

conductas interactúan con el proceso de aprendizaje (Woolfolk, 2010).  

En este sentido es importante mencionar que las conductas que los individuos adquieren 

se pueden dar de dos formas:  

A. Experiencia directa: El aprendizaje más rudimentario está basado en la experiencia 

directa y es el que más se debe a los efectos positivos y negativos que producen las 

acciones. A través de este proceso reforzamiento diferencial, llega finalmente un 

momento en que se seleccionan las formas de respuesta en base al éxito que han tenido 

y se descartan las respuestas ineficaces. Las consecuencias de las respuestas tienen 

varias funciones, en primer lugar, proporcionan información y en segundo lugar tiene 

una función motivadora (Bandura, 1987) 
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B. Aprendizaje por medio de modelos: Los humanos aprenden la mayor parte de su 

conducta a través de la observación, por medio de modelado: al observar a los demás, 

nos hacemos idea de cómo se efectúa las conductas nuevas y posteriormente, esta 

información nos sirve como guía. Cuando se expone a un modelo, las personas que lo 

observan adquieren, principalmente representaciones simbólicas de las actividades 

efectuadas por el modelo (Bandura, 1987). 

La importancia de los trabajos de Bandura radica en la oposición al conductismo de su 

época, ya que estos reducían la conducta del sujeto, tanto humano como infrahumano) 

en un estímulo respuesta, dejando de lado los procesos internos y sociales. 

Los Factores Familiares 

La familia es para los niños el primer grupo social cuyas normas y valores los tomarán 

como propios; a través de ella el niño adquiere los primeros esquemas y modelos de 

interacción y de estructuración de las relaciones sociales, así como en la formación de 

hábitos de comportamientos.  

Las relaciones familiares son un elemento relevante y a tener en cuenta si queremos 

analizar las conductas y el estilo de vida de niños y adolescentes. De este modo, analizar 

las posibles variables familiares vendría justificado por su posible influencia directa en 

la violencia escolar y porque la familia puede incidir en variables individuales 

relacionadas con estas conductas. 

Las primeras relaciones entre padres e hijos, así como la importancia de comunicación 

familiar, especialmente en la etapa de la adolescencia, nos ayudarán a dilucidar algunas 

de las posibles influencias familiares en el desarrollo de la violencia escolar. 

Morton (1987) señala unos factores de riesgo para que se desarrolle la agresividad en 

los niños y adolescentes. La familia es uno de ellos:  

- La desestructuración familiar provoca que algunos de los roles familiares sean 

cuestionados por los niños y los adolescentes, bien por la ausencia de alguno de los 

progenitores o por la falta de atención de los padres a sus hijos. 

- Los malos tratos y el modelo violento dentro del ámbito familiar, hace que el niño 

aprenda que la violencia puede ser un modo de interacción para resolver conflictos. 
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- Los modelos de crianza basados en prácticas o bien muy laxas o, a los contrarios, 

muy rígidos y punitivos.  

- La falta de afecto entre los propios cónyuges también provoca malestar e inquietud 

en la familia. 

Unos años más tarde, Smith (1997) señala la existencia de tres grandes factores 

psicogenéticos relacionados con la familia y que condicionarán en gran medida que un 

niño se convierta en víctima o agresor:  

- Ausencia de calidez y afecto emocional entre padres y madres y, en general, en el 

grupo familiar en el que se desenvuelven los primeros años de la vida del niño.  

- La existencia de la violencia física o psicológica en el seno familiar. 

- La ausencia de un entorno de normas y guías sobre la conducta, las actitudes y las 

actividades infantiles.  

Los vínculos con los padres han mostrado que inciden sobre la conducta de los niños 

(Olweus, 1980). 

 

2.5. La Pedagogía del Amor 

Dentro de las múltiples perspectivas que conceptualizan a la educación, es preciso 

resaltar que ésta se encentra centrada en el conjunto de influencias externas que generan 

el desarrollo de competencias capacidades y potencialidades dentro del sujeto, es decir, 

la que concibe a la educación como un fenómeno integral enfocado en lo individual y 

social. Castillejo (1994) refuerza esta posición interaccionista sobre la educación como 

proceso interactivo que se da en la persona para desarrollarse (educere y educare). 

La pedagogía reflexiona sobre la educación, desde la preocupación del sujeto y del 

congénere, de las enseñanzas, los aprendizajes y la escuela. Zambrano (2006) concluye 

que la pedagogía, según Meirieu, es una filosofía sin escuela, por ello el interés en el 

vínculo social trabajado desde la sociología, que tiene el carácter científico para con el 

aprendizaje producto de enseñar los conocimientos. La educación básica en nuestro país, 

normada y orientada en el Diseño Curricular Nacional (DCN) del 2005, está basado en 
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un currículo con enfoque educativo humanista e intercultural, en el cual considera a la 

persona como el núcleo de atención, para su formación cognitiva, sociocultural y 

afectiva. Otro rasgo es considerar, como uno de sus principios, la integralidad de los 

aprendizajes enfocada en el desarrollo corporal y la conservación de la salud física y 

mental, que implica que los estudiantes desplieguen actitudes positivas por medio de 

actividades que ayuden en la formación integral saludable tanto físico, mental y sobre 

todo socioemocional. 

El afecto. 

El vocablo afecto deriva de latín affectus y es considerado como una de las pasiones que 

el ánimo presenta. Consiste en la inclinación sobre algo o alguien, sobre todo en cariño 

o amor. El afecto es un proceso por el cual dos o más personas realizan una interacción 

social. Álvarez, Becerra, y Meneses (2004) afirman que dar afecto es realizar un trabajo 

desinteresado en beneficio de otro, es además algo que se transfiere, es decir, se puede 

dar o recibir. Al afecto se le suele identificar con la emoción, sin embargo, son dos 

fenómenos diferentes, aunque tienen mucha relación. Mientras que la emoción es la 

respuesta personal desde el interior, que comunica qué probabilidades hay de superar 

una situación determinada; hablar de afecto implica referirse al proceso donde dos o 

más organismos interactúan socialmente.  

Es decir, es algo que emana y se traspone de un sujeto a otro. Asimismo, es fácil inferir 

que dar afecto a alguien implica un esfuerzo por ejemplo ayudar, cuidar, comprender, 

etc., esto es, requiere necesariamente realizar un esfuerzo con mayor o menor 

intensidad. Sobre lo mismo, González, Barrull, Pons y Marteles (1998) aluden que 

brindar afecto requiere realizar un esfuerzo. Así como atender un niño, cuidar a un 

aquejado, consolar a una persona afligida requiere esfuerzo, apoyar a un estudiante 

necesita esfuerzo: mientras así sea se está dando afecto.  

La vinculación afectiva desde la psicología. 

Para la psicología el afecto es una necesidad básica y muy importante. Debido a que sin 

desarrollo afectivo emocional el ser humano tendría un desarrollo incompleto y pobre, 

desde la concepción los padres en forma intuitiva estimulan a sus futuros bebés y están 

pendiente de ellos tanto en el aspecto social, físico como intelectual. Bisquerra (2008) 

refiere que el afecto es una capacidad humana que permite intercambiar sentimientos 
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con otras personas. Son las emociones las que procuran y mantienen estos lazos, las 

mismas que se estimulan en función de la ausencia o presencia del congénere; el cual 

puede o no estar disponible. 

Asimismo, Horno (2007) afirma que, durante el desarrollo afectivo de un niño, es 

necesario que plasme vínculos afectivos con varias personas, de tal manera que le 

facilite edificar la formación integral, en la cual estas personas inculquen diferentes 

formas de relación y le sea posible realizar una labor sustitutiva en circunstancias que 

no esté presente una persona al que el niño quiere. El desarrollo que tiene un niño será 

mejor cuando su pirámide tenga más amplitud. Es ahí donde se hace necesario el apoyo 

de la red psicosocial y la satisfacción de sus necesidades por las personas que lo rodean 

(amigos, compañeros, padres, abuelos, entre otros) favoreciendo así su desarrollo 

evolutivo y sobre todo la parte afectiva, por lo que se debe promover en el niño 

diferentes relaciones afectivas sea con menores o con adultos.  

Además, Bisquerra (2008) menciona que la vinculación afectiva no debe ser exagerada, 

puesto que podría desatar una dependencia emocional. Y por el contrario una 

desvinculación afectiva, puede traer problemas dado que conlleva a la incapacidad de 

que se establezca relaciones afectivas con los congéneres. Es decir, ambos extremos; 

dependencia y desvinculación, dificultan las relaciones interpersonales. El trabajo está 

en lograr una adecuada vinculación afectiva y que esta se mantenga asegurando la 

autonomía emocional. 

El afecto y la sociedad. 

Por ser el hombre un ente eminentemente social, se puede inferir que no podrá vivir en 

soledad, es decir, sin la colaboración directa e indirecta de otros seres humanos. Ello se 

evidencia desde su nacimiento, pues necesita vitalmente la colaboración de sus pares o 

congéneres. Los seres humanos estructuran su vida según las relaciones, experiencias y 

argumentaciones centrada en la interacción con la sociedad.  

Aulagnier (1984) menciona que el sujeto se constituye en la realidad, aquello que lo 

rodea es parte fundamental en su autocontrol, esto es, todo lo que oiga, sienta y vea es 

de gran importancia para ir construyendo su realidad y de igual manera su vida 

(historia); pero también será importante que esta sea construida por la mirada de las 

demás personas que lo rodean. Evidentemente, esta dependencia social es buena para el 



60 

hombre, porque debido a esa colaboración que recibe y otorga, el grupo se consolida 

con mayor énfasis y el individuo aumenta sus probabilidades de vivir más y 

reproducirse. Es por eso que cuando se escucha mencionar que el hombre necesita de 

afecto para estar bien siempre, en realidad a lo que se refiere es a que tiene la necesidad 

de recibir el apoyo, la cooperación o la ayuda de otras personas para poder sobrevivir.  

En consecuencia, cuando se necesita ayuda social, se entiende como si se necesitara 

afecto o se tendría una necesidad afectiva; por ello se considera al afecto como algo 

fundamental y esencial en el desarrollo de la vida de cualquier ser humano. 

En ese sentido, dar afecto no es sino ayudar al otro, buscando su bienestar y su 

sobrevivencia; eso es el afecto, expresado como la cooperación para la supervivencia. 

Para lograr un desarrollo integral de los estudiantes es necesario promover el desarrollo 

en las diferentes vertientes: afectiva, cognitiva y social. La educación emocional debe 

estar presente en la escuela durante el proceso educativo del alumnado, como un proceso 

continuo y permanente que permita formar personas más libres, capaces de comunicar 

sus necesidades con precisión, solicitar ayuda, manejar la ansiedad, tomar un papel 

activo y controlar su lenguaje o, incluso, acomodar la forma de relación y convivir con 

sus compañeros de acuerdo con las normas, esto es, que se convierten en habilidades 

básicas a desarrollar. Fernández (2011) enfatiza en el desarrollo de la inteligencia 

emocional, de las habilidades que tiene una persona para relacionarse de forma eficaz 

consigo misma, con su familia, compañeros, profesores u otras personas de su entorno, 

considera que todo ello es importante para cualquier niño (p. 133). Fuster y Altamirano 

(2017).  

Las competencias emocionales de un estudiante es la mejor medida para prevenir el 

riesgo de vulnerabilidad social, ya que proporciona herramientas que permiten afrontar 

situaciones de conflicto (p. 260). 

En este sentido, podemos afirmar que el amor es el principio pedagógico esencial. De 

muy poco va a servir que un docente se haya graduado con excelentes calificaciones en 

las universidades más prestigiosas, si carece de este principio.  En educación es 

imposible ser efectivo sin ser afectivo. No es posible calidad sin calidez. Ningún 

método, ninguna técnica, ningún currículo por abultado que sea, puede reemplazar al 

afecto en educación. Amor se escribe con “a” de ayuda, apoyo, ánimo, 
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aliento, asombro, acompañamiento, amistad. El educador es un amigo que ayuda a cada 

alumno, especialmente a los más carentes y necesitados, a superarse, a crecer, a ser 

mejores. 

Amar significa aceptar al alumno como es, siempre original y distinto a mí y a los demás 

alumnos, afirmar su valía y dignidad, más allá de si me cae bien o mal, de si lo encuentro 

simpático o antipático, de si es inteligente o lento en su aprendizaje, de si se muestra 

interesado o desinteresado.   El amor genera confianza y seguridad. Es muy importante 

que el niño se sienta en la escuela, desde el primer día, aceptado, valorado   y seguro. 

Sólo en una atmósfera de seguridad, alegría y confianza podrá florecer la sensibilidad, 

el respeto mutuo y la motivación, tan esenciales para un aprendizaje autónomo. Hacer 

niños felices es levantar personas buenas. Educar es un acto de amor mutuo.  Es muy 

difícil crear un clima propicio al aprendizaje si no hay relaciones cordiales y afectuosas 

entre el profesor y el alumno, si uno rechaza o no acepta al otro. 

Según el diario El Peruano (2019), “La calidad del rendimiento académico y el 

comportamiento del estudiante deberían ser el resultado de una adecuada pedagogía 

infantil, de hábitos saludables de estudio y, sobre todo, del afecto que el niño recibe 

tanto en el seno de la familia como en el ámbito educativo. A esto llamamos pedagogía 

del amor y creemos que es el elemento clave que hace falta hoy en la formación de las 

nuevas generaciones cuya característica es la frialdad e indiferencia que muestran hacia 

estos dos objetivos como son el rendimiento y el comportamiento. 

López (2011): El eje principal de esta pedagogía es el amor porque genera una empatía 

correlacional entre la actitud del educador y la comprensión de los sentimientos del 

educando; reconoce y acepta al estudiante como tal con sus defectos y valores para 

mejorar sus aptitudes y carencias reconociendo y estimulando continuamente sus logros; 

esta tipo de pedagogía demanda de tiempo y disponibilidad para ayudar al estudiante en 

sus problemas por más pequeños que sean, sin embargo para ellos podrías ser 

situaciones muy relevantes; es una pedagogía autentica y veraz porque siempre da 

respuestas sinceras, reconoce sus errores y admite sus equivocaciones; es calma y segura 

para ayudar a tomar decisiones y precisar compromisos, tampoco entra en vacilaciones 

para cumplirlos; conoce y se esfuerza por conocer los cambios biológicos, psicológicos 

y sociales de manera integral conforme a la dignidad de cada estudiante como persona; 

responsabiliza al educador como eje esencial de los mecanismos de la relación entre 
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padres y profesores; es comprensiva porque atiende la problemática y necesidades del 

educando desde el punto de visto psicológico y emocional; rechaza cualquier 

comportamiento autoritario y controlista para impone voluntades ajenas a la sumisión 

voluntaria; sabe que el proceso educativo es un ente complejo y de los esfuerzos que se 

requiere en un periodo de formación; finalmente, reconoce el importante rol influyente 

del educador sobre el educando. 

En cuanto al fundamento de la Pedagogía del Amor, de acuerdo con Maturana (1999), 

es a partir de la convivencia que el SER y el HACER se moldean mutuamente y en 

conjunto con las emociones influyen en la conducta humana. De acuerdo con el autor 

son las emociones las que operan la inteligencia y pueden abrir o cerrar caminos en 

nuestra vida cotidiana. Es entendido entonces que emociones y sentimientos negativos 

como la envidia, el miedo, la ambición y la competición limitan la conducta inteligente 

porque hacen más estrecha la visión del mundo. Solamente el amor puede ampliar la 

perspectiva y la aceptación de sí mismo y de los demás. Es en la convivencia que la 

persona permanece como ser humano o no. Eso mismo se da en el proceso de la 

educación en el cual se intercambian emociones, sentimientos, experiencias y 

aprendizajes que transforman a las personas. Es importante, según lo que manifiesta el 

autor, que no olvidemos que somos humanos y el trato igualitario es lo que nos mantiene 

en esa condición de cooperación mutua y de amor basado en el respeto por sí mismo y 

por los demás. 

Hipótesis 

Si se diseña un Modelo Psicopedagógico basado en las teorías Motivacional de 

Goleman, de la Frustración y Agresión de Dollard y del Aprendizaje Social de Bandura 

entonces mejorará la Convivencia Escolar en los estudiantes del II ciclo de EBR de la 

Institución Educativa “El Nazareno” de la ciudad de Chiclayo. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS, MODELO TEÓRICO Y PROPUESTA 

PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

INTRODUCCIÓN 

En este tercer capítulo se presentan los resultados de la aplicación de la Guía de Observación 

como instrumento de la evaluación de la convivencia escolar en los niños de 4 años del nivel 

inicial de la I.E. El Nazareno; asimismo de la aplicación de la Encuesta a los padres de 

familia. Esta aplicación fue individual a los padres de familia de los niños para entender el 

comportamiento violento de los educandos. Para ello se estableció una relación de confianza 

con los padres de familia para obtener respuestas sinceras con respecto al objetivo de nuestra 

investigación que es la de proponer un Modelo Psicopedagógico para mejorar la 

Convivencia Escolar de los niños de 4 años del nivel Inicial en l.E. El Nazareno de la ciudad 

de Chiclayo. 

La búsqueda de Modelos Psicopedagógicos para mejorar la convivencia escolar de los 

educandos, especialmente en el nivel Inicial, conlleva la comprensión de los diversos 

factores, motivos, razones y circunstancias por las que atraviesa el niño de 4 años de edad, 

su comportamiento violento muchas veces es producto o consecuencia de la falta de interés 

de los padres para atender y brindar la atención oportuna y adecuada en tan temprana edad 

escolar. 

Asimismo, se presenta el modelo teórico basado en la teoría de la Motivación por Goleman, 

la teoría de la Frustración y Agresión por Dollard y la teoría del Aprendizaje Social de 

Bandura.  

La teoría propuesta inicialmente por Dollard (1939) considera que todo comportamiento 

agresivo es consecuencia de una frustración previa y que cualquiera que sea la frustración 

previa produce agresión y cuanto más frustrado esté el sujeto más agresivo se vuelve dando 

una relación causal directa entre la frustración provocada por el bloqueo de una meta y 

agresión. A partir de los supuestos de la teoría de la frustración, Berkowiz (1962) propuso 

la teoría de la señal – activación considerando que la frustración surge cuando la persona 

prevé que va a perder todo aquello que quiere. Además, introduce un nuevo concepto que se 

encontraría entre la frustración y la agresión, afirmando que la frustración provoca ira la cual 
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activa al organismo y lo prepara para la agresión que finalmente se producirá dependiendo 

del grado emocional del individuo.  

La teoría del Aprendizaje Social por Bandura se centra tanto en la influencia ambientalista 

como en la cognitiva y autorregulativa considerando que el comportamiento agresivo es el 

resultado de un aprendizaje por observación e imitación, así como de las experiencias 

directas que pueden llevar a la violencia.  Así, la perspectiva de aprendizaje social explica 

que el comportamiento agresivo se adquiere por factores biológicos, experiencia directa y/o 

aprendizaje observacional. 

Finalmente se presenta la propuesta donde se explica todo lo que contiene el modelo teórico, 

es decir se presenta un conjunto de estrategias para mejorar la convivencia escolar de los 

niños de 4 años del nivel inicial de la I.E. El Nazareno de la ciudad de Chiclayo. 

 

3.1. Presentación, Análisis e Interpretación de los Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante la investigación de campo 

realizada, mostrando cada interrogante con su respectiva tabla y gráfica. En ellas se 

reflejan datos reales que marcan la diferencia en cada respuesta, seguido de una 

explicación para mejor entendimiento de la gráfica.  

A continuación, el detalle de los resultados de la Guía de Observación aplicada a los 

niños de 4 años del nivel inicial de la I.E. El Nazareno, así como de las encuestas 

aplicadas a los padres de familia de los estudiantes de dicho nivel, de la ciudad de 

Chiclayo, cuyo objetivo consistió en proponer un Modelo Psicopedagógico para mejorar 

la Convivencia Escolar en los estudiantes del II Ciclo de EBR de la Institución Educativa 

“El Nazareno” de la ciudad de Chiclayo. Para llegar a la anterior determinación, se 

describen a continuación los resultados:  
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3.1.1. Presentación de los resultados 

Resultados de la Guía de Observación aplicada a los niños de 4 años de 

educación inicial de la I.E El Nazareno, de la ciudad de Chiclayo, antes de la 

aplicación del Programa “Creando Convivencia Escolar” – CRECONES. 

Tabla N°01 

Items SI NO 

f % f % 

Obedece y respeta a la profesora. 8 36,36 14 63,64 

Interrumpe, molesta y no deja dar la clase a la 

profesora. 

18 81,82 4 18,18 

Hace las tareas encomendadas. 8 36,36 14 63,64 

Escapa del aula. 14 63,64 8 36,36 

Llega tarde a clase. 18 81,82 4 18,18 

Entra y sale sin permiso. 18 81,82 4 18,18 

Respeta el horario. 8 36,36 14 63,64 

Atiende las explicaciones 8 36,36 14 63,64 

Hace agresiones físicas. 18 81,82 4 18,18 

Amenaza o insulta. 18 81,82 4 18,18 

Trabaja en equipo. 6 27,27 16 72,73 

Se aísla del grupo. 14 63,64 8 36,36 

Acosa a los compañeros. 18 81,82 4 18,18 

Hace grafitis en las paredes. 18 81,82 4 18,18 

Respeta la propiedad privada de los materiales de 

cada uno. 

4 18,18 18 81,82 

Arroja basura al suelo 18 81,82 4 18,18 

Raya y destruye el material visual del aula. 18 81,82 4 18,18 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños de 4 años del nivel inicial de la I.E. El 

Nazareno de la ciudad de Chiclayo, antes de la aplicación del Programa “CRECONES”, 

2017. 
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Tabla Nº02. Edad del padre y/ o madre de familia 

Ítem Frecuencia  Porcentaje 

16-20 0 0 

20-30 22 100 

Más de 30 

Total                                      

0 

22 

0 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños de 4 años del nivel Inicial de la 

I.E. El Nazareno, de Chiclayo. 

 

Figura 01. 

INTERPRETACION: De acuerdo a la investigación para proponer un Modelo 

Psicopedagógico para mejorar la convivencia escolar de los niños de 4 años de 

la I.E. El Nazareno, de la ciudad de Chiclayo, hemos podido determinar que los 

padres de familia son relativamente jóvenes y que del 100% de los encuestados 

tiene entre 20 y 30 años. En este sentido, la participación de los padres en la 

educación de sus niños se convierte en una prioridad. Como bien dice Bolívar 

(2014), “Ahora la cuestión está en cómo cambiar la mirada que tenemos sobre 

las familias, es decir, cómo transformar la visión de padres y madres que critican 

la práctica de los docentes y cuestionan su labor, para conseguir verlos como 

puntos de apoyo y aliados para llegar a metas comunes y mejorar la educación”. 

Para ello, el profesorado de la institución educativa debe invitar a participar a los 

padres de familia, apoyándose en la confianza y el respeto, para que esta 

interacción dé como resultado una mejor convivencia escolar. Para ello, se 
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tomará como referencia la educación comunitaria, en la cual todos podemos 

llegar a una solución conjunta basándonos en nuestros valores y experiencias, 

llegando a un aprendizaje significativo. Así, se contribuiría a una enseñanza no 

formal en la escuela, dirigida por padres, madres y familiares del alumnado, 

implicándolos y dándoles participación en la convivencia del centro. Asimismo, 

se planearían jornadas y talleres voluntarios impartidos por ellos/as mismos, para 

que propongan ideas y mejorar la calidad de la educación de sus niños. 

Tabla Nº03. Sexo del padre y/o madre de familia  

Ítem Frecuencia  Porcentaje 

Femenino 14                   61,54 

Masculino 

Total 

08 

22 

                  38,46 

                  100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños de 4 años del nivel Inicial de la 

I.E. El Nazareno, de Chiclayo. 

 

Figura. 02 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la investigación para proponer un Modelo Psicopedagógico para 

mejorar la convivencia escolar de los niños de 4 años de la I.E. El Nazareno, de 

la ciudad de Chiclayo, hemos podido determinar que el sexo predominante en 

los encuestados es del sexo femenino representado por un 61,54% y en segundo 

lugar está el sexo masculino representado por el 38,46%. 

50%50%
FEMENINO
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Tabla Nº04. Qué grado de instrucción posee 

Ítem  Frecuencia  Porcentaje 

Prim. incompl.                 0                        0 

Primaria                15                       66 

Secund.inconpl.               3                       15 

Secundaria               4  19 

Superior  

Total 

              0 

             22 

                        0 

                       100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños de 4 años del nivel Inicial de 

la I.E. El Nazareno, de Chiclayo. 

 

Figura Nº03. 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la investigación de las Metodologías para mejorar la convivencia 

escolar de los niños de 4 años de la I.E. El Nazareno, de la ciudad de Chiclayo, 

hemos podido determinar que un 66% de los padres de familia tiene primaria 

completa, el 19% tiene secundaria completa, el 15% tiene secundaria 

incompleta.  
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Tabla Nº05. Cuántos miembros son en su familia 

Ítem  Frecuencia  Porcentaje 

Tres  8                      35 

Cuatro  11                       50 

Cinco 3                       15 

Mas  

Total 

0 

22 

                        0 

                       100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños de 4 años del nivel Inicial de 

la I.E. El Nazareno, de Chiclayo. 

 

Figura Nº04 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la investigación de las Metodologías para mejorar la convivencia 

escolar de los niños de 4 años de la I.E. El Nazareno, de la ciudad de Chiclayo, 

hemos podido determinar que un 50% tiene cuatro miembros en su familia, 

mientras que un 35% tiene tres y un 15% tiene cinco. 
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Tabla Nº06. Cuál es su principal actividad laboral 

Ítem Frecuencia  Porcentaje 

Agricultor 0 0 

Ganadero 0 0 

Comerciante 13 58 

Ama de casa 

Total 

09 

26 

42 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños de 4 años del nivel Inicial de la 

I.E. El Nazareno, de Chiclayo. 

 

Figura Nº05 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la investigación de un Modelo Psicopedagógico para mejorar la 

convivencia escolar de los niños de 4 años de la I.E. El Nazareno, de la ciudad 

de Chiclayo, hemos podido determinar que el 58% de los padres son 

comerciantes mientras que un 42% de las madres son amas de casa.  
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Tabla Nº07. Cuánto es su ingreso económico mensual 

Ítem  Frecuencia  Porcentaje 

S/. 200 0 0 

S/. 300 0 0 

S/. 400 0 0 

mas  

Total 

22 

22 

100 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños de 4 años del nivel Inicial de 

la I.E. El Nazareno, de Chiclayo. 

 

Figura Nº06 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la investigación de un Modelo Psicopedagógico para mejorar la 

convivencia escolar de los niños de 4 años de la I.E. El Nazareno, de la ciudad 

de Chiclayo, hemos podido determinar que el 100% de las familias tiene un 

ingreso mensual de más de 400 nuevos soles  
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Tabla Nº08. En cuál de las necesidades invierte más sus ingresos 

económicos. 

Ítem  Frecuencia  Porcentaje 

alimentación 9 46 

educación 8 35 

salud 2 8 

vestido  

Total 

3 

22 

11 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños de 4 años del nivel Inicial de 

la I.E. El Nazareno, de Chiclayo. 

 

Figura Nº07. 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la investigación de un Modelo Psicopedagógico para mejorar la 

convivencia escolar de los niños de 4 años de la I.E. El Nazareno, de la ciudad 

de Chiclayo, hemos podido determinar que un 46 % invierte en alimentación, 

35% en educación, 8% en salud y 11% en vestido. 
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Tabla Nº09. Sus ingresos le permiten costear los gastos de alimentación de 

su familia. 

Ítem  Frecuencia  Porcentaje 

siempre 10 46 

casi siempre 10 46 

a veces  2 8 

nunca   

Total 

0 

22 

0 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños de 4 años del nivel Inicial de 

la I.E. El Nazareno, de Chiclayo. 

 

Figura Nº8. 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la investigación de un Modelo Psicopedagógico para mejorar la 

convivencia escolar de los niños de 4 años de la I.E. El Nazareno, de la ciudad 

de Chiclayo, hemos podido determinar que un 46% siempre les permite costear 

su alimentación, también a un 46% casi siempre costean su alimentación y un 

8% a veces. 
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Tabla Nº10. Muestra interés por lo que hace su hijo en la escuela 

Ítem  Frecuencia  Porcentaje 

siempre  3 15,38 

casi siempre 2 11,54 

a veces 17 73 

nunca  

Total 

0 

22 

0 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños de 4 años del nivel Inicial de 

la I.E. El Nazareno, de Chiclayo. 

 

Figura Nº09. 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la investigación de un Modelo Psicopedagógico para mejorar la 

convivencia escolar de los niños de 4 años de la I.E. El Nazareno, de la ciudad 

de Chiclayo, hemos podido determinar que un 73% de los padres de familia solo 

a veces muestran interés en lo que su hijo hace en la escuela, mientras que solo 

un 15% siempre muestra interés y los que casi siempre muestran interés son solo 

un 12%; estos resultados demuestran la urgencia y prioridad de exponer nuestra 

propuesta consistente en el programa CRECONES para superar estas 

dificultades. 
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Estos resultados muestran la problemática en gran medida, pues como explica 

Bandura, los niños muchas veces aprenden por imitación, si los padres no se 

interesan por la educación de sus hijos, estos serán apáticos, disconformes y 

hasta conflictivos; y es que la observación juega un papel fundamental en el 

aprendizaje social. Los niños, al observar la conducta de los demás aprenden a 

su vez sus propias conductas y pueden, a través de esta observación, descubrir 

nuevos medios para combinarlos con elementos de su propio repertorio y llegar 

a ser conscientes de las consecuencias que sus conductas puede tener. El término 

observación implica también imitación, imitación que se irá haciendo 

progresivamente compleja a medida que el niño se desarrolle física y 

psicológicamente. En este sentido, Bandura demuestra que la imitación es más 

probable y más intensa cuanto más poderoso o prestigioso sea el modelo imitado. 

Tabla N°11. Compra Ud. los útiles escolares a sus hijos 

Ítem  Frecuencia  Porcentaje 

siempre  17 77 

casi siempre  3 15 

a veces  2 8 

nunca   

Total 

0 

22 

0 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños de 4 años del nivel Inicial 

de la I.E. El Nazareno, de Chiclayo.. 

 

Figura 10. 
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INTERPRETACION 

De acuerdo a la investigación de un Modelo Psicopedagógico para mejorar la 

convivencia escolar de los niños de 4 años de la I.E. El Nazareno, de la ciudad 

de Chiclayo, hemos podido determinar que un 77% siempre compra sus útiles, 

un 15% casi siempre, y un 8% a veces. 

Tabla Nº12. Usted lo apoya ayudándole en sus tareas de clase 

Ítem  Frecuencia  Porcentaje 

casi siempre  2 11,54 

siempre  2 11,54 

a veces  10 42,31 

nunca  

Total 

8 

22 

34,62 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños de 4 años del nivel Inicial de 

la I.E. El Nazareno, de Chiclayo.. 

 

Figura 11 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la investigación de Modelo Psicopedagógico para mejorar la 

convivencia escolar de los niños de 4 años de la I.E. El Nazareno, de la ciudad 

de Chiclayo, hemos podido determinar que un 42% a veces apoyan a sus niños 
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en las tareas, un 35% nunca los apoya, eso quiere decir que la gran mayoría de 

los padres (77%) no muestra interés por ayudar en las tareas a sus hijos, pues 

solo a veces y nunca son términos negativos.  

En este sentido, estos resultados reiteran la necesidad de nuestra propuesta, toda 

vez que los padres no brindan el apoyo urgente y necesario a sus niños; y es que 

los padres representan indudablemente un modelo poderoso; durante la infancia, 

a través de estas primeras imitaciones el niño va adquiriendo características que 

incorporará posteriormente al concepto de sí mismo; más tarde, durante la 

adolescencia, establecerá una identidad basada en la selección da ciertas 

características de determinadas personas que ha tomado como modelos 

(Bandura, 1987). 

Tabla Nº13. En qué ambiente de la casa su hijo realiza sus tareas escolares 

Ítem  Frecuencia  Porcentaje 

biblioteca 0 0 

cuarto  7 32 

sala  6 27 

corral  

Total 

9 

22 

41 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños de 4 años del nivel Inicial de 

la I.E. El Nazareno, de Chiclayo.. 

 

Figura 12 
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INTERPRETACION 

De acuerdo a la investigación de un Modelo Psicopedagógico para mejorar la 

convivencia escolar de los niños de 4 años de la I.E. El Nazareno, de la ciudad 

de Chiclayo, hemos podido determinar que un 41% realizan sus tareas en un 

corral y un 32% en el cuarto y otro 27% en la sala. 

Tabla Nº14. Su niño muestra interés por aprender 

Ítem  Frecuencia  Porcentaje 

siempre  2 9 

 casi siempre  4 18 

a veces  12 55 

nunca  

Total 

4 

22 

18 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños de 4 años del nivel Inicial de 

la I.E. El Nazareno, de Chiclayo. 

 

Figura 13 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la investigación de un Modelo Psicopedagógico para mejorar la 

convivencia escolar de los niños de 4 años de la I.E. El Nazareno, de la ciudad 

de Chiclayo, hemos podido determinar que solo el 9% de los niños muestran 
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interés en aprender siempre; un 18% casi siempre y un 55% a veces muestran 

interés por aprender, pero un 18% nunca demuestra interés por aprender.  

Si el niño no muestra interés por aprender significa que en casa los padres no 

están cumpliendo con su labor como reales formadores de su niño. Bandura 

(1987) consideró que el ambiente causa el comportamiento, pero que el 

comportamiento causa el ambiente también, y a esta relación la definió con el 

nombre de determinismo recíproco. El aprendizaje social sugiere que una 

combinación de factores del entorno (sociales) y psicológicos influyen en la 

conducta. La teoría del aprendizaje social señala tres requisitos para que las 

personas aprendan y modelen su comportamiento: retención (recordar lo que uno 

ha observado), reproducción (habilidad de reproducir la conducta) y motivación 

(una buena razón) para querer adoptar esa conducta. 

Tabla Nº15. Su niño participa en clase 

Ítem  Frecuencia  Porcentaje 

siempre  4 18 

casi siempre  4 18 

a veces  8 36 

nunca  

Total 

6 

22 

27 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños de 4 años del nivel Inicial de 

la I.E. El Nazareno, de Chiclayo. 

 

Figura 14 
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INTERPRETACION 

De acuerdo a la investigación de un Modelo Psicopedagógico para mejorar la 

convivencia escolar de los niños de 4 años de la I.E. El Nazareno, de la ciudad 

de Chiclayo, hemos podido determinar que el 18% de los niños participan en la 

clase siempre, otro 18% participan siempre, mientas que un 36% lo hacen a 

veces, y un 27% no lo hacen nunca. La participación de los niños en clase 

permitirá formar niños sociables y nunca violentos, tal como dice Fierro (2013), 

“el fomento a la convivencia escolar surge como una apuesta política para 

regular y disminuir el impacto de los conflictos escolares que se manifiestan a 

través de la indisciplina y la violencia en las escuelas”. Sin embargo, el objetivo 

y, por tanto, la meta que pretende la educación es practicar una convivencia 

positiva en cualquier institución, relacionada con la calidad de las relaciones 

interpersonales, no solamente recurrir a ella en aquellos casos en los que ya han 

aparecido diferentes conflictos. 

Tabla Nº16. Su niño se interrelaciona con los demás 

Ítem  Frecuencia  Porcentaje 

siempre 11 50 

casi siempre 0 0 

a veces 11 50 

nunca  

Total 

0 

26 

0 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños de 4 años del nivel Inicial de 

la I.E. El Nazareno, de Chiclayo. 
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Figura 15 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la investigación de un Modelo Psicopedagógico para mejorar la 

convivencia escolar de los niños de 4 años de la I.E. El Nazareno, de la ciudad 

de Chiclayo, hemos podido determinar que el 50% de los alumnos se 

interrelaciona siempre con los demás niños y el otro 50% lo hace a veces. En ese 

sentido, la interrelación entre los niños es una prioridad para el futuro de la 

humanidad, mientras más se interrelacionen los niños a temprana edad podemos 

avizorar un futuro positivo para nosotros mismos, pues habrá hombres y mujeres 

respetuosos consigo mismo y con los demás. Como refiere Ortega (2007), “La 

mejor manera de prevenir los conflictos escolares es enseñar a toda la comunidad 

educativa a saber convivir con el grupo, es decir, vivir juntos en armonía y 

respetando las normas y los derechos de cada uno, sin discriminación y de forma 

pacífica”. 
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Tabla Nº17. Su niño se adecúa con facilidad con sus compañeros y en el aula 

de clase 

Ítem  Frecuencia  Porcentaje 

siempre 7 33 

casi siempre 12 56 

a veces 3 11 

nunca  

Total 

0 

22 

0 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños de 4 años del nivel Inicial de 

la I.E. El Nazareno, de Chiclayo. 

 

Figura 16 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la investigación de un Modelo Psicopedagógico para mejorar la 

convivencia escolar de los niños de 4 años de la I.E. El Nazareno, de la ciudad 

de Chiclayo, hemos podido determinar que un 56% se adecua con facilidad en 

el aula de clase. Este punto merece especial importancia porque la convivencia 

acepta tanto la diversidad, como los diferentes tipos de comunicar desde el 

respeto y el reconocimiento de la dignidad, haciendo así que los conflictos se 

resuelvan de manera constructiva para todo el grupo, como si de oportunidades 

se tratasen. Sin embargo, Fierros (2013) explica que para que esta mejora se lleve 
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a cabo debe ser una acción coordinada y continuada, pues la convivencia es un 

aspecto dinámico y en continuo cambio que exige el esfuerzo de todos, no sólo 

de la comunidad educativa, sino de la sociedad en conjunto. 

Es en este aspecto que la empatía juega un rol decisivo; porque la vida social del 

niño y la niña cambia desde que llegan al jardín infantil, puesto que esta vida 

empieza a expandirse, a ampliarse, porque tienen contacto con más niños y niñas 

de su misma edad, se hacen amigos, amigas, aprenden a relacionarse a 

socializarse, por lo que fortalecer el desarrollo de la empatía, y de las relaciones 

intra e interpersonales dentro y fuera del salón, cumple un papel fundamental, 

estas buenas relaciones permite que se genere un buen ambiente para el 

aprendizaje o por lo menos se crea un ambiente agradable, sin muchas tensiones. 

Tratar de empatizar y entender las emociones de el/la compañera, ayuda a los 

niños y niñas a mantener una buena relación interpersonal basada en la empatía, 

que es una habilidad social, que consiste en entender las emociones de los demás, 

a tal punto de llegar a sentir un grado de lo que siente la otra persona; y 

corroborar a su semejante en la búsqueda de la solución. Además, afirma “la 

empatía es una de las habilidades, que los niños desarrollan a una edad muy 

temprana cuando un bebé llora al ver a otro bebé llorar, llora junto con él, es 

porque se empatiza con el otro. Esta acción es mucho más desarrollada en los 

niños de 3 a 4 años de edad. Llega a otro nivel, por lo que su educación adecuada 

es pertinente y oportuna” Del Barrio (2002) y otros autores como Goleman 

(1995) expone que la empatía es una de las primeras habilidades sociales que los 

bebés experimente desde muy pequeños. 
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Tabla Nº18. Cómo considera el logro de aprendizaje de su niño 

Ítem  Frecuencia  Porcentaje 

bajo 8 36 

regular 11 50 

alto 

Total 

3 

22 

14 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños de 4 años del nivel Inicial de 

la I.E. El Nazareno, de Chiclayo. 

 

Figura 17. 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la investigación de un Modelo Psicopedagógico para mejorar la 

convivencia escolar de los niños de 4 años de la I.E. El Nazareno, de la ciudad 

de Chiclayo hemos podido determinar que el 50% considera que su hijo ha tenido 

un regular aprendizaje, 36% dice que el aprendizaje es malo y solo un 14% dice 

que es alto el aprendizaje. Diversos autores ya han expresado una buena 

convivencia escolar permite lograr buenos resultados en el rendimiento 

académico de los estudiantes, por tanto, el logro de aprendizaje de los niños está 

supeditado también a una buena convivencia escolar. Romero (2011) explica que 

la mejora de la convivencia está relacionada con el término de 

corresponsabilidad, ya que el sujeto es corresponsable de lo que hace y, por 

tanto, su conducta afectará positiva o negativamente a los demás. Por ello, es de 
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vital importancia trabajar unidos y democráticamente en esta mejora, empezando 

en este caso concreto en las escuelas, de la mano de toda la comunidad educativa. 

De igual forma, Medina y Cacheiro (2010) explican que la labor del docente está 

estrechamente ligada con la mejora de la convivencia, pues si se desarrollan 

interacciones y relaciones positivas basadas en la confianza, cercanía, empatía, 

colaboración, igualdad, respeto etc. entre estudiantes, docentes y toda la 

comunidad educativa, esto contribuirá a la solución de los procesos conflictivos, 

generando un ambiente de anticipación de los mismos y, por tanto, mejorará el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Resultados de la Guía de Observación aplicada a los niños de 4 años de 

educación inicial de la I.E El Nazareno, de la ciudad de Chiclayo, después 

de la aplicación del Programa “Creando Convivencia Escolar” – 

CRECONES. 

Tabla 15 

Items SI NO 

f % f % 

Obedece y respeta a la profesora. 19 86,36 3 13,64 

Interrumpe, molesta y no deja dar la clase a la 

profesora. 

3 13,64 19 86,36 

Hace las tareas encomendadas. 16 72,73 6 27,27 

Escapa del aula. 3 13,64 19 86,36 

Llega tarde a clase. 3 13,64 19 86,36 

Entra y sale sin permiso. 4 18,18 18 81,82 

Respeta el horario. 18 81,82 4 18,18 

Atiende las explicaciones 20 90,91 2 9,09 
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Hace agresiones físicas. 3 13,64 19 86,36 

Amenaza o insulta. 3 13,64 19 86,36 

Trabaja en equipo. 21 95,45 1 4,55 

Se aísla del grupo. 2 4,55 21 95,45 

Acosa a los compañeros. 3 13,64 19 86,36 

Hace grafitis en las paredes. 2 9,09 20 90,91 

Respeta la propiedad privada de los materiales de 

cada uno. 

20 90,91 2 9,09 

Arroja basura al suelo 2 9,09 20 90,91 

Raya y destruye el material visual del aula. 3 13,64 19 86,36 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños de 4 años del nivel inicial de la I.E. El 

Nazareno de la ciudad de Chiclayo, antes de la aplicación del Programa “CRECONES”, 

2017. 

 

3.2. Discusión de los Resultados 

Los resultados obtenidos a través de la aplicación de la Guía de Observación a los niños 

de 4 años del nivel inicial de la I.E. El Nazareno de la ciudad de Chiclayo, nos muestran 

la problemática real respecto al bajo nivel de convivencia escolar de los estudiantes. 

Como se pudo apreciar de la Tabla 01, los niños tenían un comportamiento negativo 

llegando a la violencia tal como se puede apreciar de los resultados; un 81,82% 

interrumpía, molestaba y no dejaba dar la clase a la profesora, similar porcentaje 

llegaban tarde a clase, entraban y salían sin permiso, hacían agresiones físicas a sus 

compañeros, amenazaban e insultaban, acosaban a sus compañeros, arrojaban basura al 

piso y rayaban y destruían el material visual del aula. Lamentablemente, es una 

lamentable realidad que solo se puede superar con una educación de calidad, en la que 

se priorice al estudiante a través de un trabajo mancomunado entre directivos, docentes, 



88 

padres de familia y estudiantes. Solo así se podrá salir del problema que implica a toda 

la comunidad educativa. 

Después de realizar la encuesta aplicada a los padres y/o madres de familia de los niños 

de 4 años del nivel Inicial de la I.E. El Nazareno de la ciudad de Chiclayo, se obtuvo 

como resultado que los padres y madres en gran porcentaje, no ayudan a sus hijos en 

mejorar su aprendizaje, esto debido a que la gran mayoría está dedicada al trabajo del 

comercio y quehaceres del hogar u otras actividades, las madres están ocupadas 

atendiendo a los hijos menores y/o trabajando, generalmente no se ocupan de supervisar 

el tiempo libre de sus hijos y se nota un gran desinterés por apoyar a  sus hijos en sus 

tareas escolares y también hay gran ausencia de los padres para ir a la institución 

educativa para indagar sobre la convivencia escolar de los estudiantes. 

Con este diagnóstico hemos obtenido información sobre la escasa integración familiar 

que ellos tienen para con sus hijos, es aquí donde se relaciona las variables ya que 

estamos indagando el por qué los niños tienen comportamientos violentos en la escuela, 

y que uno de los factores más importantes sea el que los padres de familia no participan 

con sus menores hijos en el proceso educativo y tampoco se preocupan por el 

rendimiento escolar de los mismos. 

Luego de aplicado el diagnóstico se determinó que la mayoría de los padres no tienen 

un control por las actividades que realizan sus hijos después de venir del colegio y tienen 

casi un nulo interés por ayudar a sus hijos en sus tareas o preguntarles por lo que han 

hecho en el colegio, por otro lado, casi nunca van al colegio a indagar por el avance o 

el comportamiento de sus hijos por lo que se deduce que la gran mayoría sólo cumple 

con matricularlos y acercarse a la institución a fin de año. 

Situación similar se encuentra en la tesis de Carrillo (2009) titulada: “La familia la 

autoestima y el fracaso escolar”, donde concluyó lo siguiente: Es importante que desde 

temprana edad, los padres de familia se involucren en la educación de sus hijos y se les 

inculque a los niños la autoestima, con herramientas necesarias, en valores, afecto, amor, 

comprensión, apoyo, orientación, para- ir forjando- -su- personalidad--e--irla adaptando 

y mejorando a través del tiempo para que sea un hombre/mujer con una personalidad 

bien definida capaz de realizar cualquier reto que se le presente y no estar supeditado a 
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copiar personalidades de otras personas, comportamientos no adecuados de su 

personalidad. 

Situación que lo corrobora la investigación Mariño (2012) en su tesis de maestría, 

titulada: “Participación de la familia en el rendimiento escolar”, concluyendo que no 

siempre se cuenta con la participación de los padres de familia en el control de sus tareas 

y lecciones, por lo que no siempre se consigue los resultados deseados. 

Todo lo anteriormente mencionado se refleja en el comportamiento violento de los 

niños; frente a esta problemática, se está proponiendo un Modelo Psicopedagógico 

denominado Creando Convivencia Escolar – “CRECONES” basado en Estrategias 

Metodológicas para mejorar la Convivencia Escolar de los niños de 4 años del nivel 

Inicial de la I.E. El Nazareno de la ciudad de Chiclayo, que nos permita fortalecer la 

integración familiar y con ello dar solución y mejorar el comportamiento de los niños 

con la estabilidad emocional que le produzca las buenas relaciones familiares con sus 

padres, con ello se estará desarrollando la variable dependiente de nuestra hipótesis que 

es la parte medular del trabajo de investigación. 

Finalmente, los resultados obtenidos a través de la aplicación de la Guía de Observación 

a los niños de 4 años del nivel inicial de la I.E. El Nazareno de la ciudad de Chiclayo, 

después de la aplicación del Programa Creando Convivencia Escolar –CRECONES-, 

fueron sumamente alentadores, pues al trabajar con los padres de familia en los Talleres, 

se logró concientizar a los mismos para que brinden a sus menores hijos la más adecuada 

de las atenciones. Eso se pudo palpar en los resultados obtenidos tal y como se muestran 

en la Tabla N°15. Un 86,36% de los niños obedecía y respetaba a la profesora, un 81,82 

respetaba el horario, un 90,91% atendía las explicaciones, y un 95,45% trabajaba en 

equipo y un 90,91% aprendió a respetar la propiedad privada de los materiales de cada 

uno. 

Estos resultados demuestran con claridad y firmeza que los niños cuando son 

correctamente motivados logran cambios positivos en su aprendizaje y en su conducta; 

se logró un clima óptimo de convivencia escolar puesto que si los educandos reciben 

una educación oportuna y sus actividades favorecen el desarrollo de su inteligencia 

emocional, por lo tanto del reconocimiento de las emociones propias y ajenas, puede 

permitir a los educandos manejar sus emociones en algún grado, se habla de “algún 
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grado” teniendo en cuanta su edad y el tiempo en el que se desarrollarán las acciones 

psicopedagógicas.  

En tal sentido, es preciso y muy importante reconocer las emociones para tomar 

conciencia de las acciones y para el buen aprendizaje, las emociones intervienen en este 

proceso, ya sea de manera negativa o positiva, las emociones positivas tendrían más 

protagonismo ahuyentando las emociones toxicas de los estudiantes en el ámbito 

escolar, porque las emociones positivas como la motivación, la alegría, la sorpresa, 

favorecen el proceso del aprendizaje con gusto y pasión, pero esto no quiere decir que 

se debe olvidar de las emociones como la rabia o el miedo porque es importante 

reconocerlas, para comprenderlas mejor y aprender a manejarlas adecuadamente. 

Además, porque el cerebro emocional es mucho más rápido que el racional, por lo que 

se necesita hacer hincapié en la formación de este cerebro.  

Según Goleman, (1995) “el cerebro emocional es más rápido que el cerebro racional, 

reacciona antes que el racional, sin darle oportunidad de pensar y de reflexionar”p.15. 

Esta es una de las razones por las que se hace necesaria su educación desde temprana 

edad, educar las emociones o el cerebro emocional es asunto de deseo, de persistencia 

y de lucha por conocerse a sí mismo, para luego conocer a los demás y reconocerlos 

como seres emocionales. 

La importancia de educarlos desde esta perspectiva a temprana edad, es porque el ser 

humano en esta etapa de su vida es más susceptible, presenta mayores sinapsis en su 

cerebro y tiene una mente más activa dispuesta a aprender de este modo si se trabaja la 

parte emocional de manera óptima en los niños, serán más inteligentes emocional y 

racionalmente, sin dejarse dominar por sus propias pasiones, por el contrario serán ellos 

quienes los manejen y no las emociones a ellos. Es crucial que haya, dentro de un grupo 

de estudiantes con miras a formarse, un ambiente agradable, de relaciones, basadas en 

el respeto y el reconocimiento del otro como persona, inspirado por las emociones 

positivas, ya que son determinantes para un buen desarrollo emocional e intelectual de 

los niños; además los estudiantes estarán más dispuestos a aprender, tendrán más 

confianza en sí mismos, en lo que piensan y dicen, y así la maestra estaría formando a 

unos buenos ciudadanos exitosos en todos los campos de la vida.  
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Por naturaleza, el ser humano busca ser reconocido y valorado, por lo que un niño dentro 

del aula de clase espera lo mismo, ser reconocido, que sus emociones sean reconocidas, 

tomadas en cuentan, escuchadas, se hace necesaria la escucha, la observación de sí 

mismo, encontrarse con sus propias emociones en el aula de clase, en este sentido, las 

acciones psicopedagógicas a desarrollar en el aula favorece este proceso del 

reconocimiento y la escucha de sí mismo y del otro. Tal vez para algunas personas 

realizar una investigación relacionada con las emociones no sea necesaria, porque las 

emociones hacen parte de la vida humana, están presentes siempre, pero para la autora 

de este trabajo investigativo, si es necesaria, ya que no es lo mismo sentir las emociones 

sin darse cuenta de lo que se siente, a sentir las emociones siendo consiente, 

reconociéndolas, por lo tanto, sabiendo manejarlas.  

El filósofo griego Aristóteles una vez expuso que todas las personas tienen la facilidad 

de enfadarse o de sentir las emociones, porque surgen naturalmente, pero sentir las 

mismas emociones con la persona indicada, con el propósito justo, del modo correcto, 

en el lugar indicado es realmente difícil. Es ahí donde entra la inteligencia emocional, 

solo los que son inteligentes emocionalmente lograrán expresar o manifestar sus 

emociones de forma adecuada, la ventaja es que todos pueden ser inteligentes 

emocionalmente si se lo proponen, aún más los niños, que son muy hábiles para 

aprender. Si los niños y niñas logran reconocer, sus propias emociones, tomando 

conciencia de ello, les será más fácil manejarlas. De algún modo, modelarían sus 

comportamientos, lograrían actuar menos impulsivamente con sus compañeros, por 

ende, su aprendizaje, sus conocimientos y sus experiencias dentro del centro escolar 

serán más emocionantes, con un significado y ocuparán un lugar en el banco de la 

memoria que podría perdurar. 

En síntesis, el aporte de la Teoría de la Motivación muy bien representada por Daniel 

Goleman, nos ha dado buenos frutos pues se ha obtenido resultados positivos en cuanto 

al cambio de la conducta y comportamiento de los niños, por lo que transcribimos lo 

que dicho autor dijo al respecto: “En la actualidad dejamos al azar la educación 

emocional de nuestros niños, con consecuencias poco esperadas. Como ya se ha dicho, 

una posible solución consistiría en forjar una nueva visión acerca del papel que deben 

desempeñar las escuelas en la educación integral del estudiante, reconciliando en las 

aulas a la mente y al corazón” (Goleman, 1995, p. 6). 
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Es necesario resaltar también que, lo investigado guarda relación directa con las 

primeras habilidades sociales de los niños en sus primeros años, pues no es exclusivo 

de la familia, sino también de este segundo hogar que acoge al niño, la escuela, por eso 

el Currículo Nacional de la educación Básica, p. 23, incluye la competencia Nº16 

“Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común” y en las 

capacidades para esta competencia señala “interactúa con todas las personas” y 

“construye y asume acuerdos y normas”, como vemos es política educativa nacional, el 

nivel competente alcanzado por los niños en estas primeras habilidades sociales no se 

debe exclusivamente a la familia, también el trabajo realizado en la escuela. Como se 

señala ya en Ministerio de Educación de Perú (2015), p. 72 se establece la competencia 

“convive respetándose a sí mismo y a los demás” en su primera capacidad menciona 

“interactúa con cada persona, reconociendo que todas son sujeto de derecho y tiene 

deberes” y en sus indicadores de logro para nuestro II ciclo pide poner en práctica estas 

primeras habilidades: expresarse y dar a conocer su malestar agrado por lo que sucede 

a su alrededor, así también identificar los comportamientos que afectan la convivencia 

en el aula y aquí justamente entra en juego la segunda capacidad “construye y asume 

normas y leyes utilizando conocimientos y principios democráticos” aquí todos los 

indicadores hacen referencia a la elaboración y cumplimiento de las normas de 

convivencia en el aula, son estas normas las que nos dirán como está la convivencia en 

nuestra aula, ellas serán el termómetro para medir el nivel de convivencia entre los 

miembros del aula. 

Es preciso también indicar que, si antes de la aplicación del programa CRECONES se 

había obtenido un 81,82% que interrumpía, molestaba y no dejaba dar la clase a la 

profesora, ese porcentaje después de la aplicación del programa CRECONES bajó a 

13,64%, similar situación ocurrió con los que llegaban tarde a clase, y de los que 

entraban y salían sin permiso bajó a 18,18%, de los que hacían agresiones físicas a sus 

compañeros, amenazaban e insultaban y acosaban a sus compañeros bajó también a un 

13,64%, de los que arrojaban basura al piso bajó a un 9,09%, y de los que rayaban y 

destruían el material visual del aula bajó a un 13,64%. Lamentablemente, es una penosa 

realidad que se pudo superar con una educación de calidad, en la que se priorizó al 

estudiante a través de un trabajo mancomunado entre directivos, docentes, padres de 

familia y estudiantes. Solo así se pudo salir del problema que implicaba a toda la 

comunidad educativa. 
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Los óptimos resultados obtenidos y que se muestran en la Tabla N°15 nos dicen de la 

valía del Programa CRECONES, que correctamente fundamentado en las Teorías de la 

Motivación, de la Frustración y Agresión, y del Aprendizaje Social, nos ha permitido 

manejar de la forma más adecuada una Convivencia Escolar que benefició en altos 

porcentajes a los niños de 4 años de la Institución Educativa “El Nazareno” de la ciudad 

de Chiclayo. 

Si bien es cierto se observó la falta de algún manejo y autocontrol de las emociones en 

los niños, es decir se evidenció la necesidad que tenían los niños de acercarse a la 

observación de su mundo interior, para desarrollar la capacidad de autorregularse con 

sus emociones. Tal vez las situaciones mostradas anteriormente se pueden observar en 

cualquier institución educativa de nivel inicial en los niños de la misma edad, puede ser 

considerado normal por los adultos, ya que se dice que los niños a esta edad aun no son 

muy conscientes de sus actos. Sin embargo, este proceso de desarrollo emocional y 

cognitivo podría ser mucho mejor, más agradable, propicio para que haya un buen 

aprendizaje, por lo tanto una buena formación emocional y cognitiva.  

En general las relaciones de los estudiantes- estudiantes son normales y buenas para su 

edad, pero podrían ser mejores, con menos impulsividad, con la motivación que 

encuentren al trabajar con sus propias emociones, hallando el modo adecuado de 

expresar esas emociones. Teniendo en cuenta que el mundo de las emociones es difícil 

de manejar y de comprender, por lo que se hace necesaria su educación de manera más 

formal, para generar una base sólida del buen aprendizaje, es decir, que los y las 

estudiantes aprendan con gusto y pasión.  

De Acevedo (2014) afirma que “es importante promover espacios donde los estudiantes 

generen sensaciones de calma y en donde desarrollen una conexión emocional fuerte ya 

sea con el material o con los maestros” además, asegura que el “el peor amigo del 

aprendizaje es el estrés.  

Por obvias razones un niño o una niña con estrés, no podrá estar en condiciones óptimas 

para aprender, para curiosear y explorar apasionadamente, ya que, ante todo los 

humanos son seres emocionales, la emoción es uno de los rasgos que los caracteriza, 

aún más en los niños de edades tempranas, donde las expresiones de las mismas son 
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sinceras y sin censura, pero si no se expresan podría afectar el proceso de aprendizaje y 

formación emocional- cognitivo del niño. 

Según Del Barrio (2005) “cuando las emociones no se expresan, no se dominan o no se 

adecua a la situación del entorno aparecen las disfunciones, el desajuste emocional que 

se presenta cuando hay falta de oportunidad o adecuación de las reacciones propias o 

cuando hay malas interpretaciones de las emociones ajenas” (p. 169). 

Si se aprende a reconocer y manejar las emociones propias y ajenas desde el preescolar, 

el niño puede hacerse más consciente de sí mismo y de su propio aprendizaje, valorando 

las relaciones interpersonales con las personas del entorno. Las emociones son el motor, 

la esencia del ser humano, que bloquea o sede el paso para actuar de manera positiva o 

negativa ante diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, en el Jardín suele suceder 

que cuando un niño le da un empujón a su compañero, el otro le responde del mismo 

modo, de manera que hay reacciones inmediatas, difíciles de controlar, como se ha dicho 

anteriormente esto sucede porque la mente emocional es mucho más rápida que la mente 

racional, llegan señales de peligro emocional a la amígdala, que es como un sistema de 

alarmas, que se activa de inmediato, generando en la persona sensaciones de huida o 

pelea. He ahí la importancia del trabajo de las emociones y de la educación 

emocionalmente inteligente con los niños en el aula de clase. 

Aunque no ha sido propósito del presente estudio tratar las habilidades sociales como 

tales, si guardan relación directa con la Convivencia Escolar, toda vez que las 

habilidades sociales son conductas que se aprenden y permiten tener buenas relaciones 

sociales con las personas que nos rodean. En el caso de los niños, como bien señala 

Bandura, las aprenden por la observación de modelos, que son personas que tienen un 

significado para él, los padres son los primeros ejemplos que los niños eligen seguir, 

llegan a imitar las conductas de ambos. Además, como señala Daniel Goleman, las 

habilidades sociales son uno de los componentes de la inteligencia emocional, la cual se 

promueve que se desarrolle pues no solo asegura un desenvolvimiento social habilidoso, 

sino un buen desempeño académico por eso numerosas naciones hacen esfuerzos por 

desarrollar programas para promover la inteligencia emocional y el desarrollo de 

conductas sociales aceptables.
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3.3. Modelo Teórico: Propuesta Psicopedagógica para mejorar la Convivencia Escolar de los niños de 4 años del nivel Inicial de la I.E. El 

Nazareno de la ciudad de Chiclayo 
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3.4. La Propuesta 

DENOMINACIÓN: 

PROPUESTA PSICOPEDAGÓGICA PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR A TRAVÉS DEL PROGRAMA CREANDO CONVIVENCIA 

ESCOLAR “CRECONES”. 

Se realizó encuestas a los padres y madres de familia de los niños de 4 años del nivel 

Inicial de la I.E. El Nazareno de la ciudad de Chiclayo, para determinar las metodologías 

que permitan mejorar el comportamiento de los niños y por ende la convivencia escolar 

sea la óptima.  

Luego de aplicado el diagnóstico se determinó que la mayoría de los padres soló tiene 

educación primaria  lo que dificulta que ayuden a sus hijos en las tareas escolares, hay 

además un gran porcentaje que se dedican al comercio, también se determinó que los 

padres de familia no tienen un control por las actividades que realizan sus hijos después 

de venir del colegio y tienen casi un nulo interés por ayudar a sus hijos en sus tareas o 

preguntarles por lo que han hecho en el colegio, por otro lado casi nunca van al colegio 

a indagar por el avance o el comportamiento de sus hijos por lo que se deduce que la 

gran mayoría sólo  cumple con matricularlos y acercarse a la institución a fin de año; 

todo lo anteriormente mencionado se refleja en el comportamiento violento de los niños, 

frente a esta problemática se está proponiendo un Modelo Psicopedagógico denominado 

“CRECONES” para dar solución y mejorar el comportamiento de los niños, y con ello 

se está desarrollando la variable dependiente de nuestra hipótesis que es la parte medular 

del trabajo de investigación. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Propiciar el servicio educativo de calidad, asumiendo el compromiso de identidad por 

todos los agentes educativos mediante la integración de fe y enseñanza, promoviendo la 

cultura científica – investigativa como parte de su formación integral a través de la 

propuesta curricular diversificada en todos los niveles de estudio acorde a las 

necesidades bío-psicosociales de los educandos considerando los siguientes objetivos 

estratégicos: 
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1. Consolidar la cultura de la exigencia académica y la formación de la conciencia 

cívica, disciplinaria y cristiana en los estudiantes. 

2. Contar con docentes competentes, innovadores e identificados con las necesidades y 

proyecciones de la institución. 

3. Formar estudiantes capaces de lograr su proyecto de vida y ser líderes en el proceso 

de cambio y construcción de sus aprendizajes. 

4. Fortalecer el trabajo en equipo y motivar el liderazgo que contribuyan con la 

eficacia del servicio pedagógico ofrecido. 

5. Propiciar la capacitación y la innovación pedagógica en el uso de estrategias de 

enseñanza según los indicadores de logro en cada área curricular. 

6. Diseñar instrumentos de evaluación acordes a cada una de las capacidades de 

área; así como diseñar criterios adecuados para evaluar el aspecto actitud ante el 

área. 

7. Monitorear la práctica docente aplicando instrumentos de acompañamiento. 

8. Involucrar y concientizar al padre de familia en el proceso educativo de sus hijos. 

TUTORIA 

 Concientizar a los docentes sobre la importancia del trabajo tutorial como actividad 

inherente a la vocación docente. 

 Elaboración de un Proyecto de Tutoría Integral, promoviendo un trabajo 

coordinado y conjunto con el departamento de Psicología y Pastoral; con la finalidad 

de implementar acciones dirigidas en beneficio de los estudiantes y PPFF en 

general. 

DISCIPLINA. 

- Fomentar el civismo patriótico y la identidad nazarena en los estudiantes como 

valores que refuerzan nuestra identidad nacional. 

- Aplicar de manera razonable y equitativa el reglamento después de haber agotado 
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las medidas preventivas con los estudiantes y haber informado a los PPFF, ante una 

actitud sancionada por el Reglamento 

- Propiciar una cultura de disciplina reflejada en la puntualidad, presentación personal 

y en el respeto de normas de convivencia. 

PROGRAMA 

CREANDO CONVIVENCIA ESCOLAR (“CRECONES”) BASADO EN LAS 

TEORIAS DE GOLEMAN, DOLLARD Y BANDURA. 

El nombre del programa de estrategias CRECONES, surge de la unión de las primeras 

sílabas de cada palabra del tema principal del título por lo que “CRECONES” significa 

Creando Convivencia Escolar. 

Dicho programa se ha elaborado para facilitar la participación de los padres de familia 

en el incremento del aprendizaje de sus hijos y, por ende, incidir en el buen 

comportamiento escolar de los mismos.  

Consiste en realizar un trabajo entre docente y padres de familia a fin de lograr el 

objetivo común de mejorar la convivencia escolar de los educandos, como parte de la 

gestión educativa; es decir pretende involucrar a los agentes educativos en la superación 

del proceso formativo. Este modelo, a su vez, constituye una representación de carácter 

conceptual de la compleja realidad educativa, que surge a partir de un diagnóstico, en el 

cual se observa el desinterés de muchos de los padres y madres de familia por la 

adquisición de un mayor incremento en el aprendizaje y comportamiento de sus hijos. 

Diversos estudios han tratado de encontrar una solución a la manera de cómo hacer que 

los padres participen en el aprendizaje de sus hijos y ha sido muy dificultoso hallar un 

programa que consiga esto, sobre todo basándose en teóricos como Bandura, quien 

sostiene que el discente aprende mejor con la ayuda de otra persona.  

En este caso, además del profesor, se está buscando involucrar al padre de familia como 

una ayuda más cercana, para mejorar el comportamiento de los educandos. 
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PRESENTACIÓN 

La idea de efectuar esta propuesta con los padres de familia de los niños de 4 años del 

nivel Inicial de la I.E. El Nazareno de la ciudad de Chiclayo, basado en las Teorías de 

Goleman, Dollard y Bandura, surge debido a que se observa que en la gestión educativa 

el director no motiva la participación conjunta de docentes y padres de familia para 

enriquecer no solo el aprendizaje de los niños sino especialmente de su comportamiento 

en las aulas. 

El hecho de sugerir la ejecución de esta propuesta de trabajo con los padres de familia 

implica para la I.E. El Nazareno, un gran desafío y responsabilidad, ya que se nota poco 

apoyo para lograrlo, en algunos docentes y la mayoría de los padres de familia. La 

solución que se dé al problema será un hecho de suma importancia durante el avance y 

desarrollo de la institución.  

Presentamos el mencionado programa que consiste en una serie de talleres teóricos -  

prácticos y útiles para motivar a los papás de para que participen en el mejoramiento del 

comportamiento de sus hijos. Como es lógico, el programa tendrá una evaluación de 

todas las estrategias desenvueltas en cada taller. 

FUNDAMENTACIÓN. 

En el contexto educativo actual, específicamente en la I.E. El Nazareno, se observa 

conflictos e intereses personales que disminuyen el trabajo de gestión del director y del 

personal jerárquico. Se nota un gran desinterés para que los padres de familia 

intervengan en actividades socio - culturales y educativas de la institución. Estas 

características negativas y la falta de participación democrática, denotan en los 

directivos ausencia de comunicación, de compromiso, de trabajo en equipo y de 

relaciones humanas que no contribuyen a la salud organizacional, ni estimulan la 

elaboración de proyectos con propuestas como esta que ayuden a forjar una mejor 

entidad educativa, que coopere a resolver el problema de los bajos niveles de aprendizaje 

y comportamiento de los educandos enfrentándolos con eficiencia y eficacia.   

Por tal motivo y ante esa realidad nace la propuesta de un programa basado en las 

Teorías Motivacional de Daniel Goleman, Frustración y Agresión de Dollard y del 

Aprendizaje Social de Albert Bandura en las cuales se afirma que el ser humano aprende 
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de acuerdo al contexto social y con la ayuda de otra persona, en este caso los alumnos 

además de contar con el profesor requieren involucrar a los padres de familia en sus 

aprendizajes con el fin de desenvolver el buen comportamiento del educando. 

Por ello, en toda institución debe realizarse estos programas con los ascendientes para 

garantizar el éxito educativo de los alumnos. El programa aborda una serie de estrategias 

desarrolladas mediante talleres que ayudará al padre de familia a conocer, entender, 

ayudar y disciplinar a sus hijos, para ampliar sus aprendizajes. Esto permitirá el trabajo 

colaborativo entre padres y docentes además del acercamiento de la institución 

educativa hacia la familia y comunidad para buscar la excelencia académica. 

Dicho programa fundamentado en las Teorías Motivacional de Goleman, Frustración y 

Agresión de Dollar y del Aprendizaje Social de Bandura no sólo faculta que la ayuda 

paterna mejore sustancialmente sus aprendizajes de los educandos, sino que permitirá a 

los padres participar activamente en el logro de una óptima convivencia escolar de sus 

niños y no culpar a la institución o simplemente excusarse en cosas triviales para evadir 

su responsabilidad como principales educadores. 

Es preciso resaltar que nuestra fundamentación se relaciona con la alfabetización 

emocional, abordada “[…] como un ejercicio encaminado a presentar, desarrollar, dotar 

y potenciar a estudiantes, con un cúmulo de habilidades y capacidades que constituyen 

la aptitud emocional” (Goleman, 2008, p. 308); ese ejercicio parte del reconocimiento 

del otro y de sí mismo para a su vez aportar al desempeño escolar en el ámbito 

académico y convivencial, orientado a competencias referidas al manejo de los 

problemas, el autocontrol de impulsos, el interés por aprender y el sentido de 

responsabilidad por el trabajo escolar. 

Las emociones en los niños de 4 años pueden y deben ser transformadas en lo más 

positivo y óptimamente posible, deberá estar siempre motivado en su hogar y por ende 

en la escuela, en este sentido el trabajo de Goleman (2008) resulta importantísimo, quien 

en su aporte motivacional sobre el concepto de inteligencia emocional lo define como: 

“la habilidad para percibir, asimilar, comprender, regular las propias emociones y la de 

los demás promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (p. 10). Ahora bien, 

esta investigación asume a la institución educativa como una habilidad centrada en el 

procesamiento de la información emocional que unifica emociones y razonamiento, lo 
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que permite utilizar las primeras para facilitar y favorecer la efectividad del segundo; 

esto genera procesos y formas más inteligentes de pensar y actuar frente a la vida 

emocional, es decir, los niños estarán mejor preparados en su pensamiento y en su actuar 

logrando con ello una óptima convivencia escolar. 

En la interacción cotidiana de los estudiantes a través de la inteligencia emocional, se 

logra identificar el fortalecimiento de las dimensiones propuestas por Goleman (2008), 

como el autoconocimiento, la empatía, la motivación, a autorregulación; a la par de las 

habilidades sociales. En concordancia con lo expuesto, las habilidades emocionales 

aportan en el ámbito académico y convivencial, a partir de la construcción de relaciones 

interpersonales positivas que demuestran el planteamiento de Piaget (1991), relacionado 

con la acción e intervención del adulto a favor de los procesos de socialización infantil. 

Por consiguiente, esta propuesta debidamente fundamentada a partir de la perspectiva 

emocional de Goleman (2008) reconoce la importancia del uso de las habilidades 

emocionales por parte de los estudiantes para adaptarse de forma adecuada a la escuela, 

dar solución a situaciones de conflicto y mejorar la convivencia. Por supuesto, resulta 

ser un reto y una alternativa para los profesores que acuden a las habilidades o 

capacidades emocionales para guiar con éxito, tanto resultados académicos como 

convivenciales. 

De ahí que se contemple la Teoría Motivacional propuesta por Goleman (1995) como 

respuesta a las necesidades expresadas por padres de familia y docentes con respecto a 

falencias evidenciadas en el manejo emocional infantil frente a situaciones de enojo o 

frustración. En este sentido, la escuela tiene la misión de educar tanto con la cabeza, 

como con el corazón. Adicionalmente, el estudio da muestra de la importancia de las 

relaciones que los estudiantes establecen con sus pares en la institución educativa y de 

las cuales el docente debe ser el garante para beneficiar los procesos de socialización. 

Lo anterior porque, como lo menciona Piaget (1991), el intercambio con el adulto y 

entre otros niños juega un papel decisivo en la evolución de las formas de actuar de cada 

estudiante en su contexto escolar. 

El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que más invalidan a 

padres y maestros junto con la desobediencia. A menudo nos enfrentamos a niños 

agresivos, manipuladores o rebeldes, pero no sabemos muy bien cómo debemos actuar 
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con ellos o cómo podemos incidir en su conducta para llegar a cambiarla. Un buen 

pronóstico a tiempo mejora siempre una conducta anómala que habitualmente suele 

predecir otras patologías psicológicas en la edad adulta. 

Según la teoría de la frustración de Dollard (1939), las frustraciones generan 

agresividad. Aquello que te evita tener aquello que deseas puede desencadenar en 

agresividad. Esta agresividad puede ser directa hacia la persona que te genera la 

frustración ya sea mediante la agresión física o verbal o indirecta desplazando la 

agresión a una tercera persona o a un objeto. 

Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia si no se trata derivará 

probablemente en fracaso escolar y en conducta antisocial en la adolescencia y edad 

adulto porque principalmente son niños con dificultades para socializarse y adaptarse a 

su propio ambiente. El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que 

va estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta integración 

en cualquier ambiente. El trabajo por tanto a seguir es la socialización de la conducta 

agresiva, es decir, corregir el comportamiento agresivo para que derive hacia un estilo 

de comportamiento asertivo. 

Al respecto, el teórico Bandura (1986) afirmó que “la agresión es aprendida socialmente 

a través de la observación”. Este autor con su teoría del aprendizaje social afirma que 

las conductas agresivas pueden aprenderse por imitación u observación de la conducta 

de modelos agresivos, enfatiza aspectos tales como aprendizaje observacional, 

reforzamiento de la agresión y generalización de la agresión.  

En ese sentido, pudo demostrar a través de un experimento psicológico que los niños 

aprenden a ser violentos de los adultos y si nosotros somos violentos y agresivos 

enseñamos a nuestro hijo a serlo. Se trata del experimento con el muñeco Bobo, en el 

que demuestra que, mostrando al niño conductas violentas se puede conseguir que sea 

violento él mismo. Bandura demostró su teoría sobre la adquisición de conductas 

sociales como la violencia o la agresividad. Proponía que los patrones agresivos se 

producen desde y en la infancia por la imitación que los niños hacen de lo que sus 

modelos realizan (sus padres, hermanos, compañeros, maestros o en los medios de 

comunicación). 
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Si no exponemos a los niños a la violencia, no somos agresivos verbal, emocional o 

físicamente con ellos, los niños no van a ser agresivos. 

La responsabilidad del mal comportamiento es nuestra y es evidente que las conductas 

de los padres en el ambiente familiar o el entorno social y escolar van a reflejarse en la 

conducta de los niños. 

Del Enfoque de la Pedagogía del Amor, al respecto, Fromm (1956) sostuvo que 

cualquier teoría del amor debe comenzar con una teoría del hombre, de la existencia 

humana. Es por ello, que el autor reflexiona sobre el hecho de que el hombre como ser 

racional solo debe ir hacia adelante encontrando una nueva armonía humana y 

distanciarse de su prehumanidad. En cuanto a pedagogía del amor, Martí (2003) refiere 

que es aquel enfoque que recalca la importancia de la existencia de un clima educativo 

apto para el desarrollo de las aptitudes del educando, para lo cual el educador debe 

mostrar una actitud positiva hacia la situación real del educando y hacia los valores que 

persigue la educación. López (2011) sostiene que la pedagogía del amor no es una 

doctrina novedosa que existe en el ser interno del docente al encarnarse como cuidador, 

orientador y padre del adolescente estudiante. Entonces, el Taller Pedagogía del Amor, 

es un conjunto de experiencias pedagógicas sistematizadas y organizadas espacial y 

temporalmente, con el objetivo de mejorar el nivel de inteligencia emocional traducido 

en afectividad y motivación en los estudiantes de educación primaria. Ahora, cada una 

de las experiencias propuestas está organizada a partir de una tarea común basada en 

una situación problemática real que es resuelta de modo grupal y cooperativa, la cual 

permite que los niños y niñas adquieran comportamientos cognitivos, sociales, 

afectivos, espirituales de manera interactiva. Es decir, aprender haciendo lo último es 

una característica esencial de todo taller (Ander, 1999). 

Esta propuesta programática que cuenta con estrategias novedosas; se propone y con 

bases teóricas bien definidas con lo que se pretende lograr que los niños de 4 años del 

nivel Inicial de la I.E. El Nazareno de la ciudad de Chiclayo logren la calidad educativa 

y ser los más competentes en la provincia. 

OBJETIVOS 

- Incentivar la participación de los padres de familia en el mejoramiento del 

comportamiento de sus hijos. 
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- Desarrollar talleres con los padres de familia, para acercarlos más a sus hijos. 

PERFIL A LOGRAR. 

Padres motivados para involucrarse en el quehacer educativo 

Participación más activa de los alumnos 

Incremento en el aprendizaje y comportamiento de los alumnos 

Padres más participativos en las diversas actividades y el acercamiento de la institución 

hacía la comunidad. 

EVALUACIÓN 

Sabiendo que la evaluación es un proceso sistemático, procesual y permanente, dirigida 

por el gerente educativo y comisión asociada a través de la reflexión sobre el proceso 

mismo de adquisición de los aprendizajes, que involucra recojo, solución, 

interpretación, valoración de la información para la toma de decisiones, se realizará en 

cada taller, al culminar todos los talleres y, finalmente, se lo hará mediante la 

verificación de los registros de evaluación. 

Este programa propone estrategias que permitirán a los padres de familia cambiar la 

conducta con respecto a ayudar a sus hijos a incrementar sus aprendizajes de los mismos. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1. DENOMINACIÓN: Programa CREANDO CONVIVENCIA ESCOLAR 

(CRECONES) basado en las Teorías Motivacional de Goleman, Frustración y 

Agresión de Dollard, Aprendizaje Social de Bandura y el Enfoque de la Pedagogía 

del Amor. 

2. TALLERES:  Diez (10) 

3. RESPONSABLES: Coordinador general de tutoría, tutores de aula y doctorante. 

4. DURACIÓN: Cinco meses, las reuniones para los talleres se realizarán dos veces 

por mes y en un horario que facilite la asistencia de los padres. 
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5. JUSTIFICACIÓN: 

Este proyecto permitirá conocer el aporte de los padres en la formación de sus hijos con 

la finalidad de involucrarlos en el mejoramiento del comportamiento, optimizará la 

relación profesor - padre de familia y estudiantes, se logrará la participación adecuada 

de quienes promoverán elevados niveles académicos en los estudiantes de la I.E. 

Todo esto ha de conseguirse mediante la ejecución de un taller coordinado con los papás 

en la entidad donde se expondrán estrategias que permitan comprometerlos en el 

incremento del aprendizaje de sus hijos, ya que la educación es un proceso que no solo 

depende de los excelentes mecanismos pedagógicos del profesor, sino también de los 

buenos ejemplos y prácticas que los niños vivan en el hogar. 

6. BENEFICIARIOS: 

Directos: Los niños de 4 años del nivel Inicial y los Padres de familia de la I.E. El 

Nazareno. 

Indirectos: Profesores, directivos. 

7. OBJETIVOS 

1. Incentivar en los padres de familia la participación orientada hacia sus hijos, para 

lograr un acercamiento e involucrarlos en el incremento del buen comportamiento y el 

aprendizaje de sus hijos. 

2. Proporcionar estrategias adecuadas dirigidas a los padres de familia, a fin de que estos 

se involucren en el buen comportamiento y el aprendizaje. 

3. Realizar talleres con los padres de familia 

4. Complementar actividades educativas con actividades de los padres de familia. 

5. Articular escuela y padres de familia para que en conjunto participen en el incremento 

del buen comportamiento y el aprendizaje de sus hijos. 

8. TALLERES 

Programa de Estrategias: Creando Convivencia Escolar (“CRECONES”) 
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Se entiende como taller pedagógico al seminario de trabajo donde se realiza el 

aprendizaje práctico de alguna actividad. Para Ander (1999) el taller es un espacio de 

reflexión y de acción que tiene como finalidad superar la separación entre la teoría y la 

práctica, entre el trabajo y el conocimiento, es una realidad en verdad compleja porque 

representa un conjunto de acciones de participantes que forman grupos o equipos para 

lograr objetivos propuestos. Para Mirabent (1990), los talleres pedagógicos sirven para 

promover procesos educativos integrales; integrar el trabajo de docentes, padres de 

familia y estudiantes; unir la teoría con la práctica; erradicar la idea que el docente es 

un trasmisor de conocimientos y los estudiantes meramente receptores; facilitar que los 

estudiantes sean los creadores de su propio aprendizaje; permitir que los estudiantes se 

comprometan en el logro de metas comunes; lograr la cooperación entre los actores 

educativos; orientar a los estudiantes hacia el desarrollo de actitudes reflexivas, 

objetivas, críticas y autocríticas; promover los espacios de comunicación y participación 

en la escuela y comunidad; plantear situaciones problemáticas para ser solucionadas por 

los estudiantes; fomentar el contacto con la realidad social enfrentando a los estudiantes 

a una serie de problemas específicos y definidos en la comunidad. De acuerdo con Reyes 

(2013), está concebido como un equipo de trabajo que es formado, en su generalidad, 

por un monitor o coordinador y un grupo de personas que cumplen una función 

específica en la consecución de los fines. Es decir, es una forma pedagógica en la cual 

la finalidad es integrar la práctica con la teoría a fin de que el educando conozca su 

realidad objetiva. 

TALLER N° 01 

LOS PADRES, PRIMEROS EDUCADORES. 

I. Planeación del Taller 

1. Bienvenida a los asistentes:  

Introducción al programa 

2. Dinámica de inicio:  

Guía de presentación 

3. Objetivo General: 
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- Realzar la importancia del programa de estrategias: Padres principales 

educadores, como respuesta a los problemas académicos, personales, 

familiares y sociales. 

- Valorar el significado y trascendencia de la función educadora de los padres 

de familia. 

4. Exposición del tema: 

 Los Padres Principales Educadores 

a) ¿Qué es educar? 

b) ¿Para qué educar? 

5. Ejercicio de las 10 actitudes de los padres efectivos 

6. Análisis y reflexión de las 10 actitudes de los padres efectivos. 

7. Dinámica: La palma de la mano. 

8. Reflexión: Lo que siente nuestro hijo. 

9. Evaluación de la sesión. 

10. Despedida e invitación para la próxima reunión. 

TALLER N° 02 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE LOS 

HIJOS. 

I. Planeación del Taller. 

1. Bienvenida a los asistentes. 

2. Comentarios acerca de los aprendizajes aplicados con su familia del tema 

anterior. 

3. Dinámica: Canasta revuelta 
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4. Objetivo General. 

- Reconocer los atributos de la educación presentes en el ejemplo y 

formación de los padres que buscan desarrollar, ejercitar y fortalecer 

las potencialidades físicas, intelectuales, afectivas y sociales de los 

hijos. 

5. Exposición del tema: 

 La Responsabilidad de los padres en la educación de los hijos 

a) Atributos de una buena educación 

b) Lecciones importantes a enseñar 

6. Ejercicio: Programando mis respuestas 

7. Reflexión: 

 Las características de los padres educadores 

8. Evaluación del taller 

9. Despedida e invitación para la próxima reunión. 

TALLER N°0 3 

EL CONOCIMIENTO DE LOS HIJOS 

I. Planeación del Taller 

1. Bienvenida a los asistentes. 

2. Comentarios de los aprendizajes aplicados con su familia del tema   

anterior. 

3. Objetivo General. 

- Proporcionar información relevante sobre los aspectos a tomar en 

cuenta para conocer a los hijos y ayudarlos en sus dificultades. 



109 

4. Exposición del tema: “El conocimiento de los hijos” 

a) Niveles de crecimiento y desarrollo. 

b) Sugerencias para estimular el desarrollo. 

5. Ejercicio: Que tanto conozco a mis hijos. 

6. Reflexión: “Nuestros hijos no son nuestros” 

7. Evaluación del taller 

8. Despedida e invitación para la próxima reunión. 

TALLER N° 04 

FORMACIÓN DE LA CONDUCTA 

I. Planeación Del Taller 

1. Bienvenida a los asistentes. 

2. Comentarios de los aprendizajes aplicados con su familia del tema anterior. 

3. Dinámica: 

 La imagen y el espejo. 

4. Objetivo general: 

- Reconocer que la conducta humana es susceptible de cambios que 

permiten programar un desarrollo integral de las capacidades del ser 

humano. 

5. Exposición del tema: La formación de la conducta 

a) Estimulación de conductas positivas 

b) Los veinte mandamientos de los padres 

6. Actividad recreativa: Mi mejor recuerdo 
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7. Reflexión:  Tu eres la causa de todo 

8. Evaluación del taller. 

9. Despedida e invitación para la próxima reunión. 

TALLER N° 05 

FORMACIÓN DEL CARÁCTER 

I. Planeación del taller. 

1. Bienvenida a los asistentes. 

2. Comentarios sobre la aplicación del tema anterior. 

3. Dinámica: Nada personal 

4. Objetivo General: 

- Reconocer los distintos tipos de carácter y las características de sus 

dimensiones 

5. Exposición del tema: Formación del carácter 

a) Tipología y temperamentos. 

b) Algunos rasgos característicos. 

6. Ejercicio: Reconociendo mi carácter 

7. Reflexión: Los niños aprenden lo que viven 

8. Evaluación del taller. 

9. Despedida e invitación para la próxima reunión. 

 

 

 



111 

TALLER N° 06 

EDUCANDO A LOS HIJOS EN RESPONSABILIDAD 

I. Planeación Del Taller 

1. Bienvenida a los asistentes 

2. Comentarios sobre la aplicación del tema anterior 

3. Dinámica: cada quien una cosa 

4. Objetivo General 

- Descubrir que la responsabilidad se adquiere con el cumplimiento de 

las tareas personales y de la colaboración en la familia. 

5. Exposición del tema: Educando a los hijos en la responsabilidad 

a) Enseñando a los hijos a ser responsables 

b) Cómo saber cuándo los niños son responsables. 

6. Ejercicio: Trabajando por un mismo fin 

7. Reflexión: Tus hijos quieren un paquete 

8. Evaluación del taller. 

9. Despedida e invitación para la próxima reunión 

TALLER N° 07 

DESARRROLLO Y EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD 

I. Planeación del taller. 

1. Bienvenida a los asistentes. 

2. Comentarios sobre la aplicación del tema anterior. 

3. Dinámica: El coro de los animales 
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4. Objetivo General 

- Dar a conocer información clara y precisa sobre el desarrollo y 

educación de la sexualidad humana. 

5. Exposición del tema: Desarrollo y educación de la sexualidad humana 

a) Educación de la sexualidad en la familia  

b) Las metas y el cómo de la educación sexual. 

6. Ejercicio: ¡Las preguntas de los 64,000…apuros! 

7. Reflexión: Sorpresas a escondidas 

8. Evaluación de la sesión. 

9. Despedida e invitación para la próxima reunión. 

TALLER N° 8 

LA AUTORIDAD DE LOS PADRES 

I. Planeación del taller: 

1. Bienvenida a los asistentes. 

2. Comentarios sobre la tarea del tema anterior. 

3. Dinámica: La gente pide 

4. Objetivo: 

- Entender la autoridad como la responsabilidad de los padres que 

deben formar a los hijos como personas responsables, autónomas, 

maduras, equilibradas y dueñas de sí mismas. 

5. Exposición del tema: “La autoridad de los padres” 

a) Definamos autoridad 

b) Tipos de padres en relación con la autoridad. 
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6. Ejercicio:  Cómo ejerzo mi autoridad 

7. Reflexión: Compartiendo un secreto 

8. Evaluación del taller. 

9. Despedida e invitación para la próxima reunión. 

TALLER N° 9 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

I. Planeación del Taller 

1. Bienvenida a los asistentes 

2.  Comentarios sobre la tarea anterior 

3. Dinámica: Uno para todos y todos para uno 

4. Objetivo General 

- Abrir canales de comunicación que permitan comprender la forma de 

pensar y de sentir de los miembros de la familia para convivir en 

armonía. 

5. Exposición del tema. La comunicación familiar 

a) Interrogantes de la comunicación 

b) La importancia de la comunicación familiar. 

6. Ejercicio: Los 10 como de la comunicación 

7.  Reflexión: Comunicaciones Wells chapel 

8. Evaluación del taller. 

9. Despedida e invitación para la próxima reunión. 
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TALLER N° 10 

LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y VISIÓN DE FUTURO 

I. PLANEACIÓN DEL TALLER. 

1. Bienvenida a los asistentes 

2. Comentarios sobre las tareas del tema anterior 

3. Dinámica: El mundo 

4. Objetivo General 

- Buscar formas de convivencia con la familia que procuren la unión 

familiar, el interés entre sus miembros y el apoyo entre ellos para 

conseguir las metas a corto, mediano y largo plazo, ubicadas en una 

visión de futuro. 

5. Exposición del tema:  La convivencia familiar y visión de futuro 

a) Definición de convivencia familiar 

- Dinámica: el muro 

b) Visión de futuro 

- Dinámica de gimnasia mental 

- Dinámica: Guerrillas 

6. Ejercicio: Viaje al futuro en el tiempo 

7. Reflexión: cinco leyes de la sana convivencia 

8. Evaluación del taller 

9. Despedida e invitación para la graduación a todos los padres que cumplieron 

con asistir a todos los talleres 
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DESARROLLO DEL TALLER Nº 01 

Duración: 3 horas (tentativamente) 

“LOS PADRES PRINCIPALES EDUCADORES” 

1. BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN. 

Se da la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su presencia en el taller y 

reconociéndoles su esfuerzo al estar presentes, felicitándolos además porque 

demuestran ser padres de familia del Tercer Milenio, ya que buscan una forma de 

informarse para cumplir mejor con la responsabilidad de serlo; se les hace ver que 

en esta tarea no nos podemos dar el lujo de cometer equivocaciones. 

Todos los padres tienen que tomar conciencia de que los hijos están sometidos a una 

interacción triple que se presenta desde: Su familia, con determinadas personas, con 

valores y métodos concretos para inculcarlos; su I.E, con personas, unos objetivos y 

una metodología específica; y la sociedad, con personas que se les presentan como 

ideales, una estructura (social y económica), unos valores (predominantemente 

consumistas e individualistas) y unos métodos principalmente publicitarios. 

El programa “CRECONES” busca la posibilidad de reflexionar sobre esta realidad 

nada fácil de entender, tratando de: Que los padres se concienticen de que ellos son 

los principales responsables de sus hijos; sólo se puede educar, educándose; 

reconozcan que tanto  los padres como los hijos  son susceptibles  de una formación 

continua para poder liberarse de condicionamientos internos y externos, para poder 

desarrollar una capacidad de juicio crítico, para que sean capaces  de responder por 

sí mismos , lograr una identidad personal  y la autonomía necesaria. Aportar nuevos 

aprendizajes y experiencias propias que influyan en las actitudes personales y de 

grupo. Buscar más el estudio de problemas que de temas, buscando comprender la 

realidad que se vive, encontrando sugerencias de solución para vivir. 

2. DINÁMICA DE INICIO 

GUIA DE PRESENTACIÓN 

Mi nombre es: _____________________________________________ 
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Mi Pareja se llama: _____________________________________________ 

Y juntos conformamos una hermosa familia que se compone de…………… 

Hijos que se llaman: 

NOMBRE EDAD ESTUDIA 

   

   

   

   

   

   

Yo trabajo en____________________________________________________ 

Desempeñando las siguientes acciones______________________ 

______________________________________________________ 

Si yo tuviera un día especialmente para mí haría lo siguiente: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

3. OBJETIVOS GENERALES: 

- Realzar la importancia del programa “CRECONES”, como respuesta a los 

problemas de aprendizaje, relaciones personales, familiares y sociales. 

- Comprender el significado y trascendencia de la función educadora de los padres 

de familia 



117 

Se hace un breve comentario de los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo del 

programa y si ellos tienen alguna otra expectativa. 

4. TEMA: LOS PADRES, PRINCIPALES EDUCADORES 

 

Se coloca un cartel con el nombre del tema que se va a tratar y otros con los objetivos 

a los lados de la pizarra, con el fin de que permanezcan durante toda la reunión y nos 

sirva de guía de lo que se quiere alcanzar. 

¿Qué es educar? 

Se les pregunta a los asistentes ¿Qué es educar? La educación de los hijos es a la vez 

un derecho y una obligación de los padres; este tema está dedicado a reflexionar 

sobre el significado y la importancia de la educación integral de los hijos. 

Afortunadamente, muchos padres como los que asisten ahora, se preocupan por 

buscar una mejor preparación, que los ayude a desempeñar su función; pero hay otros 

padres que se desentienden de la educación de los hijos, dejando a la escuela y al 

medio ambiente esta importante tarea. Vamos a empezar por definir ¿Qué es educar?; 

el diccionario de Pedagogía, analiza tres conceptos: 

- En el concepto vulgar, la educación es una cualidad adquirida, consistente en la 

adaptación de los modales externos a determinados usos sociales. 

- El concepto etimológico ve el proceso educativo con un carácter de interioridad: 

Educar es evolución de dentro a afuera; las voces latinas ex y duco apuntan a la 

potencialidad interna del hombre, que la educación ha de actuar y hacer aflorar 

al exterior. 

- El concepto científico considera los anteriores, pero la idea más frecuente es la 

de perfeccionamiento en cuanto a la formación, obtención del fin, despliegue de 

las potencialidades, acrecentamiento de los recursos del ser, organización de 

ideas, hábitos o tendencias, e influencia de los factores externos en el 

desenvolvimiento natural del hombre. Tratando de hacerlo más sencillo, 

tomamos este verbo como punto de partida de una idea que indirectamente hemos 

planteado y que se refiere a la formación de los hijos. Educar a nuestros hijos 
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será pues ayudarlos a “Hacerse” a “tomar forma” como seres humanos, 

desarrollando todo aquello que deseamos para ellos: seguridad, confianza, afecto, 

paz interior, amor propio, consideración a los demás, felicidad, responsabilidad, 

servicios, etc.; es ejercitar, desarrollar y fortalecer todos sus aspectos físicos, 

intelectuales, afectivos, espirituales y sociales. El reto de ustedes como padres 

está en lograr que esas buenas intenciones se conviertan en acciones que se 

traduzcan en resultados positivos, es decir, en beneficios para el desarrollo de los 

hijos y el bienestar familiar. 

La tarea no es fácil los padres realizan su labor como directores en la escuela más 

difícil del mundo: la escuela para formar seres humanos. Hay que elaborar el plan 

de estudios, no hay vacaciones, ni asuetos, ni sueldos, el horario es 24 horas 

diarias y 365 días al año. Responder a la formación de hombres y mujeres de bien 

es una tarea diaria que requiere el máximo de paciencia, sentido común, 

dedicación, humor, tacto, amor, conciencia y conocimiento. Al mismo tiempo, 

esta responsabilidad brinda la oportunidad de tener una de las experiencias más 

satisfactorias y felices de la vida. El tutor pregunta a los participantes si tienen 

alguna duda de que se ha visto, incluso hacer reflexionar a los participantes sobre 

si realmente han brindado hasta ahora la mejor educación y como podrían 

mejorarla. 

¿Para qué educar? 

La educación es fundamental para la formación integral de nuestros hijos, pero 

no sólo en el sentido de llenar cerebros  de información, ciencia o tecnología, 

sino en el sentido de formar a través de una educación para la vida, en la cual 

ayude a forjar una se manejen tanto conocimientos como actitudes, valores, 

principios, creencias y convicciones, las cuales llevará a nuestros hijos a ser  

hombres y mujeres  de bien, capaces  de formar a futuro una familia estable, y 

que como consecuencia, esto  ayude a forjar una sociedad en la que predominen 

la paz y las buenas costumbres. Así, a través de una verdadera educación, es como 

podemos ayudar a nuestros hijos a tener un vida plena y trascendente; es por eso 

que” La educación para nuestros hijos es la mejor herencia que les podemos 

dejar” 
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Los padres de familia somos los principales educadores de nuestros hijos, sobre 

todo en materia de valores. La escuela, los maestros, tienen una función 

complementaria. Hemos visto que el obstáculo mayor al que se enfrentan los 

maestros cuando los quieren fomentar los valores, es que los alumnos provienen 

de familias que no procuran o que no tienen los valores que se tratan de transmitir 

en las aulas. Es muy importante que nos convenzamos de que la clave de la 

formación en los valores y en actitudes positivas, está en la familia. Los colegios 

y las escuelas solo tienen una función suplementaria o de ayuda en transmisión 

de valores. Los valores esenciales los damos a los padres de familia; sólo así 

podremos formar hijos íntegros y felices. 

Para lograrlo, debemos enseñarles desde pequeños los valores; enseñárselos y 

que los vivan en familia, ya que no los van a aprender en la escuela, ni con los 

amigos y mucho menos en la televisión, que, por el contrario, algunas veces 

enseña antivalores. 

Algo importante es recordar que el ejemplo que educa no es necesariamente el 

ejemplo perfecto, sino el ejemplo de la persona que está luchando para superarse 

personalmente, para llegar a ser más y mejor. Los valores no se aprenden con 

sermones, se aprenden con el ejemplo. Si queremos enseñar   a nuestros hijos el 

respeto a los ancianos, debemos de comportarnos de manera congruente y 

aprovechar cualquier oportunidad para demostrarlo en nuestras acciones. 

Recordemos que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. 

5. EJERCICIO: RECONOCIMIENTO DE LAS 10 ACTITUDES DE LOS 

PADRES EFECTIVOS: 

Se les presenta a los asistentes un ejercicio de reconocimiento de las 10 actitudes de 

los padres efectivos, para promover la educación integral de sus y así conducirlos por 

el camino que los lleve a ser mejores personas. 

El tutor coloca el siguiente cartel y se les entrega uno individual en el que podrán 

poner F si consideran que el concepto es falso, o V si consideran que es verdadero. 

EJERCICIO: 10 ACTITUDES DE LOS PADRES EFECTIVOS 

Escribe junto a cada frase una F si el concepto es Falso y una V si es verdadero. 
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(   ) Los padres efectivos aman a sus hijos y los proveen de un ambiente estable y 

seguro 

(  ) Los padres efectivos promueven el respeto mutuo 

( ) Los padres efectivos dan libertad a los niños sobre el uso de los medios de 

comunicación. 

(  ) Los padres efectivos enseñan con su ejemplo. 

(  ) Los padres efectivos enseñan directamente, haciendo todo por sus hijos. 

( ) Los padres efectivos utilizan el cuestionamiento para promover el pensamiento 

moral de sus hijos. 

(  ) Los padres efectivos dan a sus hijos verdadera responsabilidades. 

(  ) Los padres efectivos les planean a sus hijos sus metas. 

(  ) Los padres efectivos son autoritarios en su disciplina. 

(  ) Los padres efectivos fomentan el desarrollo espiritual de sus hijos. 

6. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DE LAS 10 ACTITUDES DE LOS PADRES 

EFECTIVOS. 

Se realiza un análisis de cada una de las preguntas que se les ha presentado y sacando 

una conclusión detallada de cada una. 

1. Los padres efectivos aman a sus hijos y los proveen de un ambiente estable 

y seguro. 

En cualquier etapa del desarrollo de nuestros hijos, podemos fomentar el amor. 

Hay investigaciones que nos dicen  que los niños tienen un mejor desarrollo si 

han disfrutado de cariño, comprensión y apoyo en sus relaciones con sus padres; 

si el amor falta en la relación padre – hijo, significa problemas para los hijos. El 

amor de los padres es vital para construir en el niño una sana y autoestima;  de 

esta forma, el niño puede tener mejores relaciones interpersonales y tener mayor 
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confianza en sí mismo, por lo que no se doblegará ante otro si tiene una manera 

distinta de pensar principalmente en materia moral. 

El amor de los padres ayuda al niño contra su auto- destrucción, por ejemplo al 

prevenirlo de ingerir drogas y alcohol. El amor provee al niño de un ambiente 

seguro y estable en el cual desarrollarse. 

Un hogar sin “padres” y sin un ambiente de amor, puede traer las siguientes 

consecuencias. Mayor riesgo de abuso a menores; aumentar los problemas de 

educación, dificultades de aprendizaje, dejar de estudiar; aumento en la 

probabilidad de ingerir drogas; una gran proporción de comportamiento criminal. 

2. Los padres efectivos promueven el respeto mutuo. 

Una de las lecciones más importantes que se pueden enseñar: “Haz a los otros lo 

que te gustaría que te hicieran a ti”. En cualquier edad del niño, los conflictos que 

se presentan cotidianamente, proveen de oportunidades para enseñar el respeto 

mutuo. En este tipo de ocasiones, se requiere de un factor importante: el respeto 

de los niños hacia la autoridad paterna, es decir, que los niños estén conscientes 

de que sus padres son quienes llevan la “batuta” en la familia, ellos son la 

autoridad. 

Desgraciadamente, hay padres que respetan a sus hijos dándoles igualdad de 

opinión en situaciones de conflictos, pero no reciben el respeto por parte de sus 

hijos; son ellos mismos quienes han propiciado dicha situación. Nuestros hijos 

necesitan que nosotros marquemos límites para que ellos puedan respetarlos. 

Respetar la autoridad de los padres es esencial. Sin ella, los niños no respetarán 

nuestras reglas, enseñanzas y consejos. Toda educación en el hogar depende en 

gran parte del respeto hacia la autoridad. 

3. Los padres efectivos controlan el uso de los medios de comunicación de sus hijos. 

- Están alerta de la influencia de los medios y que sean utilizados de manera 

proactiva, es decir, aprovechan cuando ven televisión con sus hijos para 

cuestionarles acerca de ciertos comportamientos que se ven en la misma y que 

no ayudan en nada para su formación. 
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- Utilizan las guías de programas para que los padres puedan regular  el uso de los 

medios en sus hogares 

- utilizan los medios que promueven la convivencia familiar  y los valores. No se 

permiten cuando van en contra de los valores familiares. 

- No permitir nada en nuestro hogar que ofenda nuestros principios o devalúe a la 

persona humana; no pornografía, no violencia, no marginación. 

- No TV durante las comidas; No TV antes de que la tarea escolar esté terminada, 

ver juntos la TV y películas como una familia; buscar programas y videos de 

calidad, buenos programas noticiosos y documentales 

4. Los padres efectivos enseñan con su ejemplo. 

- Los padres son modelos para los hijos, influyen en su desarrollo como seres 

humanos. 

- Enseñar con el ejemplo va más allá de tratar bien a nuestros hijos; nuestro 

comportamiento se ve reflejado también en nuestro trato con el cónyuge, demás 

familiares y personas alrededor 

- Recordemos que hay incontables oportunidades en donde nuestros hijos 

aprenden de nosotros, por eso tratemos de que nuestra vida sea un ejemplo para 

ellos. 

5. Los padres efectivos enseñan directamente por medio de la explicación. 

- Enseñar directamente y no con rodeos es muy importante, esto implica muchas 

veces el explicar porque algunas cosas están bien y otras mal. 

- Aprovecha los momentos de aprendizaje, es decir cuando uno de nuestros hijos 

ha hecho algo mal y tenemos que corregirlo en su comportamiento. 

- Ser consistentes y claros cuando nuestros hijos han obrado mal; esto requiere 

tiempo y esfuerzo. 
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- Enseñar con la verdad. Aquí   mostramos algunas verdades de la vida que 

debemos enseñar a nuestros hijos; Olvidarse de sí mismos, la manera de ser 

felices es darse a los demás 

- Nadie respeta a un mentiroso, chismoso, cínico o burlón. Las  riquezas de la vida 

son la familia, los amigos la salud y la conciencia limpia 

6. Los padres efectivos utilizan el cuestionamiento para promover el pensamiento 

moral de sus hijos. 

- Es importante utilizar el cuestionamiento, pues fomenta que los niños de 

detengan y piensen en sus acciones. 

- Podemos utilizar preguntas que ayuden a nuestros hijos a pensar desde la 

perspectiva del otro y las consecuencias de su propio comportamiento. Por 

ejemplo ¿Por qué crees que estoy enojado contigo?, ¿Cómo puedes  ayudar a 

evitar que lo esté? Las preguntas ayudan a los hijos a preguntarse sobre sí 

mismos, esto que estoy haciendo ¿Está Bien?¿Qué consecuencias puede traer? 

7. Los padres efectivos dan a sus hijos verdaderas responsabilidades 

- Los niños son responsables si se les da verdaderas responsabilidades. Debemos 

dar a los hijos oportunidades donde desarrollen el hábito de la responsabilidad. 

Por ejemplo, hacerlos  responsables de alguna tarea en la casa; si ellos no la 

realizan, la familia entera se verá afectada, por lo tanto su tarea es de gran 

importancia para todos a pensar 

8. Los padres efectivos ayudan a sus hijos a proponerse metas. 

- Es importante que a ayudemos a nuestros hijos a pensar en algo que quieran 

alcanzar, que medios pueden utilizar para lograrlo. 

- Podemos sentarnos con ellos a revisarlos de vez en cuando y propone los medios 

alternativos para lograr su meta, incluso ayudarles a alcanzarla; Ellos tendrán 

sentido de la vida y algo por qué luchar. 

9. Los padres efectivos son maduros y equilibrados en su disciplina. 
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No podemos hoy en día imponer nuestra forma de pensar a nuestros hijos, eso 

sería ser autoritarios; tampoco dejarlos que “hagan lo que quieran”, eso sería ser 

demasiado flexibles. Por eso es importante encontrar el punto medio, es decir, 

utilizar la madurez y el equilibrio para dar sanciones. La autoridad adulta, 

propiamente ejercida, es vital para el desarrollo sano del adolescente. 

Algunas características de los padres equilibrados y maduros: 

- Sus  reglas son claras 

- Permiten que ellos tomen decisiones que les conciernen directamente (por 

ejemplo que ropa prefieren ponerse el día de hoy). Se inicia con lo menos 

trascendente, con el fin de que eduque en la toma de decisiones y si ha de 

equivocarse, se equivocará con lo poco trascendente y que se puede corregir a 

tiempo. 

- Utilizan el razonamiento para explicar sus reglas y motivar  

Su obediencia 

- Se interesan en los sentimientos de sus hijos 

- Escucha a su hijo (a), pero no basan sus decisiones en los deseos de su hijo 

- Ama a sus hijos 

Recordemos que no hay familias perfectas ni hijos perfectos; la clave para  ser una 

familia feliz está en la manera en que resuelven sus problemas. 

10. Los padres efectivos fomentan el desarrollo espiritual de sus hijos,  

- Cuando los jóvenes carecen de una visión espiritual de su finalidad en esta vida, 

de su misión, en este mundo son más vulnerables a la tentación de crear dioses 

falsos como el dinero o el placer sexual a cualquier precio. 

- Los padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos el qué de la 

existencia humana, las razones por las que debemos vivir de acuerdo a las 

normas, las tradiciones y costumbres que enriquecen la vida espiritual de la 

familia. 
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- Algunos estudios demuestran que la práctica regular de la religión protege al 

individuo de problemas sociales, tales como el suicidio, la drogadicción, el 

crimen y el divorcio. 

7. DINÁMICA: LA PALMA DE LA MANO 

MATERIAL: 

- Hoja en blanco 

- Lápiz 

Instrucciones 

1. Colocar la hoja sobre la mesa 

2. Van a poner  la mano izquierda sobre la hoja 

3. Delineamos con  un lápiz  la orilla de su mano 

4.  Al terminar colocan la mano en la espalda. 

5. Ahora van a dibujar las líneas de la mano sin verla. 

6. Al terminar todos (3 minutos) les preguntamos: ¿ Quién conoce la palma de 

su mano?¡como la palma de su mano! 

7. Se da oportunidad de hacer comentarios 

8. REFLEXIÓN: “LO QUE SIENTE NUESTRO HIJO” 

PAPÁ, MAMÁ 

No me des todo lo que pida. 

A veces yo sólo pido para ver hasta cuánto puedo obtener 

No me des siempre órdenes,  si en vez de órdenes a veces a veces me pidieras las 

cosas, yo lo haría más rápido 

 Y con   gusto. 
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No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. 

Decídete y mantén esa decisión. 

Cumple las promesas buenas o malas.  

Si me prometes un premio, dámelo; pero también si es un castigo. 

No me compares con nadie. 

Especialmente con mi hermano o hermana; si tú me haces lucir peor que los demás 

entonces seré yo quien sufra. 

No me corrijas ni me reprendas delante de  alguien 

Enséñame a mejorar cuando estemos solos. 

No me grites. 

Te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar a mí también 

Y yo no quiere hacerlo. 

Déjame valerme por mí mismo. 

Si tú  haces todo por mí, yo nunca aprenderé 

No digas mentiras delante de mí ni me pidas que las diga por ti, aunque sea para 

sacarte de un apuro. 

Me haces sentir, mal y perder la fe en lo que dices. 

Cuando yo haga algo malo, no me exijas que te diga el “por qué” lo hice. 

 A veces ni yo mismo lo sé. 

Cuando estés equivocado en algo admítelo. 

Así me enseñas a admitir mis equivocaciones  y también  mejorará la opinión que yo 

tengo de ti. Trátame con la misma amabilidad y cordialidad con que tratas  a tus 

amigos. 



127 

El hecho de que seamos familia, no quiere decir  que no podamos ser amigos también. 

No me digas que haga una cosa y tú no la haces. Yo aprenderé y haré siempre lo que 

tú hagas, aunque no lo digas, pero nunca lo que tú digas. 

Cuando te cuente un problema mío, no me digas. “No tengo tiempo para boberías”, 

o “Eso no tiene importancia”. Trata de comprenderme y ayudarme.  

Quiéreme y dímelo a mí me gusta oírtelo decir, aunque  tú no creas necesario 

decírmelo. 

Te adora tu hijo (a). 

9. EVALUACIÓN. 

Con el fin de darse idea de cómo estuvo la sesión, es conveniente realizar una 

evaluación sencilla al final de la reunión, con tres preguntas. 

1. ¿Qué les pareció el tema tratado en la reunión? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

2. ¿Se puede mejorar la educación de los hijos con lo estudiado en la reunión? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

3. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar nuestra reunión del programa 

“CRECONES”? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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10. DESPEDIDA E INVITACIÓN PARA EL PROXIMO TALLER. 

Al final del taller, se debe hacer hincapié en lo rápido que se va el tiempo cuando 

estamos trabajando en algo que nos interesa y que esperamos les haya gustado el 

taller, que lo aprendido se lo ponga en práctica en su casa. 

Los esperamos el próximo taller y les pedimos que inviten a más padres de familia a 

los que ustedes quieran hacerles: el que se beneficien con los conocimientos del taller 

denominado “CRECONES”. Los esperamos. 
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CONCLUSIONES 

El Modelo Psicopedagógico que se propone para mejorar la Convivencia Escolar de los 

niños de 4 años de la I.E. El Nazareno de la ciudad de Chiclayo, aspira a brindar los 

lineamientos como marco de referencia para que la Institución Educativa colabore 

decididamente en la formación integral y ciudadana de nuestros estudiantes. 

En lo referido al nivel de Convivencia Escolar en los niños de 4 años del nivel inicial de la 

I.E. El Nazareno de la ciudad de Chiclayo, objeto de estudio de la presente investigación, se 

pudo diagnosticar de acuerdo a los resultados obtenidos en el pre test que existía una 

problemática referida a que los niños mostraban comportamientos y conductas inadecuadas 

para con sus compañeros y profesora, lo cual evidenció que existían deficiencias en cuanto 

al clima escolar entre estudiantes.  

El eje principal de esta investigación estuvo centrado en el Modelo Psicopedagógico de 

convivencia escolar, que permitió lograr una mejora de la convivencia escolar favorable en 

la Institución Educativa El Nazareno de la ciudad de Chiclayo. Por lo que ha sido logrado el 

objetivo principal que se trazó al inicio de esta investigación lo cual quedó validada con la 

hipótesis demostrada.  
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RECOMENDACIONES 

El Modelo Psicopedagógico que se propone para mejorar la Convivencia Escolar de los 

niños de 4 años de la I.E. El Nazareno de la ciudad de Chiclayo, deberá estar incluido y 

asumido por propuesta mencionada dentro del proyecto educativo institucional y del plan 

anual de trabajo 

Difundir, el modelo entre todos los docentes para su conocimiento y manejo oportuno, y así 

sepan que hacer en el momento que se encuentren con un estudiante problema y poder evitar 

problemas posteriores deteriorando el clima escolar afectando el proceso enseñanza - 

aprendizaje.  

Aplicar el modelo diseñado como guía y herramienta de trabajo en el nivel inicial, puesto 

que permitirá desarrollar en los estudiantes una convivencia democrática y un buen clima 

escolar. 

Continuar realizando investigaciones en lo que respecta a convivencia escolar considerado 

un tema álgido en la actualidad que requiere mayor atención por parte de todos los agentes 

involucrados en el sistema educativo y en especial el Ministerio de Educación para poder 

mejorar la convivencia que se da en la sociedad actual y así poder vivir en paz y armonía sin 

ningún tipo de conflictos 
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ANEXOS 



 

INSTRUMENTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

INSTRUMENTO GUIA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Título de la tesis: Modelo Psicopedagógico para medir la Convivencia Escolar en los 

Estudiantes del II ciclo de EBR de la Institución Educativa “El Nazareno” de la Ciudad de 

Chiclayo. 

Objetivo: Analizar la guía de observación para medir la Convivencia Escolar en los 

Estudiantes del II ciclo de EBR de la Institución Educativa “El Nazareno” de la Ciudad de 

Chiclayo. 

Indicador: Validación de la guía de observación. 

APELLIDOS Y NOMBRES: ________________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: __________ Sexo: M F Fecha: _________ Hora ________ 

1.  SI   2. NO 

Variable Items Valoración 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUDES 

 

Obedece y respeta a la profesora.     

Interrumpe, molesta y no deja dar la clase a la profesora.     

Provoca, ridiculiza o insulta a la profesora.     

Hace las tareas encomendadas.     

Escaparse del aula.     

Llega tarde a clase.     

Entra y sale sin permiso.     

Respeta el horario.     

Atiende las explicaciones     

Hace agresiones físicas.     



 

Amenaza o insulta.     

Roba dinero o material.     

Trabaja en equipo.     

Se aísla del grupo.     

Acosa a los compañeros.     

Observaciones: 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Puntaje Obtenido: _________ Conclusión: __________________ 

 

 

Indicador: Validación de la guía de observación. 

APELLIDOS Y NOMBRES: ________________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: __________ Sexo: M F Fecha: _________ Hora ________ 

RASGOS DE CONDUCTA 

Variable Items Valoración 

 

 

CUIDADO DE 

MATERIALES 

Hace grafitis en las paredes.     

Respeta la propiedad privada de los materiales de 

cada uno. 

    

Sustrae materiales.     

Arroja basura al suelo     

Raya y destruye el material visual del aula.     

Observaciones: 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

___Puntaje Obtenido: _________ Conclusión: __________________ 


