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RESUMEN  

La presente tesis titulada: Plan de acción tutorial para mejorar  conductas 

inapropiadas de los estudiantes del 5TO grado de educación primaria de la I.E Nº 

80420, Cerro Colorado, Pacanga - 2015, tuvo la intención de presentar un conjunto 

de estrategias con el propósito de mejorar las conductas inadecuadas de los 

estudiantes del 5to grado de educación primaria de la I.E Nº 80420, Cerro Colorado, 

Pacanga.   

Para el desarrollo del presente estudio se realizó una investigación de tipo 

descriptivo propositivo, utilizándose de igual manera el diseño descriptivo 

propositivo, aplicándose una escala valorativa para diagnosticar y caracterizar la 

conducta de los estudiantes, integrantes del grupo de estudio.  

A partir del diagnóstico realizado se planteó la propuesta de un Programa tutorial, el 

cual tuvo como teorías referentes a la teoría del aprendizaje social de Bandura y la 

teoría de las necesidades humanas de Abraham Maslows.  

Los resultados obtenidos del análisis de los datos recolectados y la propuesta 

realizada, nos permiten deducir que el programa tutorial diseñado constituye una 

alternativa pedagógica para contribuir en la solución de la mejora de las conductas 

inadecuadas que presentan los estudiantes del grupo de estudio,   

PALABRAS CLAVES: Conducta, programa educativo, plan tutorial, tutoría.   
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ABSTRACT  

This thesis Tutorial action plan to improve inappropriate behavior 5th grade of 

primary education EI No. 80420, Cerro Colorado, Pacanga - 2015, it was intended 

to present a set of strategies in order to improve inappropriate behavior students of 

primary education 5togrado EI No. 80420, Cerro Colorado, Pacanga.  

For the development of this study, a purposive descriptive research, using purposive 

equally descriptive design, applying a rating scale to diagnose and characterize the 

behavior of students, members of the study group was performed.  

From diagnosis it made the proposal of a tutorial program, which was to theories 

concerning the theory of social learning theory Bandura and human needs of 

Abraham Maslow was raised.  

The results obtained from the analysis of data collected and the proposal made allow 

us to deduce that the tutorial program is an educational alternative designed to 

contribute to the solution of improving the inappropriate behavior of nursing students 

in the study group,  

KEYWORDS: Conduct educational program, tutorial plan tutoring.  
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INTRODUCCION  

Las manifestaciones más comunes en escolares con desajuste en al área afectivo volitiva 

son: hiperactividad, agresividad y timidez constituyendo una importante preocupación para 

el maestro la identificación de las causas, e intervenir en ellas previendo los trastornos 

conductuales. Por lo que nos proponemos como objetivo el establecimiento de una 

estrategia educativa para las alteraciones de las conductas desde el primer grado de la 

escuela primaria.  

El aspecto relacionado con el tema ha sido abordado por varios investigadores entre ellos 

el Dr. Duvalón Jorge en un artículo de la revista "Desafío Escolar" en el año 1998, haciendo 

referencia a El trabajo correctivo compensatorio y sus opciones teóricas metodológicas en 

el tratamiento a los trastornos de la conducta, en el año 1996 en la Quinta Conferencia 

Internacional este mismo autor abordo el tratamiento correctivo a los trastornos de la 

conducta en niños o niñas, por otro lado la investigación realizada por la Dra. Venet Regina 

en su tesis de grado aborda la prevención a partir del trabajo comunitario de la en la 

formación ciudadana del escolar desde esta perspectiva, la investigación más reciente que 

aborda el tema es una tesis de doctorado realizada por la doctora Dra. Hodelin y otros 

especialistas sobre la temática con el propósito de corregir, compensar e incluso prevenir 

trastornos conductuales en escolares de la enseñanza primaria, sin embargo nuestra 

investigación se ocupará de prevenir alteraciones de la conducta en los escolares más 

pequeños de nuestra sociedad bajo la dirección y conducción del maestro y su interacción 

con los miembros de la comunidad que contribuyen a la formación de la personalidad del 

niño.  

Entre las investigaciones relacionadas con el objeto de estudio, se cita a: Arendes (2010) 

en su libro que lleva por título: “Aprender a Enseñar”: Sobre el manejo del salón de clase, 

concluye que lidiar con la conducta indisciplinada, no es buscar sus causas, si no 

enfocarse en la mala conducta y encontrar maneras de cambiarla durante el tiempo que 

permanezca en el aula, realizando intervenciones rápidas y precisas, como el 

despabilamiento o habilidad de estar alerta para detectar la conducta desviada de 

inmediato y el sobre posicionamiento ,que es una capacidad para identificar cuando un 

estudiante actúa de manera inapropiada y corregirlo discretamente ,como colocarle la 

mano al hombro del estudiante que está hablando con su compañero ,mientras se continúa 

con la sesión de clase.   
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Así mismo Frola y otros (2011). En su estudio, “Estrategias de Intervención para los 

problemas de Conducta en el Aula”. Concluye que ante las conductas inadecuadas de los 

estudiantes cada vez es tan común en las Instituciones Educativas, es importante que los 

docentes se den cuenta de que las conductas indeseables de ese niño a su cargo no son 

otra cosa que gritos desesperados pidiendo ayuda, pide intervención por parte de su 

maestra o maestro, solidaridad con su situación, que seguramente es adversa y frustrante.   

Bastidas (2014) en su tesis titulada: “Violencia Estudiantil en las Instituciones Educativas” 

concluye que para prevenir la violencia en los estudiantes es necesario en primer lugar el 

fortalecimiento de la conducta inapropiada, como parte importante de la personalidad. En 

segundo lugar la práctica pedagógica integral u holística, pues con este nuevo enfoque es 

posible la recuperación de los valores sociales de convivencia.  

La presente investigación se justifica en los términos siguientes:  

La utilidad del estudio consiste en que el diseño de un programa tutorial considerando 

estrategias para reforzar conductas deseadas y disminuir o extinguir las conductas 

inapropiadas, va a servir como un referente para que los docentes de educación primaria 

pueda mejorar la conducta de los estudiantes, partiendo de su diagnóstico y 

características.   

El valor teórico radica en que nos permitirá profundizar en el conocimiento de las teorías 

relacionadas a las variables como es la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, la teoría 

del desarrollo moral de Kohlberg y la teoría del aprendizaje vicario de Bandura, para que 

a través de esta revisión teórica se pueda seleccionar las estrategias más adecuadas a fin 

de dar solución a la problemática detectada.   

El problema de la investigación quedó formulado de la siguiente manera: Se observa que 

los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la I.E Nº 80420, Cerro Colorado, 

Pacanga – 2015, presentan un comportamiento inadecuado apreciándose 

comportamientos agresivos, disruptivos y antisociales, es decir que los estudiantes tienen 

problemas para interactuar positivamente con sus compañeros, integrarse a los grupos de 

estudios y sociales, así como para promover la construcción de un clima positivo en el 

aula, siendo necesario trabajar con estrategias tutoriales que se orienten a disminuir o 

extinguir estas conductas inapropiadas y fortalecer las conductas adecuadas que ellos 

presentan, presentándose la necesidad de diseñar un plan de acción  tutorial para hacer 

frente a esta problemática.   
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Siendo la pregunta científica: ¿Cómo influye la propuesta del Plan de acción  tutorial 

para mejorar conductas inapropiadas de los estudiantes del 5to grado de educación 

primaria de la I.E Nº 80420, Cerro Colorado, Pacanga – 2015?   

El objeto de estudio es el proceso formativo relacionado con el desarrollo de las 

conductas inapropiadas de los estudiantes del 5to grado de educación primaria de 

la I.E Nº 80420, Cerro Colorado, Pacanga – 2015.  

 El Campo de acción, del presente estudio lo constituye el diseño de la Propuesta 

del Plan de acción  tutorial, para mejorar conductas inapropiadas de los estudiantes 

del 5to. Grado de educación primaria de la I.E Nº 80420, Cerro Colorado, Pacanga 

- 2015.  

Esta investigación se tuvo como Objetivo General: Proponer el Plan de acción  

tutorial, para mejorar conductas inapropiadas de los estudiantes del 5to. Grado de 

educación primaria de la I.E Nº 80420, Cerro Colorado, Pacanga - 2015.   

En lo referente a objetivos específicos se buscó: a) Diagnosticar el nivel de 

desarrollo de la conducta inapropiada en las dimensiones: Atención y concentración, 

conducta perturbadora y manifestaciones emocionales, de los estudiantes del 5to 

grado de educación primaria de la I.E Nº 80420, Cerro Colorado, Pacanga - 2015;  

b) Fundamentar teóricamente las variables de estudio para elaborar el modelo 

teórico de la propuesta del Plan de acción tutorial, para mejorar  conductas 

inapropiadas de los estudiantes del 5to grado de educación primaria de la I.E Nº 

80420, Cerro Colorado, Pacanga - 2015 y c) Determinar las características del Plan 

de acción  tutorial, para mejorar conductas inapropiadas de los estudiantes del 5to 

grado de educación primaria de la I.E Nº 80420, Cerro Colorado, Pacanga - 2015.   

Se define como Hipótesis lo siguiente: Si se propone, diseñar, implementar y aplicar 

un Plan de acción tutorial, entonces se logrará mejorar conductas inapropiadas de 

los estudiantes del 5to grado de educación primaria de la I.E Nº 80420, Cerro 

Colorado, Pacanga - 2015.   
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Para fundamentar las variables se ha considerado la teoría del desarrollo cognitivo 

evolutivo de Jean Piaget, la teoría del desarrollo moral de Laurence Kohlberg y la 

teoría del aprendizaje vicario u por observación de Albert Bandura.   

  

La investigación está estructurada en tres capítulos:  

En el Capítulo I, se presenta análisis del objetivo de estudio: conducta inapropiada 

en los estudiantes del 5to. grado de educación primaria de la I.E Nº 80420, Cerro 

Colorado, Pacanga - 2015, a partir de la ubicación y contextualización del problema, 

el origen y evolución histórica del problema, las características y manifestaciones de 

dicha problemática y metodología aplicada.  

En el Capítulo II: Marco Teórico, se fundamenta teórica y conceptualmente el 

presente estudio, mediante las teorías científicas y la base conceptual de las 

variables estudiadas.   

El Capítulo III: Resultados y propuestas, se parte del análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos diseñados y la 

elaboración de la propuesta, con su debida descripción.   

Finalmente está redactado el significado de la investigación, que son las 

conclusiones y las sugerencias, terminando con las referencias bibliográficas y los 

anexos correspondientes.  
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CAPITULO I  

  

ANALISIS DEL  

OBJETO DE ESTUDIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



14  

  

    

           CAPITULO I: ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO   

1. Origen evolución histórica y tendencial del problema   

En los últimos años se está presentando un fenómeno que afecta día a día al 

Sistema Educativo de nuestra localidad, distrito, provincia, región  y  país .Así como 

también, en todos los países del mundo, que es necesario abordarlo como son las 

conductas inadecuadas que se presentan durante el desarrollo del proceso 

Enseñanza, extendiéndose a instituciones educativas urbanas y zonas rurales.  

  Así se observa que en la I.E N° 80420 del AA.HH Cerro Colorado, distrito de 

Pacanga, provincia de Chepén, Región La Libertad la práctica de conductas 

inadecuadas por parte de los estudiantes, las mismas que se han incrementado a 

pesar de que los docentes han aplicado debido a diversas causas de tipo familiar y 

social, principalmente, aspecto que es necesario que la institución educativa 

intervenga para corregir las conductas inadecuadas y contribuir en la formación de 

personas solidarias, democráticas y capaces de construir una sociedad que respete 

el derecho de las demás personas y cumpla con sus obligaciones ciudadanas, en 

este marco se ha planteado la presente investigación.  

                   Ubicación del distrito de Pacanga  

El distrito de Pacanga se encuentra situada al norte del distrito de Chepén, 

en la provincia de Chepén, Región La Libertad. Ubicándose a 79°30 de 

longitud, 7°10 latitud y a 90 m.s.n.m. Tiene una extensión de 583.93 Km2 

.Cuyos límites son: por el norte con la Provincia de Chiclayo, por el sur con 

el Distrito de Chepén por el este con San Miguel y San Gregorio (Región 

Cajamarca), y por el oeste con el distrito de Pueblo Nuevo.  

  

Su clima es cálido, seco y poco lluvioso, su relieve es ligeramente plano con 

pequeñas elevaciones. Su hidrografía lo conforman los ríos Jequetepeque y 

Chamán. Presenta una flora con gran variedad de plantas como: arroz, maíz, 

lac tau, caña de azúcar, carrizo, plátanos, mangos, ciruelas, paltas, higos, 

alfalfa, hierba luisa, llantén, paico, molle, zapotes, higuerones, vichayos, etc.  
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Tiene una diversidad de animales como: venado, gato montés, zorro pomillo, 

gallinazos, gavilán, águila, cuculíes, tórtolas, chilalas, tordos, arrocero, etc.  

  

Su economía se basa en la agricultura que brinda ocupación a 69.8% de la 

PEA (Población Económicamente Activa).También realiza otras actividades 

como el comercio, transporte, construcción, hoteles y restaurantes e 

industrias y servicios cuyo porcentaje es menor.  

  

Pacanga tiene una población de 17,976 habitantes. El 31,2% de la población 

tiene educación universitaria y no universitaria. El 12,6% no tiene ningún 

nivel educativo. Según la edad, el analfabetismo se concentra en la 

población adulta, especialmente de la tercera edad (de 65 años a más).  

En lo político, el gobierno local está representado por la Municipalidad 

Distrital de Pacanga, cuya misión es concertar propuestas de gestión 

coordinando con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la 

sociedad civil, para que la población tenga acceso a la educación, salud, 

empleo y cuente con los medios necesarios para mejorar el nivel y calidad 

de vida.  

Entre los caseríos que conforman Pacanga esta Cerro Colorado. Este se 

localiza hacia el norte en la carretera que va hacia la ciudad de Chiclayo. En 

este caserío se ubica la Institución Educativa N° 80420 “Cerro Colorado”.  

La Institución Educativa N° 80420 “Cerro Colorado”, fue creada en el año 

1966,por la gestión del señor Simón Ramos y seis familias ,debido a que sus 

hijos tenían que recorrer varios kilómetros para poder llegar a la escuela más 

cercana. En la actualidad cuenta con 6 aulas ,2 servicios higiénicos, un patio 

amplio, un biohuerto escolar, cercado perimétrico. Alberga 60 estudiantes 

entre primaria e inicial de ambos sexos, cuenta con 6 docentes ,5 de primaria 

y una de inicial ,debido a que en el año 2012 se amplió los servicios al nivel 

inicial que hasta el 2011 funcionó como PRONOEI.  
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En el Proyecto Educativo Institucional (PEI., 2013) de la Institución Educativa 

indica los problemas que se presentan ,estos son: Desconocimiento del valor 

nutritivo por los padres de familia ,poca capacitación de los docentes, niños 

con baja conducta inapropiada escasa práctica de hábitos de lectura, bajo 

nivel de comprensión y producción de textos, poco apoyo de los padres en 

la educación de sus hijos, falta de afecto en el hogar, escasos recursos 

económicos de los padres de familia, poca práctica de valores morales, 

prácticas interpersonales inadecuadas, conductas inapropiadas dentro y 

fuera de clase, aptitudes agresivas y violentas.  

La misión de la Institución Educativa N° 80420 “Cerro Colorado”, es: Inculcar 

la práctica de valores éticos morales en los estudiantes, formar a los 

educandos con actitud crítica ,capacidad para el trabajo y liderazgo, 

participar en la solución de los problemas de los estudiantes y de la 

comunidad, buscando alternativas de solución, promover la capacitación 

docente en forma permanente acorde con los avances científicos y 

tecnológicos, lograr una educación de calidad en beneficio de la población 

escolar y comunidad, lograr la participación permanente de la comunidad en 

actividades programadas por la I.E.   

Así mismo tiene como visión: Que los estudiantes de la Institución  

Educativa N° 80420 “Cerro Colorado”, sean creadores de sus propios 

aprendizajes ,con actitudes y destrezas que le permitan aprovechar de 

manera creativa ,crítica y sostenida los recursos del medio rural, de manera 

que nuestra comunidad mejore sus condiciones de vida, formar niños y niñas 

en los valores de amor y respeto a la vida, solidaridad, responsabilidad, 

tolerancia, generosidad ,lealtad y comprensión capaces de resolver 

problemas de su vida cotidiana.  

                 Características y manifestaciones de la problemática  

Los estudiantes de la I.E N° 80420 de “Cerro Colorado”, presentan 

conductas inapropiadas dentro y fuera de las aulas; problemática que se 

manifiesta de la siguiente manera:  
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 Desafían a los docentes, negándose a seguir sus indicaciones, cuando se 

les impone reglas o disciplina.  

 Ensucian las paredes de las aulas.  

 Agarran las cosas de sus compañeros y no las devuelven.  

 Salen del aula durante el desarrollo de las sesiones de clase sin permiso 

de la docente.  

 Molestan a sus compañeros burlándose de ellos o agrediéndolos física o 

verbalmente.  

 Expresan palabras soeces muy a menudo.  

 Se paran constantemente y no obedecen las indicaciones de la docente 

cuando les pide que vuelvan a su lugar.  

 Conversan en la formación.  

 Desatienden las clases.  

 Se copian en los exámenes  

 No saludan a los docentes  

  

Estas conductas inapropiadas se deben a :La falta de afecto en el hogar, padres 

separados, falta de atención de los padres hacia los hijos, padres poco 

comunicativos, incapacidad de los padres para establecer límites ,la mala influencia 

de algunos amigos de su entorno, padres analfabetos, escasa preparación de los 

docentes para hacer adecuaciones curriculares o diseñar las estrategias de 

intervención educativa adecuadas para cada caso, indiferencia de loa docentes 

cuando estas conductas recién se están presentando, padres agresivos, padres 

que consumen bebidas alcohólicas.  

Este tipo de conductas inapropiadas generan: Bajo rendimiento escolar, 

desaprobación de algunas áreas, repitencia en el grado, deficiencia en el desarrollo 

de las clases, desprestigio de la labor docente y de la institución educativa, 

problemas con los padres de familia, traslado de estudiantes hacia otras 

instituciones educativas, expulsión y deserción escolar de los estudiantes con estas 

conductas, castigos físicos fuertes de sus padres. Ocasionando un deficiente 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.   
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En la Provincia de Chepén, a través de recientes investigaciones realizadas 

en las instituciones educativas públicas y privadas ,se ha podido apreciar en 

los estudiantes actitudes negativas ,como la baja conducta inapropiada 

,poco comunicativos ,rasgos de tristeza ,se distraen con facilidad en clase 

,son tímidos ,no cumplen con las normas de convivencias dentro del aula 

,establecidos por ellos mismos demostrando actos agresivos ,mal 

comportamiento en el aula y desconfianza en sus relaciones interpersonales 

producto de factores negativos que influyen en la conducta de cada 

estudiante en las relaciones de padres e hijos ,hijos y escuela, en donde la 

imitación desempeña un papel principal, Zegarra Morales, Ana .Tesis 

Programa Tutorial para mejorar las Conductas Inadecuadas de los  

Estudiantes del Tercer Grado de Educación Primaria en la I.E “David S. 

Warner” de Chepén, La Libertad (2013).  

En las regiones de Lima y Ancash, los niños y niñas víctimas del 

Bullying son de 58.3% .Las investigaciones revisadas, señalan que los 

modelos de crianza y sistemas familiares son factores de riesgo para la 

generación de conductas hostiles por parte de los estudiantes .El 8% de la 

muestra de estudio proviene de familias disfuncionales .Según el lugar de 

origen, datos indican una relación positiva débil, por lo que es probable que 

los niños y niñas que son de provincia sean más vulnerables a ser víctimas 

de Bullying (2009-2012).  

A nivel regional, la ciudad de Trujillo, es la capital de la región La Libertad. 

Situada en la Costa Norte del Perú. Dentro de su contexto educativo se 

puede observar que uno de los problemas que está apareciendo con más 

intensidad son las conductas inapropiadas que presentan los estudiantes en 

las aulas, tanto en Instituciones Educativas Públicas y privadas, que 

perturban el desarrollo de las clases que van desde un mal comportamiento 

hasta actitudes agresivas como el Bullying impidiendo muchas veces el 

normal desarrollo de las actividades de enseñanza -aprendizaje de los 

docentes.  
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Así mismo en nuestro ámbito nacional las conductas inapropiadas se están 

convirtiendo en un problema común, en las Instituciones Educativas del país 

las mismas que van desde conductas disruptivas o menos graves, a 

conductas violentas como es el caso del Bullying y por último la deserción 

escolar.  

Con respecto a las últimas investigaciones de la Organización no 

Gubernamental Acción por los niños y el Fondo Internacional de Ayuda a la 

Infancia de las Naciones Unidas [UNICEF,], realizadas en nuestro país 

concluye que la violencia familiar afecta a un 43.2% de niños y adolescentes 

y que el 81% de los agresores tuvieron padres maltratadores. El hecho de 

que un niño acose y agreda a otros implica muchos factores de por medio, 

pero el principal es el hogar. Si en casa existe un ambiente hostil, no hay 

reglas definidas ni respeto y tanto padres como hijos se agreden física y 

psicológicamente, los niños crecen comprendiendo a la violencia como algo 

común en sus vidas. Centro de Atención Integral para Adolescentes y 

Jóvenes [SISOL JÓVENES] (2012).  

Es por ello que el gobierno peruano debe ejecutar y tomar en cuenta las 

políticas educativas centradas en las necesidades de los niños y niñas, 

enmarcados en una sociedad más humana, más solidaria y basada en la 

práctica de valores, los cuales darán como resultado un clima de armonía en 

el aula, propiciando un ambiente motivador para que el niño se sienta seguro 

y predispuesto a aprender, tal como está estipulado en una de las Políticas 

al 2021 del Proyecto Educativo Nacional del Perú. [PER.](2012).  

En el (2011) se aprobó la ley Nº 29719 cuyo título es Ley que Promueve la 

Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas, con lo cual se 

estaría promoviendo una Campaña nacional, para prevenir las acciones 

producidas por la agresividad en las instituciones educativas, proyecto que 

surgió a raíz de un caso que fue difundido por todos los medios de 

comunicación, el de un niño de 7 niños que murió víctima de una golpiza 

dada por dos de sus compañeros de colegio. Diario El comercio.  
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En Argentina estudios realizados por el Consejo de Profesionales en 

Sociología, la problemática de la Violencia a Escolares, es producto de la 

influencia de diferentes contextos (social, familiar, medios de comunicación 

y otros).  

Como estrategia de prevención considera necesario, abrir espacios de 

reflexión donde estén presentes los distintos actores de la comunidad 

escolar (padres, docentes, alumnos, personal de conducción).  

Así mismo en nuestro ámbito nacional las conductas inapropiadas se están 

convirtiendo en un problema común, en las Instituciones Educativas del país 

las mismas que van desde conductas disruptivas o menos graves, a 

conductas violentas como es el caso del Bullying y por último la deserción 

escolar.  

En Latinoamérica, este problema también se encuentra latente como en el 

caso de Venezuela donde se pudo identificar conductas agresivas e 

inapropiadas en niños y niñas de la Escuela Primaria Nacional Bolivariana, 

como dañar el mobiliario, quitar útiles a sus compañeros sin permiso, pegarle 

con la mano, jalar el pelo, patear, pellizcar, empujar, jalar al otro niño y hacer 

comentarios negativos sobre la profesora y sus compañeros. Por lo que se 

diseñó un Taller de Capacitación para los docentes de la mencionada 

institución educativa, con la finalidad de capacitarlos en el manejo de 

conductas agresivas, basándose en los estudios de Skinner y Bandura, 

relacionados con el condicionamiento operante y aprendizaje social. 

Villavicencio (2010).  

Del mismo modo según el artículo de una revista Iberoamericana de acuerdo 

a los últimos informes de organismos públicos y privados, coinciden en 

señalar que en las últimas décadas se ha producido un incremento 

progresivo de la conflictividad escolar. Los comportamientos antisociales y 

la violencia están cada vez más presentes en las instituciones educativas, y 

obedecen a múltiples causas, por lo que no resulta fácil hallar respuestas 

definidas ni del todo satisfactorias a las muchas interrogantes. Cualquier 
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intervención rigurosa encaminada a remediar los conflictos, más allá de 

programas y técnicas, deben contemplar varios módulos entreverados de 

aspectos cognitivo, afectivo, ético y social. Ésta distribución permite una 

organización más eficaz para avanzar hacia la deseada convivencia (2009).  

México tiene el porcentaje más alto, pues los “disturbios” en clase 

representan el 72 % de los factores que entorpecen la educación. Perdiendo 

cada año 155 horas de jornadas lectivas en corregir a los estudiantes.  

Otros factores negativos son la tardanza y el ausentismo de los estudiantes, 

aspectos importantes que dificultan la calidad educativa.  

La Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 

destacó la importancia de fomentar un desarrollo profesional de más calidad 

para los maestros, como factor clave para mejorar la educación (Diario 

Correo 2008).  

En Centro América.-Según el Estudio Internacional sobre Enseñanza y 

Aprendizaje [TALIS], destacó que en la mayoría de los países, uno de cada 

cuatro profesores pierde al menos 30% de su tiempo destinado a clases, por 

mal comportamiento de algún estudiante.  

En el ámbito europeo.-En Francia, según estudios realizados por el 

Consejo Económico y Social, en 1994, se encontró que el alto índice de 

problemas escolares se halla en las conductas inadecuadas como actitudes 

conflictivas y mal comportamiento, afectando a los niños y adolescentes.  

Por otro lado en España según conclusiones de un informe publicado por la 

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado en agosto 

(2001),frente a la diversidad de intereses, motivaciones y conductas 

violentas dentro del aula éstas se deben prevenir y resolver con el apoyo 

colegiado del profesorado, su formación y autoridades tanto educativas 

como políticas .  

Posteriormente otro estudio, hecho a estudiantes de Educación Física en 

Toledo, España .Concluye que los docentes tienen dificultades para 
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identificar y diferenciar las conductas disruptivas o leves y las conductas de 

indisciplina que provocan desordenes y que perturban las clases (2007).  

  

 1.1.  Metodología de la investigación  

  

1.1.1. Tipo de Investigación    

En relación al tipo de investigación para el presente trabajo se ubica en la 

investigación socio crítica propositiva, en la que se analizó el problema de 

conducta de la I.E. Nº 80420 de Cerro Colorado, Pacanga.   

Este estudio es descriptivo, por cuanto según Best (19710) “trata, de descubrir 

e interpretar lo que es”, lo que significa, precisar la naturaleza de una situación 

tal como se halla en el momento en que se realiza el estudio.    

Además, después de identificar el problema se procedió a realizar un análisis 

crítico de las consecuencias, relacionando el desarrollo de la organización que 

permitió visualizar cuanto se ha avanzado. Luego en base al análisis e 

interpretación realizados se propuso el Plan de Acción Tutorial, con el 

propósito de aportar al mejoramiento de la conducta de los alumnos del grupo 

de estudio, obteniendo de esta manera resultados cualitativos.   

Para elaborar el diseño de contrastación de hipótesis se tuvo en cuenta el 

esquema de investigación descriptiva – analítica con propuesta, en la cual 

debemos de tener en cuenta:   

o La relación ordenada de las variables independientes y dependientes, que 

nos ubica en la determinación de las causas y consecuencias del problema.  

o Así analizará las causas que dan origen al problema y la forma como se 

manifiesta en la actualidad en la Institución Educativa.  

o De igual modo se realizará un análisis crítico de las consecuencias del 

problema, relacionándolo con de conducta de los alumnos del IV ciclo de 
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educación primaria de la I.E. Nº 80420 de Cerro Colorado, Pacanga, que 

nos permita visualizar cuanto se avanzó.  

o Finalmente todo el análisis realizado, permitirá proponer un Plan de Acción 

Tutorial, para mejorar Conductas inapropiadas en estudiantes del 5º grado 

de educación primaria de la I.E. Nº 80420 de Cerro Colorado, Pacanga.  

1.1.2.  Diseño de contrastación de la hipótesis   

a) Hipótesis   

Si se diseña, elabora y aplica  la propuesta de un Plan de Acción  Tutorial, entonces 

se logrará la mejora de conductas inapropiadas en los estudiantes del 5º grado de 

educación primaria de la I.E. Nº 80420 de Cerro Colorado, Pacanga, 2015.   

1.1.3. Población y muestra   

Por tratarse de una población pequeña, ésta conformó también la muestra, 

constituyéndose en una población censal o población muestral, estando estructurada 

de la manera siguiente:   

Cuadro Nº 01  

Muestra de estudio: Estudiantes del 5º grado de educación primaria de la I.E. 

Nº 80420 de Cerro Colorado, Pacanga, Año: 2015.  

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  
GRADO Y 

SECCIÓN  
SEXO  

TOTAL  
HOMBRES  MUJERES  

I.E. Nº 80420  
5º  

Única   09  08  17  

TOTAL   09  08  17  

Fuente : Nómina de matrícula.  

Elaboración propia.   

Tipo de Muestreo  

La muestra fue seleccionada en base a un muestreo no probabilístico, con su 

modalidad “Muestreo Intencional o a criterio del investigador”.  
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1.1.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos   

a) Métodos  

Los métodos utilizados son los siguientes:  

Analítico: Se utilizó para identificar y analizar la realidad problemática y los 

factores que lo originan.  

Inductivo – deductivo: El cual consiste en partir de hechos observables sobre 

el problema para luego arribar a conclusiones en base a las observaciones 

realizadas.  

b) Técnicas e Instrumentos   

Para alcanzar los objetivos de la presente investigación, se utilizaron las técnicas 

e instrumentos siguientes:   

TÉCNICA SEGÚN 

SU NATURALEZA  
MODALIDAD  INSTRUMENTO  OBJETIVO  

Observación  Observación 

estructurada  
Cuestionario 

para docentes  

de percepción de 

los  

problemas de 

conducta  

Identificar problemas o 

conductas 

inadecuadas en los 

estudiantes del quinto 

grado de educación 

primaria.   

1.1.5. Métodos y procedimientos para el procesamiento de datos.  

Se utilizaron Cuadros, tablas de frecuencias para una mejora presentación y 

organización de los datos.   

1.1.6.  Análisis estadísticos de los datos   

Se utilizó cuadros, tablas de frecuencias y gráficos estadísticos para una mejora 

presentación y organización de los datos.   

Estadística descriptiva  

Tabla de distribución de frecuencias, numérica y porcentual.   
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CAPITULO II  

  

MARCO TEORICO  

  

  

  

  

    

CAPITULO II: MARCO TEORICO  

2.1.  Antecedentes de la investigación  

Entre las investigaciones relacionadas con el objeto de estudio, se cita a las 

siguientes:  

 López(2013) en su tesis que lleva  como título “Programa de Escuela para  

Padres “Sembrando el Afecto Familiar “para Disminuir  Conductas  

Agresivas en los Niños  de 4 años de edad de la Institución Educativa  

Experimental Rafael Narváez Cadenillas”, de la Ciudad de Trujillo, concluye: 

La metodología  empleada  en la  Escuela para padres  resultó  ser eficaz, 

ya que se demostró en el post test realizado  a los niños del grupo 

experimental una mejora  en la conducta  ya que  a diferencia del pre test 

los resultados fueron satisfactorios  y cumplieron las expectativas 

esperadas, cumpliendo así las metas propuestas .  

Las conclusiones que anteceden  nos muestran  que la aplicación de un 

Programa Tutorial como en éste caso :El programa Escuela para Padres 



26  

  

desarrollada a través  de los talleres  de acuerdo a las necesidades  e 

intereses de los niños  y niñas ,usando materiales, técnicas y estrategias  

activas, han permitido mejorar significantemente el nivel de actividad 

logrando  una disminución  en las conductas agresivas de los niños  y niñas 

de 4 años  de edad.  

 Tovar (2014) en su tesis de Maestría que llevó como como título. “Aplicación 

del Programa tutorial en las Conductas Agresivas de los Estudiantes del 

6°Grado de primaria, concluye :La aplicación del programa de acción 

Tutorial disminuye  significativamente  las conductas agresiva  de los 

estudiantes de 6° grado de primaria  el grupo experimental logró disminuir 

sus conductas agresivas de un nivel alto  a un nivel bajo ;los niños de éste 

grupo  ahora muestran menos actos agresión física y verbal ,expresan 

menos  actos de ira  y son menos  hostiles .Además  éste resultado  final  

fue significativamente inferior al grupo tradicional  el cual  solo llegó  a 

disminuir  hasta  un nivel medio.  

INTERNACIONAL  

 Arendes (2010) en su libro que lleva por título: “Aprender a Enseñar”: Sobre 

el manejo del salón de clase, concluye que lidiar con la conducta 

indisciplinada, no es buscar sus causas, si no enfocarse en la mala conducta 

y encontrar maneras de cambiarla durante el tiempo que permanezca en el 

aula, realizando intervenciones rápidas y precisas, como el despabilamiento 

o habilidad de estar alerta para detectar la conducta desviada de inmediato 

y el sobre posicionamiento ,que es una capacidad para identificar cuando 

un estudiante actúa de manera inapropiada y corregirlo discretamente, 

como colocarle la mano al hombro del estudiante que está hablando con su 

compañero ,mientras se continúa con la sesión de clase.   

  

 Frola y otro (2011).En su estudio, “Estrategias de Intervención para los 

problemas de Conducta en el Aula”. Concluye que ante las conductas 

inadecuadas de los estudiantes cada vez es tan común en las Instituciones 

Educativas, es importante que los docentes se den cuenta de que las 

conductas indeseables de ese niño a su cargo no son otra cosa que gritos 

desesperados pidiendo ayuda, pide intervención por parte de su maestra o 

maestro, solidaridad con su situación, que seguramente es adversa y 

frustrante. Dicha intervención debería ser psico - pedagógica pero si en el 
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momento no se cuenta con esas competencias metodológicas para 

intervenir, recurrir a la parte afectiva, haciéndole llevadero el día escolar a 

ese niño. Ante las dificultades que tienen los docentes en el manejo de 

conductas inadecuadas, la aplicación del “Círculo Mágico” es una alternativa 

de intervención psico-pedagógica grupal que se utiliza para resolver de 

manera socializada situaciones de conflicto ocasionados por problemas de 

conducta, que según el Manual Estadístico de Trastornos Psicológicos en la 

infancia (DSM-IV),se clasifican en dos grandes grupos: Excesos 

conductuales y Déficit Conductuales .Enfocándose en los excesos 

conductuales que son los que ocasionan dificultades a la mayoría de 

docentes como son: hiperactividad, conducta disruptiva, negativismo 

desafiante y la conducta violenta. Promoviendo actitudes de tolerancia, 

aceptación y respeto a la diversidad, fortaleciendo los principios educativos 

de permanencia, pertenencia, co-responsabilidad y apego escolar 

.Desarrollando tres competencias: competencia para el manejo de 

situaciones, competencia para la convivencia y competencia para la vida en 

sociedad.  

  

 Bastidas (2014) en su tesis titulada, “Violencia Estudiantil en las  

Instituciones Educativas” concluye que para prevenir la violencia en los estudiantes es 

necesario en primer lugar el fortalecimiento de la conducta inapropiada, como parte 

importante de la personalidad. En segundo lugar la práctica pedagógica integral u 

holística, pues con este nuevo enfoque es posible la recuperación de los valores sociales 

de convivencia.  

El uso de la asertividad y la negociación en el manejo de conflictos por parte 

de los docentes y directores.  

La comunidad educativa debe prevenir la violencia estudiantil mediante la 

realización de talleres, obras de teatro, fiestas, actividades deportivas donde 

se incorporen organizaciones escolares.  

El mejoramiento de las relaciones interpersonales, enseñando a los 

estudiantes a defender sus propios derechos sin agredir ni ser agredido, 

como una estrategia para lograr relaciones interpersonales más relajadas 

positivas para realizar las labores cotidianas.  
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2.2.  Bases conceptuales  

  

2.2.1. Perspectiva teórica de los planes de acción tutorial en el proceso Enseñanza – 

Aprendizaje.  

Cada día es más común encontrar docentes con dificultades para atender los problemas 

de conductas, pues se sienten limitados para enseñar y poner en práctica situaciones 

sistemáticas y funcionales de intervención. Por lo que derivan la tarea a especialistas en 

la materia, a los padres de familia, al director de la Institución Educativa sin tomar ninguna 

acción ante la situación del estudiante.  

Es importante darnos cuenta de la imperante necesidad de intervenir en la situación .Pero 

si no se cuenta con las herramientas necesarias es preciso buscar el apoyo de otras o 

capacitarse en el manejo de estas situaciones que cada día son más comunes en 

nuestras aulas .Las conductas inapropiadas o problema no tienen por qué ser el pase 

para la expulsión del estudiante mucho menos el rechazo y otras consecuencias que trae 

consigo el mal manejo de dichas situaciones (Frola y Velásquez, 2011).  

Es por ello que los docentes debemos capacitarnos en la preparación y elaboración de 

un plan de acción tutorial para tener una participación asertiva ante las situaciones de 

conflicto en el aula.  

El Plan de Acción Tutorial es un instrumento de  planificación de la Tutoría diseñada por 

los docentes de aula, que se deriva de la Tutoría y Orientación Educativa encargada de 

contribuir a garantizar el cumplimiento del derecho que tienen los estudiantes a recibir un 

buen trato y una adecuada tutoría a lo largo de la vida escolar y de la Orientación 

Educativa que es un proceso de ayuda sistemática, guía permanente que contribuye a la 

formación integral de los estudiantes.  

EL CLIMA DE AULA  

Para Vieira es un ambiente facilitador del aprendizaje que se presupone una atmósfera y 

un medio favorecedor, cuyo principal factor es la calidad de las relaciones interpersonales 

(Cuenca, 2013).  

EL JUEGO:-El juego fecundo que se desarrolla en la niñez es sin duda la mejor base 

para la adultez sana, exitosa y plena.  
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Los niños desde pequeños aprenden a sí mismos, de los demás y el mundo de las cosas 

que los rodea por medio del juego (Hildergard).  

Angulo et al. (2010) consideran ciertas orientaciones en atención a la diversidad 

(pp.45 - 53):   

  

1. Orientaciones a nivel de la Institución Educativa.- Proponen un proyecto de 

autoformación con el objetivo de encontrar la disposición educativa idónea para 

responder las necesidades de los estudiantes con problemas de conducta ,donde 

sugieren los siguientes instrumentos:  

  

- Las Aulas de Convivencia: Para los estudiantes con déficit en las estrategias 

de control, exceso de impulsividad, y problemas en las habilidades sociales 

pueden ser un lugar de reflexión y entrenamiento ,se puede entregar guías de 

reflexión ,en las que el niño, niña o adolescente defina el problema y ponga en 

marcha las soluciones más adecuadas.  

  

- Las Metodologías que se basan en la Participación de Estudiantado: Para 

los estudiantes con problemas de conducta, ser el protagonista o responsable 

de actuaciones supone la oportunidad de captar la atención y en ocasiones de 

gozar de una mayor libertad de movimientos en clase. Muchos estudiantes con 

Trastorno Negativista Desafiante responden en forma excelente si se 

responsabilizan de una labor exclusiva. Estas tareas aumentan su conducta 

inapropiada.  

  

- Tutoría de Iguales: Dirigido a los estudiantes con Trastornos por Déficit de 

Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), se recomienda que sea autorizado 

por un compañero que le ayude a controlarse o a motivarse hacia el logro.  

Consiste en sentar a los estudiantes denominados “secantes” junto a los que 

presentan hiperactividad .Los comportamientos de estos estudiantes menos 

reactivos o pacientes facilitan la integración en el aula.  

  

- Estudiante mediador: Es la participación de los estudiantes con Trastornos 

Graves de Conducta (TGC) en los Equipos de Mediación. La mediación puede 

ofrecer experiencias de aprendizaje de habilidades sociales y emocionales para 
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estos estudiantes, como: escucha activa, resolución de conflictos, empatía, 

toma de decisiones y otros.   

  

- En la aplicación de la disciplina, es importante que los estudiantes con 

problemas de conducta deberían ser sancionado de forma razonable y 

proporcional por cuestiones como: no traer el material, negarse a realizar los 

trabajos o interrumpir el desarrollo de las clases.   

  

- Estos niños y niñas cuya tendencia es sentirse excluido y donde el 

resentimiento y el bajo auto concepto ya los apartan de sus compañeros y 

compañeras, debemos esforzarnos en aplicar “medidas de acceso” que los 

vinculen afectivamente a su grupo-clase.  

  

Se debería incluir una estructura de apoyo a los tutores, tutoras y al profesorado 

para la atención directa a los estudiantes con Trastornos por Déficit de Atención 

con o sin Hiperactividad (TDA-H) logrando tres objetivos:  

  

- Asumir la responsabilidad profesional; repartir las cargas y coordinar los 

esfuerzos entre todo el profesorado.  

  

- Proporcionar al profesorado que atiende directamente al niño con TDA - H 

momentos de descanso y de liberación de estrés.  

  

- Aplicación de formas organizativas variadas que permitan la atención más 

personalizada: grupos flexibles, desdobles con apoyo curricular y atención 

especializada en el aula de apoyo a la integración.  

  

2. Orientaciones a nivel de Aula   

  

Medidas Organizativas para los estudiantes con TDHA:   

- Diseño y práctica de un clima de aula estructurado, claro y seguro.  

  

- Conocimiento del Equipo educativo sobre el problema de conducta del niño o 

niña y el trato que precisa realizar.  
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- La colaboración en la aplicación de las medidas y en la adaptación de 

materiales entre el aula ordinaria y el aula de apoyo a la integración.  

  

- Prever las ayudas personales a las que recurrir en caso que sea necesario:  

Estudiante ayudante, profesorado de guardia, profesorado de apoyo.  

  

- Organizar la jornada de este grupo de estudiantes favoreciendo su integración 

y rendimiento en base a los recursos de la Institución Educativa.  

  

- Ubicar a estos estudiantes en un grupo no excesivamente numeroso, tranquilo, 

estable , estructurado y fácilmente predecible:  

• Buscar la mejor ubicación de los materiales del aula, los sectores, la 

papelera, etc.  

• Evitar ruidos cerca de la ventana o de la papeleta, etc.  

• Ubicar a este niño o niña cerca del profesor o profesora.  

• Controlar estímulos visuales y sonoros.  

• Establecer en el aula en forma explícita y pública, pocas normas, 

claras, utilizando claves para su mejor compresión (carteles, 

pictogramas, canciones, etc.)  

• Identificar el tiempo que suele trabajar sin distraerse y supervisar con 

frecuencia la tarea para orientarlo.  

• Emplear calendarios y agendas sencillas que permitan estructurar las 

tareas o jornada escolar.  

• Reforzar todas las conductas de mantenimiento de la atención sobre 

el material de aprendizaje.  

• Establecer en el aula alguna zona y algunos minutos para relajarse.  

  

2.1. Medidas Organizativas para estudiantes con trastorno negativo  desafiante y 

trastorno disocial  

Uno de los programas experimentales que establecen orientaciones para 

intervenir educativamente con el niño o niña a nivel del aula es el Programa  

Golden 5, programa interinstitucional entre varios países europeos como: España, 

Italia, Noruega, Bélgica y Polonia, coordinado por la profesora Dra. María José 

Lara de la Universidad de Sevilla), del cual extraemos los siguientes pasos:  
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- Flujo y Continuidad: No dejar que un comportamiento interrumpa la clase, 

intentando corregir la mala conducta y al mismo tiempo, seguir impartiendo la 

clase.  

  

Algunos ejemplos: mirar la persona los ojos, comunicar una clave, resolver 

los conflictos a nivel bajo, etc.  

  

- Atención: Poner atención y alabar ante la clase completa, conductas positivas 

o comportamientos y actitudes que queremos que se repitan.  

  

- Proactividad: Resolución de problemas en niveles bajos (en privado, voz 

baja, cerca del niño o niña, antes o después de la clase).   

  

- Progresión: Construir un sistema de gestión del comportamiento usando 

clases no-verbales para la atención grupal (como pudiera ser elevar las 

manos) informar sobre la conducta esperada, siendo un modelo de relaciones 

(aproximadamente a los niños y niñas, hablar bajo).  

  

- Prevención: Pensar acerca de lo que puede suceder en clase y estar 

preparado o preparada.  

  

- Reaccionar o moldear: Hablar con el niño o niña después de clase y llegar a 

acuerdos de qué hacer en la siguiente sesión, conversar sobre los posibles 

comportamientos alternativos, si la conducta negativa continúa.  

  

- Matching: Ajustándose, asegurándose de que las propias reacciones 

parezcan razonables frente al comportamiento problemático .Es importante no 

escalar en el conflicto y este fuese intenso al principio, bajar el nivel, sonreír, 

agradecer y mirar a los ojos.  

  

- Sincronización: Abordar el comportamiento problema tan pronto como sea 

posible.   

  

- Momentum: Asegurarse se organizar las actividades y las instrucciones en 

secuencias sucesivas y naturales.   
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- Anclar y proyectar: Organizar el tiempo para “anclar” y proyectar la próxima 

clase cuando está terminando una sesión.    

  

- Rompiendo Moldes: Analizar los patrones de comportamiento de los 

estudiantes o entre el profesorado y éste y hacer algo fuera de lo normal o 

esperado.   

  

- Recordando: Escribir todos los mensajes en la pizarra.    

  

3. Orientaciones a Nivel Individual   

  

Programas Recomendados para todos los Estudiantes con Trastornos por 

Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH)  

Se habrá de llevar a cabo sobre su núcleo comportamental (persona - situación), 

lo que podrá implicar:  

- Programa de relajación: Entrenamiento autógeno, visualizaciones.  

  

- Tratamiento Cognitivo-Conductual: Que traten de conseguir la autonomía 

personal propia de su edad (autocontrol).  

  

- Programas Conductuales: Dirigidos a favorecer el trabajo de los estudiantes 

y su mantenimiento, acabar las tareas, obedecer, controlar su impulsividad, 

mejorar sus habilidades sociales, etc.   

  

- Programas Dirigidos a la Autoreflexión: Sobre su comportamiento, 

favoreciendo una estabilidad de la conducta: autoevaluación, entrenamiento 

en atribuciones y entrenamiento en resolución de problemas.  

  

- Programas de Desarrollo Afectivo - Emocional, Habilidades Sociales e 

Inteligencia Emocional: Desarrollo de la empatía, reconocimiento y 

expresión adecuada de las emociones y sentimientos, control emocional, 

control de la ira, tolerancia a la frustración.  
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Angulo et el, (2010) plantean programas de mejora del autoconcepto y 

autonomía para estudiantes con trastornos negativistas desafiante (TND) y 

trastorno disocial (TD).PP. (57-59):  

  

- Programas de Modificación de Conducta: Los estudiantes que sufren este 

trastorno, se reaccionan de forma positiva al castigo. Esto deteriora aún más 

su confianza en el sistema. Se recomienda aplicar programas de refuerzo 

positivo utilizando reforzadores de tipo social.  

  

- Programas de Educación Emocional: Consiste en el reconocimiento y 

expresión adecuada de emociones, control de la ira, tolerancia, frustración, 

desarrollo de la empatía, son efectivos las medidas que conllevan a la reflexión 

y valoración sobre el daño realizado y su restablecimiento.  

Ejemplo: Volver a pintar las paredes manchadas.  

  

- Programas de Entrenamiento Social-Cognitivo: Dirigidos al entrenamiento 

para la modificación de intenciones hostiles obteniendo una visión más amplia 

y positiva del conflicto y para la resolución de conflictos sociales, donde 

además de la malinterpretación de los sentimientos propios y ajenos, éstos 

estudiantes con trastornos negativistas y disociales se saltan pasos del 

proceso de resolución de conflictos y las alternativas que genera son muy 

limitadas e incluyen la respuesta agresiva.  

  

- Programas de Educación Moral y Valores: Es recomendable ofrecer una 

educación moral y de convivencia pacífica, para contrarrestar el ambiente 

hostil en el que muchas ocasiones crece el niño o niña que padece estos 

trastornos comportamentales.   

Modelos Explicativas de Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de los 

Problemas de Conducta  

Los modelos psicológicos que se destacan por ser integradores y que por su 

validez explicativa y su utilidad, pueden servir de orientación para los diseños de 

Programas de intervención son:  

- Modelo Piramidal de Desarrollo de Lahey y Loeber  

Lahey y Loeber (1994) parten de la idea de que no es posible comprender un 

patrón conductual desadaptivo sin tener en cuenta su evolución.  
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Las relaciones entre estos comportamientos las describen a través de lo que 

denominan la “Pirámide Evolutiva”. En ella las conductas del trastorno 

negativista están en la base y las del trastorno disocial en la cúspide.  

  

Proponen tres vías de desarrollo:  

  

a. Una vía empezaría con agresiones menores, seguida de peleas físicas y de 

conducta violenta.  

b. Una vía encubierta, que aparecería antes de los quince años y que se 

iniciará con unas conductas encubiertas .daños a la propiedad y terminaría 

con formas moderadas o graves de delincuencia.  

c. Una vía de conflicto con la autoridad, que se iniciaría antes de los 12 años, 

que consistiría en resistencia, desafío y evitación de la autoridad.  

(Fernández y Olmedo, 1999) citado Serrat.  

  

- Modelo del Procedimiento de la Información Social de DOELE  

Doele (1993) propone un modelo explicativo a la agresión y del mantenimiento 

de los trastornos de conducta basado en el procedimiento de la información. 

Doele plantea que si el niño está dispuesto a experiencias tempranas de 

exposición a modelos agresivos, apego inseguro o abuso físico, concebirá el 

mundo como un lugar hostil que requerirá de conductas agresivas para 

conseguir sus metas.  

La repetición de estas experiencias fortalece las estructuras de conocimiento 

previas, lo que conduce a un trastorno de la conducta. (Fernández y Olmedo, 

1999) citado por Serrat (2011).  

  

- Modelo de Patterson de Interacción Coercitiva:  

Patterson (1982) describe un modelo de interacción familiar que denomina  

“Coercitivo”. Según Parttenson, la interacción familiar muestra que la presencia 

de conductas como: desobediencia, quejas, burlas o gritos, entre otras) que 

pueden estar en la categoría más leve de trastorno perturbador, proporcionan 

una base de aprendizaje para conductas agresivas de mayor amplitud.  

(Fernández y Olmedo, 1999) citado por Serrat.  

  

- Modelo de Lynam basado en Patrón Comórbido de Problemas de  
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Conducta e Hiperactividad  

Este modelo se centra en la necesidad de predecir qué niños con problemas de 

conducta seguirán desarrollándolos con mayor gravedad en la edad adulta. 

Lynam (1996) trata de identificar a los niños que pueden desarrollar conductas 

antisociales dentro de la gran cantidad de niños en un momento dado.  

(Fernández y Olmedo, 1999).citado por Serrat.  

  

- Modelo Ecológico de Frías Armenta y Colaboradores  

Propuesto por Bronfenbrener (1987), concibe el ambiente ecológico del individuo 

como un conjunto de sistemas sociales estructurales en tres niveles:   

  

Microsistema: Es el nivel social más inmediato a la persona, incluye la familia y 

las relaciones interpersonales estrechas.    

  

Exosistema: Lo constituyen los estratos sociales próximos a la persona, 

después del familiar. Abarcan la escuela, el vecindario, la iglesia, las 

instituciones recreativas, etc.    

  

Macrosistema: Es la cultura que envuelve al individuo, incluye los sistemas de 

creencias, los estilos de vida, las normas sociales y las costumbres.  

  

    

Olivares y Méndez (1998), citado por Serrat (2010) pp. (80-85) consideran que 

las técnicas de manejo de contingencias facilitan un cambio en las conductas del 

estudiante, mencionan 6 técnicas cognitivas:        

     

  

a. Técnicas para Mantener e Incrementar Conductas Deseables   

  

1. Refuerzo Positivo.-Son unos potentes motivadores en el aumento o 

mantenimiento de conductas adecuadas. Es necesario buscar aquellos que 

son significativos para cada estudiante. Se pueden utilizar:  

  

- La alabanza: Debe reconocerse los comportamientos positivos, aunque 

parezcan un poco importantes. Además, la alabanza debe ser sincera.  
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- La atención: Es un reforzador de aplicación rápida y fácil. La mirada, la 

sonrisa, un comentario rápido o pregunta, conversación breve, realización 

conjunta de una actividad.   

  

- El Contacto físico: Es un reforzador muy poderoso, especialmente con 

niños muy pequeños.  

  

- Las Recompensas y privilegios: Es necesario identificar cuáles son las 

recompensas y privilegios apropiados para cada niño.  

Deben darse sólo después de la conducta adecuada, nunca antes.  

  

2. Economía de Fichas: Consiste en que el niño consigue fichas, tarjetas o 

puntos por conductas especificadas con anterioridad o puede perderlas si 

emite conductas no adecuadas.  

  

3. Modelado: El niño “copia” la conducta que le presenta el modelo 

inmediatamente o tras un intervalo de tiempo muy breve.  

  

4. Moldeamiento: Consiste en el desarrollo de una nueva conducta mediante 

reforzamiento sucesivo de las aproximaciones más parecidas a la conducta 

final deseada.  

  

5. Contratos de Conducta: Es un procedimiento en el que se llega un acuerdo 

entre las personas para que una conducta cambie (padres, profesores) y las 

personas cuya conducta se quiere cambiar (hijo, estudiante).  

  

b. Técnicas para Disminuir Conductas no Deseables  

  

1. Extinción: Se preocupa no hacerle caso al niño, excepto si tuviera conductas 

agresivas hacia sí mismo o los demás.  

  

2. Tiempo Fuera: Se trata de hacer que el niño pase minutos en un rincón o en 

cualquier otro sitio aburrido donde no pueda encontrar ninguna cosa divertida 

ni estimulante después de un comportamiento incorrecto.  

  



39  

  

3. Castigo: Es la aplicación de una consecuencia desagradable tras la aparición 

de conductas que se quieren eliminar. Se puede realizar de dos formas: 

retirando un privilegio o algo agradable para el estudiante o presentando una 

situación molesta para Él.  

  

  

4. Reforzamiento Diferencial: En ésta técnica se utiliza el reforzamiento 

positivo para disminuir conductas inapropiadas como las disruptivas o 

agresivas. Existen varios procedimientos ,pero los más importantes son:  

  

- Mejoramiento de tasas bajas: Se utiliza con conductas que se 

desean debilitar, pero no suprimir totalmente .Se trata de trasmitir al 

estudiante que su conducta es adecuada siempre que no se realice en 

exceso.  

  

- Reforzamiento diferencial de conductas incompatibles: Se 

identifica la conducta que se quiere eliminar y posteriormente se 

considera las alternativas que disminuirán la probabilidad de aparición 

de la conducta inapropiada para reforzarla a continuación.  

  

  

  

  

5. Control de Estímulos  

Si un estímulo está siempre presente cuando se refuerza una respuesta, la 

conducta en cuestión se emite con mayor probabilidad ante dicho estímulo.  

  

6. Sobrecorrección: Se utiliza cuando se produce una perturbación ambiental.  

Se castiga la conducta no deseable con dos situaciones:  

  

- Restitución: El individuo restaura el ambiente hacia un estado mucho 

mejor que el que existía anteriormente a los efectos ambientales de la 

conducta inapropiada.  

  

- Práctica Positiva: Se realiza de manera repetitiva la conducta 

adecuada.  
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7. Saciación: Exigir la realización continuada de una actividad en principio 

agradable puede convertirla en desagradable.  

  

c. Técnicas Cognitivas  

  

1. Autoinstrucciones:  

Son verbalizaciones internas que van dirigidas a uno mismo para guiar la 

propia conducta. En este entrenamiento se espera un cambio en la conducta 

manifiesta del sujeto.  

  

2. Detención del Pensamiento:  

Procedimiento desarrollado para desechar de la mente del niño los 

pensamientos obsesivos que pueden actuar como detonantes de la conducta 

agresiva.  

  

3. Resolución de Problemas:  

Se enseña a los niños a generar distintas soluciones alternativas ante un 

problema, a evaluar las consecuencias de esas soluciones y aplanear las 

acciones necesarias para alcanzar la meta.  

  

  

4. Autocontrol:  

Consiste en regular las conductas agresivas desde el propio estudiante ante 

situaciones conflictivas y controlar la expresión de las emociones negativas.  

Como puede ser:  

  

- Relajación: Pretende contrarrestar la excitación y la tensión que se 

muestran ante situaciones conflictivas.  

  

- Respiración: El objetivo es facilitar su control voluntario para que el niño 

pueda mantenerlo en situaciones de estrés.  

  

  

5. Restructuración Cognitiva  
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Esta técnica modifica los pensamientos erróneos del niño que acompañan a 

sus estados emocionales negativos, se enseña al niño a identificar cómo 

influyen los pensamientos en su conducta, los, analizarlos y buscar 

pensamientos más adecuados.  

  

6. Autorregulación  

Este método se utiliza para que el niño aprenda a regular su conducta 

mediante la autobservación, los autorregistros y los auto -refuerzos que 

pueden suceder a la realización de tareas adecuadas.  

  

Este procedimiento es utilizado cuando ya se ha modificado la conducta del 

niño y se pretende que se mantenga el cambio conductual (Olivares y Méndez 

,1998) citado por Serrat y otro .pg.80-85.  

   

Técnicas de Socialización: Son todas las técnicas de dinámica de grupos. La 

actividad parte de las propias necesidades e intereses del estudiante. Para que 

sea activa debe iniciarse desde la programación de actividades, presentando al 

estudiante problemáticas de solución accesibles a su nivel que tengan (Martínez 

y Salanova, 2012).  

  

  

Para Frola y Velásquez (2011) la estrategia “Círculo Mágico” es una estrategia 

psicopedagógica grupal que puede utilizarse para resolver de manera 

socializada, los excesos de conducta en las instituciones educativas: como la 

hiperactividad, conducta agresiva, conducta violenta, negativismo desafiante pp. 

(43-50).  

  

El Círculo Mágico tiene 4 reglas de oro ,5 fases ,5 propósitos específicos ,5 

consignas y se desarrolla en un tiempo de 30 y 50 minutos:  

Las reglas de Oro   

1. Siempre encontramos una o varias alternativas.  

2. Todos podemos expresar nuestras ideas libremente y respetamos las de los 

demás.  

3. Si una propuesta no funciona tomaremos otra.  
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4. El niño en cuestión no estará presente.  

  

La actitud que predomine será de conciliación, tolerancia y de responsabilidad 

ante la sociedad.  

Etapas del Círculo Mágico  

1. Etapa de catarsis (Lo que Paco me ha hecho, me hace y lo que le agrego...)  

  

Propósito de la fase: La expresión catártica del estrés, ansiedad, enojo, miedo, 

ira, etc., que les está generando la interacción hostil o agresiva con su compañero 

en cuestión al que llamaremos “Paco”.  

  

El Paso a Paso: Una vez que los niños han sido convocados para “jugar” al círculo 

mágico para buscar una solución a este conflicto que a “Todos les interesa”, se 

les indicará que expresen sus experiencias y situaciones a manera de lluvia de 

ideas y levantando la mano, es decir, se les motiva a expresar lo que  

Paco les “ha hecho”. Es común que el educador note que algunos niños aumentan 

la gravedad de las situaciones indeseables, agresivas o violentas que han tenido 

con Paco, algunos incluso las inventan; no es relevante, no se exhibirá al niño que 

miente o exagera, recordemos que la catarsis implica sacar la ansiedad no 

necesariamente a partir de hechos reales sino también simbólicos o 

representativos entre los niños, especialmente los niños pequeños.  

  

  

2. Etapa de hipótesis: (pensando en las posibles causas, a veces no es 

personal).  

  

Propósito de la fase: Que el grupo haga el cuestionamiento, el análisis y 

establezca algunas hipótesis de porqué “Paco” se comporta de esa manera.  

  

El Paso a Paso: Se les pregunta a los niños ¿Qué creen que le sucede a Paco, 

para que actúe de esa manera? Las respuestas son las hipótesis que surgen de 

la información que los compañeros tienen y es bastante, esta información se lleva 

al análisis .Al anotar y leer lo que ellos piensan sobre lo que le sucede al 
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compañero, encontraremos ideas tan atinadas casi como el diagnóstico de un 

psicólogo, tan creativas y cercanas a la realidad, los niños inician una actitud pro-

activa, hacia las posibles soluciones.  

  

  

3. Etapa de des-sensibilización (Paco no es “tan” diferente de mi...)  

  

Propósito de la fase: Constatar y aceptar que las conductas inapropiadas o 

indeseables que tanto nos molesta se Paco, son muy parecidas a las que “todos” 

en un momento extremo, podemos presentar, los niños recordarán anécdotas 

donde ellos han presentado conductas tan o más indeseables y hostiles que las 

de él.   

  

El Paso a Paso: Esta etapa es crucial para que el grupo deje de reforzar y 

alimentar las conductas hostiles e indeseables del niño en cuestión, al bajar la 

graduación de las mismas, y ponerlas al nivel de conductas similares a las que 

algunos de ellos han presentado, incluso de consecuencias y magnitudes 

mayores.  

  

  

  

  

4. Etapa de Propuestas (en co-responsabilidad con el grupo)  

  

Propósito de la fase: Dejar establecido que Paco es parte del grupo aún con sus 

características indeseables y que somos a veces copartícipes de sus excesos 

conductuales, por lo tanto debemos trabajar en equipo, proponiendo alternativas 

de solución .Además aclararles que Paco:  

  

 No es un “ente”, ni un “extraterrestre” es un estudiante como cualquiera de 

ellos, pero que atraviesa por algo difícil para él, y que a veces nuestras 

actitudes lo complican aún más.  

  

 Que tenemos la responsabilidad de proponer soluciones para que entre 

todos aceptemos a Paco y lo ayudemos a no sentirse atacado y/o 

rechazado.  
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5. Cierre: (Empecemos desde mañana con las propuestas a ver qué sucede y 

trataremos de cooperar en esta tarea)  

Propósito de la fase: El círculo mágico se cierra después de puntualizar lo vivido 

en cada etapa, enfatizando que se alcanzaron los objetivos de cada etapa (Frola 

y Velásquez, 2011)  

  

  

Frola y Velásquez (2011) proponen otras estrategias para mejorar la 

convivencia en el aula (pp.52-61):    

  

La niñografía: Dirigido a Primaria y Secundaria, con acceso a la lecto-escritura.  

  

Objetivos: Que los niños reconozcan sus atributos positivos y externen los de los 

demás. Que dibujen su silueta y se auto adjudiquen cualidades, luego las externen 

de otros compañeros.  

 Favorece la auto-imagen de los niños y la expresión d cualidades que 

observan en sus compañeros, incluso en los que padecen el rechazo 

grupal.  

Evaluación: Se les pide a los niños que en “lluvia de ideas” expresen lo que 

sintieron cuando sus compañeros anotaron sus cualidades agradables y las 

pegaron en su “niñografía”.  

Las cunitas: Dirigido a niños del 1 al 3 de primaria. Este juego requiere la 

participación de los padres de familia, lo puede realizar el docente de aula en 

colaboración con el personal de apoyo (auxiliar, psicólogo, etc.).Esta estrategia es 

adecuada cuando en el aula se presentan conductas disruptivas, agresivas, 

violentas o de oposicionismo desafiante, y en consecuencia el rechazo abierto hacia 

uno o varios menores. Es idónea cuando el niño en cuestión no acepta ni siquiera 

el contacto físico del educador, y rechaza muestras de cercanía o efecto.  

Objetivos:  

Que los niños reciban, de manera afectuosa, una experiencia agradable de arrullos 

relajantes por parte de sus compañeros, estando al lado la mamá o el papá de cada 

uno de ellos.  
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Que los niños, en especial aquellos que son rechazados por su “conducta”, 

demuestren que son capaces de ofrecer y recibir afecto.  

Que los niños acepten que pueden responsabilizarse del niño que está en la “cuna” 

y para reforzar lo afectivo su mamá o papá estará presente meciéndolo.  

Evaluación: Se evalúa con las opiniones de los padres por escrito y el registro de 

observaciones del profesor/a de aula, respecto a los niños con conductas agresivas, 

y con la opinión verbal o escrita de los estudiantes que participaron.  

  

El Barco se hunde ¡Dirigido a estudiantes del 1° al 6° grado de primaria.  

     Objetivos:  

 Practicar la formación de equipos a través del juego.  

 Incorporar a los niños “etiquetados” y “rechazados” por el grupo al trabajo en 

equipo.  

Evaluación: Se pide a los niños que comenten sobre el juego cómo se sintieron 

cuando ya no cabían en el bote y tenían que irse a otro ,que reflexionen sobre, si 

así también pueden sentirse los compañeros que son rechazados por el resto del 

grupo.    

La Caja de Recuerdos amables  

Objetivo: Reflexionar y reducir las creencias negativas y descalificadas a cerca de 

sí mismo.  

Evaluación: Se les pide a los niños que reflexionen sobre el hecho de que todos 

hemos hecho cosas buenas y que se nos deben reconocer, expresar como sintieron 

después de la actividad.  

La Tiendita de La Amistad  

Objetivo: Reflexionar acerca de las cualidades que el niño posee y los que requiere 

mejorar para lograr la interacción con los otros y la auto aceptación.  

Evaluación: Cada niño expresa por escrito por qué eligió tales “productos” y para 

que le vayan a servir.  
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Ese Soy Yo, antes y ahora  

Objetivo: Hacer una autoevaluación y una evaluación de los cambios y mejoras en 

la forma de interactuar del grupo con los niños detectados con problemas 

conductuales, después de un proceso de intervención y manejo grupal.  

Evaluación: Al terminar, ponen en común lo que anotaron en sus hojas y 

cuidadosamente pueden dar sugerencias hacia otros compañeros, siempre 

mostrando respeto y empatía. El maestro(a) ha de enfatizar que todos tenemos la 

posibilidad de mejorar y que el grupo es un buen recurso, si todos colaboran a 

mejorar la conducta en el aula y dejan de rechazar y excluir a otros.  

Mi Bodega de Virtudes  

Objetivo: Que los estudiantes reflexionen sobre sus cualidades, fortalezas, dominio 

y habilidades, que pueden ser sus fortalezas para resolver situaciones de conflicto 

en la convivencia con los otros.  

Evaluación: Los participantes comentan como se sintieron buscando sus virtudes 

y registrándolas en las hojas de actividad.  

  

  

“El juego como estrategia regula la conducta en el grupo para mejorar las 

relaciones hostiles y conflictivas” (Frola y Velásquez, 2011, pp.68-69)  

El juego es el vehículo idóneo para desarrollar competencias para la vida, pues 

apuesta a mejorar la convivencia, la vida en sociedad, el manejo de información, 

situaciones y el aprendizaje permanente .El juego en este sentido:  

  

a. Es parte inherente de la persona humana: Los niños juegan mucho antes de 

que sean conscientes del papel que juegan los individuos en una sociedad y 

antes de poder imitar a las personas que están a su alrededor.  

  

b. Propicia el desarrollo integral de los sujetos: A partir de los 2 a 3 años 

aparece el juego simbólico y social, considerado como una manifestación lúdica 

propia de los humanos. El niño finge acciones fuera de tiempo lugar luego, esas 
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acciones se irán transfiriendo a sus juguetes y va hacer que su muñeca duerma. 

El juego simbólico con el uso del lenguaje es la puerta de entrada a los juegos 

de roles, donde los niños juegan a ser adultos e imitan al papá, a la mamá, etc.  

  

c. Potencializa el interés de los Educandos: El interés está fuertemente 

influenciado por la satisfacción de necesidades en el caso de las actividades 

lúdicas se trata de satisfacer las relacionadas con el afecto, la aceptación social 

o el logro de metas.  

  

d. Permite el logro de aprendizajes significativos: Un aprendizaje es 

significativo cuando tiene sentido, significado, relevancia y utilidad para la 

persona que aprende, una de las condiciones para que pueda darse es que 

éste anclado en los conocimientos previos del individuo (Frola y Velásquez, 

2011).  

  

  

  

  

  

Conducta inapropiada  

Frola y Velásquez (2011) definen como conductas problemas o 

inapropiadas:  

 A cualquier comportamiento que desde nuestro punto de vista personal salga de 

lo esperado o delo aceptable como “buena conducta” o conducta deseable 

.Cuando se habla desde el punto de vista personal se refiere que mientras para 

un docente las conductas de pararse constantemente y conversar resultan un  

“problema”, para otro docente solo representa “inquietud”, nada fuera de lo 

esperado (p.4).  

  

Para Frola y Velásquez (2011) de acuerdo con el Centro de Investigación 

Educativa y Capacitación Institucional de México (CIECI el Manual Estadístico de 

Trastornos Psicológicos en la Infancia han clasificado a las conductas problemas 
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o conductas inapropiadas en dos grandes rubros: Excesos Conductuales y Déficit 

Conductuales. Sin embargo los que llaman más la atención y los que son 

considerados en la escuela como problemas, son los excesos conductuales, en 

las que se puede darse cuenta una progresión gradual causada por la falta de 

intervención oportuna.  

  

La conducta indeseable en los niños no se genera de manera espontánea, aislada 

o por razones desconocidas y misteriosas: se aprende, se mantiene y en muchas 

ocasiones se incrementa como consecuencia de las interacciones con la familia, 

el grupo escolar y otros actores que intervienen en dichas manifestaciones.  

Pasemos pues a la definición de los excesos conductuales:  

  

La Hiperactividad o Hiperquinesia  

Es el primer y menos complejo, de los problemas de conducta en el aula. El 

vocablo híper es un exceso de movimiento ocasionado por las inapropiadas 

pautas de crianza, la falta de límites, los modelos permisivos y los hábitos básicos 

de vida social o grupal en el niño. Se tiene evidencias de que el 1% de los casos 

están asociados a una pequeña disfunción neurológica que ocasiona los excesos 

de conducta y movimiento, se relaciona con antecedentes perinatales patológicos 

como parto prolongado, hipoxia neonatal o presencia de convulsiones por fiebre 

durante el primer año de vida.  

Es importante que si no se tiene pruebas neurológicas avalados por un 

especialista, abstenerse de etiquetar al niño como enfermo de “Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad (TDA+H) ya que estigmatiza al niño y 

dificulta su aceptación e integración al grupo.  

  

La Conducta Disruptiva  

Es el segundo nivel, y todavía no tan complejo, de los problemas de conducta en 

el aula, el vocablo dis-rruptir, es un exceso de actividad “a veces si a veces no” 

pero ya intencionado, sin llegar a ser agresivo ni hostil; es el típico niño o niña 

llamado “PAQUITO”, ese “molestoso” que constantemente trata de llamar la 

atención, busca la reprimenda o el reclamo para hacerse notar o afirmarse como 

parte de un grupo.  

La conducta disruptiva no resulta grave siempre y cuando se intervenga a tiempo. 

El docente debe detectar al estudiante que ya le hincó las costillas a otro, que 
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pasa dando manotazos al que está sentado y patea la mochila cuando pasa junto 

a ella y luego dice  

“perdón no fue mi intención”.  

El problema se hace complejo cuando el docente, al no intervenir y remediar, deja 

que la conducta disruptiva crezca y genere respuestas hostiles de los demás 

niños, que terminan en golpes:  

  

El Negativismo Desafiante  

Es el tercer nivel, aquí empieza lo complejo de los problemas de conducta en el 

aula o conductas inapropiadas. Como lo indican los vocablos negativismo y 

desafiante, se llega a un punto en que el estudiante reta a la autoridad , se niega 

a seguir indicaciones y rechaza los intentos fallidos del docente por imponer reglas 

y disciplina ,ocasionando que la tolerancia y la paciencia del docente se agote y 

la situación se vuelva inmanejable.  

Para complicar la situación ,el profesor(a) recibe quejas de otros padres de familia 

que empiezan a manifestar disgusto debido a que PAQUITO es hostil grosero y/o 

desafiante con sus hijos ,lo que pone en tela de juicio la autoridad y la imagen del 

profesor(a),ocasionando molestia, hostilidad, rechazo y probablemente castigos 

(fallidos) a PAQUITO ,que lejos de aminorar las malas conductas los irá 

aumentando como una bola de nieve hasta llegar a niveles más altos de esta 

escala de categorías de conductas inapropiadas o problemas de conducta según 

estándar DSM IV.  

Por otro lado el rechazo grupal es una realidad, el grupo excluye y rechaza a 

PAQUITO.  

  

La Conducta Violenta  

Es el cuarto nivel y aquí empieza a aumentar la complejidad de las conductas 

inapropiadas o problemas de conducta en el aula, el estudiante en este nivel 

agrede ,los otros le responden, las quejas aumentan y la paciencia del docente se 

debilita .No se logran mejorías a pesar de los intentos (fallidos) de hablar con los 

padres , mandarlos a terapia ,la imposición de reglas y obediencia o ejercer poder 

sobre el estudiante ,de haber intervenido en un nivel anterior esto no sería esto 

no sería tan difícil .  

LOS INTENTOS FALLIDOS MÁS FRECUENTES PARA SOLUCIONAR 

CONDUCTAS INAPROPIADAS O PROBLEMAS DE CONDUCTA EN EL  
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AULA, (Frola y Velásquez 2011, pp.9-11):   

La Aniquilación Pasiva: Es una gama de actitudes descalificadas, por parte del 

educador o el grupo, que anulan al nivel o marginan su participación, algunas son: 

ignorarlo, exhibirlo frente a otros niños, mostrar sus debilidades, compararlo con 

los niños que sí son buenos, no llevarlo a alguna excursión, no permitirle usar la 

computadora, etc., que según la docente es un castigo por sus malas conductas. 

Puede no haber gritos o regaños, sin embargo, las actitudes como éstas atentan 

contra la imagen y reputación del niño, son un verdadero golpe bajo a su 

autoestima y una forma pasiva de aniquilarlo.  

  

El Complot: Cuando el problema ha crecido ni la docente o el docente, ni el 

psicólogo escolar y ni los auxiliares aplican técnicas o estrategias de intervención, 

se comienza a buscar otra forma la Expulsión del chico  

“incorregible”.  

  

Todos se ponen de acuerdo para obrar en contra del estudiante con conductas 

inapropiadas o conductas problemas, desde el docente ,los compañeros de aula 

,otros docentes ,padres de familia ,el director, etc., ponen la atención en sus 

aspectos negativos ,se hacen informes para registrar los episodios y las muestras 

de mala conducta ,es decir se junta la evidencia para “justificar” su pase a otra 

escuela:!eso es un complot!. Pero como el niño no recibió la ayuda necesaria es 

probable que el complot se repita en la nueva escuela.  

  

El Síndrome del niño pelota parchada  

El niño PAQUITO llamado así por los autores al niño con conductas inapropiadas 

o problemas de conducta ha sido catalogado y estigmado como agresivo, 

problema, violento, mal estudiante, etc., por lo que se le rechaza; a nadie le 

interesa intervenir ni diseñar una estrategia para resolver el problema de las 

conductas inapropiadas o indeseables en el aula, el estudiante queda a su suerte 

y como una pelota defectuosa a la que se intenta reparar con un “mal parche”.  
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Se le arroja de una a otra escuela esperando que lo acepten, sí, como una pelota 

parchada que se bota para no comprometerse con la búsqueda de soluciones 

creativas que ayuden a enfrentar las dificultades.  

¿A dónde irá Paquito cuando ya haya pasado por 3, 4 o 5 escuelas?  

Muy probablemente engrosará las filas de la deserción escolar, de los niños de la 

calle o de los delincuentes que en unos años te roben alguna pertenencia. Todo 

por no contar con una adecuada estrategia de intervención en el aula.  

El Bullying: Llamado también acoso escolar, viene del término inglés bull (toro o 

matón).Es una situación de desigualdad de poder, ya que uno es el más fuerte y 

el otro el más débil.  

Existe una víctima que es atacada por uno o varios de sus compañeros, que 

asumen el rol de abusadores (matones), porque saben, entre otras cosas que con 

su manera de actuar consiguen muchas cosas: Poder, prestigio, autoridad, 

beneficios económicos o de otros tipos.  

Los tipos de Bullying son: físico, verbal, psicológico y social .Son acciones como 

empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos.   

Verbal: Suelen ser la forma más habitual .Son principalmente los insultos y motes. 

También son frecuentes los menos precios públicos o el estar resaltando de forma 

constante un defecto físico o de acción.  

Psicológico: Son acciones encaminadas a destruir la autoestima del individuo y 

fomentar su sensación de inseguridad y temor  

Social: Es aislar al individuo respecto del grupo en un mal estatus y hacer 

partícipes a otros individuos, en ocasiones, de esta acción. (Mtra. Cuenca, 2013).  

Capacitación Docente para Solucionar Conductas Inapropiadas  

En las aulas existe con frecuencia una alta heterogeneidad de estudiantes, según 

su edad, ritmo de aprendizaje y grados de desarrollo. Por lo que se debe capacitar 

al docente en la utilización de estrategias de intervención para corregir las 

conductas inapropiadas.  
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Así como también metodologías y materiales educativos acordes con las 

diferencias antes mencionadas que presentan. Actualmente esto se cumple muy 

limitadamente, en la mayoría de los casos se rotula a ciertos estudiantes como 

casos de “Problemas de Aprendizaje” o “Conductas disruptivas”, sin establecer 

una planificación, o una atención diferenciada acorde con las características 

particulares de los educandos. De este modo se condena a los estudiantes a ser 

candidatos para la repitencia o la deserción. La baja motivación expulsa a un alto 

porcentaje de los estudiantes fuera del sistema educativo, con la capacitación al 

docente se busca mejorar estos problemas. (Herdoiza, 2011).  

             Dificultad para Educar a las Nuevas Generaciones  

(Frola y Velásquez, 2011) encontraron cuatro causas que ocasionan que la 

educación de los chicos de hoy sea una tarea más difícil que lo fue para otras 

generaciones de padres y de maestros.  

Las citadas razones analizan la situación desde cuatro perspectivas diferentes:  

Perspectiva Sociológica: Dominio delas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación por parte de la Generación Joven.  

Por razones de lógica histórica, los adultos han sido los poseedores del 

conocimiento ,quienes por los años que aventajan a los menores han acumulado 

saberes y experiencia que van trasmitiendo en distintos momentos y de diversas 

formas a las nuevas generaciones conforme ellos lo van necesitando y son 

capaces de asimilarla .Sin embargo ,con los chicos de las nuevas generaciones 

se ha roto esta tradición por lo menos en el conocimiento y uso de dispositivos 

electrónicos que utilizan tecnología digital .Considera dos aspectos: primero que 

este dominio es una necesidad en la sociedad actual , ya que está presente en 

todos los ámbitos de la vida, y segundo porque se debe tener en cuenta que quien 

tiene el conocimiento pose el poder y hoy somos testigos de una generación con 

autoridad sobre los propios adultos sabedores de la ignorancia de estos, se 

manejan en el mundo digital ante la impotencia e incapacidad de padres y 

maestros para retomar el control.  
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Perspectiva Filosófica: Papel de la familia y el ejercicio de autoridad 

tradicionalmente la familia ha sido considerada como una institución aliada de la 

escuela al tener una relación de apoyo complementario en donde el papel 

protagónico de formar a los hijos le había correspondido al núcleo familiar y 

llegado el momento se inscribiría a los hijos en una institución educativa en donde 

empezaba la educación formal siempre bajo el cuidado de los padres  quienes 

depositaban la confianza en la escuela y apoyaban las decisiones de los docentes 

en el sentido de incentivar el buen desempeño de los hijos o bien reprender 

conductas que no eran apropiadas ,así era común que si un estudiante era 

castigado en la escuela, al llegar a casa recibía un reforzamiento de que el 

maestro (a) o las autoridades de la escuela habían tenido razón al aplicar dicha 

sanción.  

De unos años  a la fecha esa situación ha cambiado drásticamente ,por una parte 

los padres han perdido esa confianza en la institución educativa y en los maestros 

y lejos de apoyar sus decisiones cada vez las cuestionan más dándole la razón a 

los hijos , de manera tal que es frecuente que los padres de manera constante se 

hagan presente ante las autoridades de la escuela para hacer reclamos acerca de 

la forma en que algún maestro trata a los hijos o para cuestionar los 

procedimientos de trabajo y evaluación que consideran inapropiados. La 

consecuencia inmediata de tal situación es que los estudiantes en las escuelas 

adoptan conductas desafiantes o retadoras minimizando con ello la autoridad de 

los maestros ,quienes cada vez tienen menor margen de maniobrar para 

reprender conductas que consideran inapropiadas en los educandos , ello unido 

a la falta de estrategias para tratar los casos difíciles agrava más aún la situación.  

Perspectiva Psicológica: Formas de Captar y Procesar la Información por parte 

de nuevas generaciones.  

Los maestros (as) de todos los niveles se quejan constantemente de la dificultad 

para retener la atención de los niños y jóvenes. Los estudiantes que asisten a las 

aulas hoy, mantienen la atención por intervalos muy cortos ,constantemente se 

distraen ,hablan mucho , escriben poco y les cuesta bastante trabajo dedicarle a 

una tarea determinada el tiempo suficiente.  

Durante muchos años el entorno permitía que las personas fuéramos capaces de 

poner atención a lo que sucederá a nuestro alrededor debido a que los sentidos 
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estaban ampliamente dispuestos para ello, por lo que empleábamos en esa tarea 

un sentido a la vez. Por ejemplo las generaciones que vivieron las radionovelas 

tenían un oído presto a las voces que emanaban de la radio. Como estudiantes 

se entusiasmaban con los relatos de los maestros o de las personas mayores y 

echaban a volar la imaginación.  

Con la llegada de la televisión como medio audiovisual, el uso de la vista fue 

complemento del oído y la imaginación quedó relegada. La revolución tecnológica 

que estamos viviendo en nuestros días ha provocado que las nuevas 

generaciones estén expuestas desde su nacimiento a una prolongada y variada 

cantidad de estímulos que ha cambiado rotundamente su forma de utilizar los 

sentidos y como consecuencia de percibir el mundo que nos rodea.  

La forma de percibir el mundo que tienen los niños y los jóvenes de hoy ha 

cambiado y necesariamente las formas de enseñanza deben también cambiar. 

Hay dos tipos de retos: El primero tiene que estar enfocado en el entrenamiento 

de los sentidos para lograr en los niños y los jóvenes una adaptación positiva 

(sensibilización) y el segundo debe ser un esfuerzo encaminado a investigar a 

fondo la manera como captan y procesan los estímulos las nuevas generaciones 

para diseñar e implementar estrategias metodológicas que permitan el logro de 

aprendizaje efectivo.  

Perspectiva Pedagógica: Las inconsistencias entre las necesidades educativas 

de los estudiantes y lo que ofrece la escuela.  

Los sistemas educativos de todo el mundo están tratando de adaptar sus 

metodologías a fin de hacerlas más acordes a la manera de aprender que tienen 

los niños y los jóvenes de hoy. A pesar de los esfuerzos de los protagonistas del 

hecho educativo, las formas de enseñanza apuntan hacia un rumbo y el 

aprendizaje va en otro sentido. La verdadera educación debe buscar el desarrollo 

armónico de todas las facultades del ser humano, para lograrlo es condición 

necesaria un conocimiento pleno de varios aspectos de la realidad actual y un 

trabajo serio y sostenido de formación y/o transformación de los docentes para 

lograr estrechar la brecha que sigue existiendo entre la enseñanza y el 

aprendizaje.  
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2.3.  Base Teórica   

Teoría del Desarrollo Moral de Jean Piaget  

  

a) Objeto de estudio de su teoría   

Piaget (1932) se basó en dos  aspectos  del razonamiento moral para formular su 

teoría: el respeto  por las reglas y la idea de justicia  de los niños: con base en las 

respuestas  que los niños  daban a sus preguntas, Piaget estableció  varias etapas 

de desarrollo moral. Está forma de entender el proceso moral se conoce como 

Teoría Cognitiva -Evolutiva y de manera simple busca entender  la moralidad  de 
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adentro  hacia afuera, como entendimiento del sujeto que luego se expresa  en sus 

actitudes. Piaget explicó  que para entenderla moralidad del sujeto no solo es 

ahondar  en su discurso si no que era esencial  definir  su estructura cognitiva, es 

decir, la lógica y los patrones de pensamiento que rigen el entendimiento moral 

básico del individuo.  

Piaget descubrió que las ideas de los niños con respecto  las reglas, los juicios 

morales y el castigo tendrían a cambiar a medida que crecen.  

Piaget estableció tres etapas  de desarrollo moral:  

- Etapas Pre moral.- Abarca de los 2 a 5 años de la vida del niño, cuando aún 

no tiene mucha conciencia o consideración por la reglas. No pueden aún 

realizar razonamientos abstractos. Lo que les impide comprender el significado 

de las normas generales. Éstas normas son exteriores a los niños, impuestas 

por los adultos .La moral se caracteriza en ésta fase de desarrollo por la 

heteronomía.  

  

- Etapa heterónoma o del realismo moral.- Entre los 5 a 10 años. Esta etapa                 

también  se le conoce  como realismo moral, durante esta etapa la moralidad 

es                 impuesta desde el exterior.  

              Los niños  consideran  que la moralidad obedece las reglas y leyes  de otras                

persona, las cuales no cambian.  

Los niños consideran que las reglas son impuestas por figuras de autoridad 

poderosas, como sus padres, maestros y Dios .Tratan cualquier asunto moral 

desde una perspectiva dicotómica de bien y mal. Consideran  que infringir las 

reglas dará lugar  a un castigo inmediato y severo o sea a una justicia inmanente. 

La función de cualquier  castigo es hacer que la culpable sufra en el sentido que 

la severidad del castigo  debe estar relacionada con la gravedad del mal 

comportamiento, lo que  se conoce  como castigo expiatorio. Piensan que las 

normas son sagradas e inalterables. Como ejemplo tenemos cuando Piaget contó 

a un grupo de niños historias que encarnaba un dilema moral y luego les pidió su 

opinión. Piaget les presentó dos ejemplos:  
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EJEMPLO N° 1  

Una vez una niña  que se llamaba  Marie quería darle a su madre una agradable 

sorpresa  y regalarle  un trozo de  costura. Pero  ella no sabía cómo usar las tijeras  

correctamente  y terminó cortando un gran agujero  en su vestido.  

EJEMPLO N°2  

Una niña llamada Margaret fue y tomó  las tijeras  de su madre  un día cuando su 

madre no estaba Ella jugó con las tijeras  durante un tiempo. Entonces  como no 

sabía  cómo usarlas correctamente, accidentalmente  hozo  un pequeño agujero 

en su vestido.  

Luego de leer estas historias se le pregunta al niño:” ¿Quién ha sido más 

traviesa”?. Usualmente los niños menores que se encuentran en  el estadio pre 

operacional y en el operativo concreto, es decir  de los 6 a los 10 años afirman  

que  Marie es la niña más traviesa. Aunque reconocen la distinción entre un acto 

bien intencionado  que resulta mal  y un acto descuidado, desconsiderado o 

malicioso, tienden a juzgar la malicia  en términos  de la gravedad de la 

consecuencia más que en términos  de motivos. Esto es lo que Piaget denominó 

Realismo Moral.  

Los niños también creen en una justicia inmanente. Ósea que el castigo debería 

seguir automáticamente al mal comportamiento. Para ello una de las historias que 

contó Piaget fue la de dos niños  que robaron en un huerto de uno de los 

agricultores locales. El granjero sorprendió  a los niños  e intentó atraparlos. Sin 

embargo solo uno fue capturado y el granjero le dio una paliza. Mientras  que el 

otro que corrió más rápido, logró escapar.     

Sin embargo, en el camino a casa, este niño tuvo que cruzar sobre la corriente por 

un tronco muy resbaladizo. Éste niño se cayó y se cortó la pierna gravemente.  

Cuando se les preguntó a los niños  en ésta etapa, sobre por qué el niño se hirió 

la pierna, no dicen” porque  el tronco estaba resbaladizo”, afirman al contrario, 

“porque le robó al granjero”. Según Piaget la función  del castigo  en ésta etapa, 

es de justicia retributiva, es decir “ojo por ojo diente por diente”.   
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Descubrió  que los niños  más pequeños  valoran  la gravedad de una mentira  en 

términos  del tamaño  de su desviación  de la realidad. Por ejemplo, para el niño  

que afirma  que vio a un perro del tamaño  de un caballo, aunque es menos  

probable  que se  le crea al primero.   

Entre los 7 a 11 años, los niños adquieren la capacidad de realizar operaciones 

mentales con los objetos que tienen delante. No pueden aún hacer generaciones 

abstractas pero se dan cuenta de la reversibilidad  de algunos cambios físicos y 

de las posibilidades del pensamiento para detectar relaciones entre las cosas.  Las 

normas dejan de ser vistas como cosas reales que tienen su origen en una 

autoridad absoluta y exterior como los adultos y comienzan a basarse en el 

respeto mutuo entre compañeros de juego, sus iguales. De aquí surge la noción 

de la convencionalidad de las normas  o reglas de los juegos que son vistos como 

productos de acuerdos  entre los jugadores. Surgen sentimientos morales como 

la honestidad, necesaria para que los juegos funcionen y la justicia.  

- Etapa Autónoma.- Comienza a partir de los 12 años a más .Los niños sufren 

cambios biológicos y psicológicos radicales, pues se convierten en 

adolescentes, sus estructuras del conocimiento ya les permiten realizar 

operaciones mentales abstractas. En ésta etapa surgen sentimientos morales 

personalizados, como la compasión o el altruismo, formula principios morales 

generales y los afirma de un modo autónomo frente a las normas exteriores.  

Pasando así de la presión adulta al control individual de la propia conducta.  

Durante  este periodo  los niños  comprenden  que no existe  el bien y el mal 

absoluto y que la moralidad  depende  de las intenciones  y no de las 

consecuencias.  

Al iniciar la etapa  de las operaciones formales  y empezar a superar el 

egocentrismo  propio de la infancia  media, van desarrollando  la capacidad  de 

percibir las reglas morales  desde el punto de vista  de otra personas.  

El niño puede descentralizarse  para tener  en cuenta  las intenciones y las 

circunstancias  de otras personas, además realizar juicios morales más 

independientes que en la etapa anterior.  
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Los niños ahora  entienden que las reglas  no provienen  de alguna  fuente mística 

“divina”. La gente  crea  reglas  y las personas pueden  cambiarlas; no están 

escritas  en tablas de piedra.  

Con respeto a las  “reglas  del juego”, los niños mayores reconocen  que se 

necesitan  reglas para evitar  peleas y garantizar el juego limpio.  

También reconocen  que las reglas  se pueden cambiar si las circunstancias lo 

dictan, por ejemplo, “tienes un jugador menos, así que  te daremos un gol de 

ventaja, si todos están de acuerdo”.  

Con respecto a los temas  de culpa  y responsabilidad  moral, los niños mayores  

no solo toman en  cuenta las consecuencias  sino  que también consideran  los 

motivos.  

Comienzan a darse  cuenta  que si se comportan  de una manera  que parece 

equivocada, pero tienen buenas intenciones, no necesariamente será castigado. 

Por lo tanto, para ellos un acto bien intencionado que resultó mal  es menos 

culpable que  un acto malicioso que no  causó daño.  

En el estudio anterior los niños  consideraron que la niña más traviesa era Marie.  

En esta etapa consideran a Margaret como la niña más traviesa. Aunque Marie  

hizo  un agujero  más grande en su vestido ella estuvo motivada por el deseo de 

complacer a su madre, mientras que Margaret pudo haber causado menos daño, 

no actúo por intenciones nobles.   

Con respecto  al castigo, el énfasis ahora pasa  de la retribución a la restitución, 

su propósito no es principalmente hacer sufrir a los culpables   sino arreglar las 

cosas de nuevo. Es decir el castigo  debe estar dirigido a ayudar al  infractor a 

comprender el daño  que ha causado, de modo que no  esté motivado para repetir  

la trasgresión y siempre que sea posible, el castigo debe  coincidir  con el daño 

causado; por ejemplo, reparar un daño causado  a un bien ajeno. Ahora reconocen 

que todas las mentiras  no son iguales, por ejemplo pueden decir mentiras 

piadosas para proteger los sentimientos de alguien. También reconoce que si 

alguien  dice algo que sabe  que no es cierto, ello  no significa necesariamente 

que la otra persona  está mintiendo. Ya que  podría  ser que  cometieron  un error  

o que  se trate  de una  diferencia de opinión.  Consideran a la mentira en esta 

etapa como  una traición  a la confianza  que  socava la amistad y la cooperación.  
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MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO   

Piaget utilizó la Observación  y los dilemas morales. Los dilemas  consistían en 

cuentos cortos  en los que  el niño  tenía  que determinar  cuál  de los dos 

personajes  era el más malo. Por ejemplo, en un cuento, una niña  llamada  

Agustine hacía  una gran  mancha  de tinta  en el mantel  cuando intentaba ayudar  

llenando  el tintero  de su padre, mientras un niño llamado Julián  hacía una 

pequeña mancha de tinta  en el mantel mientras  se dedicaba  a la acción  

prohibida  de jugar  con la pluma  de su padre.  

b) Sistema conceptual  

Entre los constructos importantes que confirman su teoría de desarrollo moral, 

en su planteamiento teórico, se destaca lo siguiente:  

  

• Moral: Conjunto de costumbres, valores y normas de una persona.  

  

• Inteligencia: Proceso dialéctico de adaptación entre el individuo y su 

contexto socio cultural.  

• Etapa: Fase de un proceso.  

• Conducta: Intercambio entre el medio exterior y el sujeto.  

  

• Estadio: Estructura de conjunto que permite dar cuenta de todas las 

conductas propias del mismo.  
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Teoría del Desarrollo Moral de Lawrence Kohlberg  

  

a) Objeto de estudio de su teoría.  

Kohlberg (1968) Aplica el concepto piagetiano de estadios del desarrollo 

cognitivo al estudio del juicio moral. Explicó la evolución del juicio  moral  en 

base  a los estudios  del desarrollo  cognitivo de Piaget, definiéndolo como un 

proceso cognitivo  que nos permite reflexionar en base a nuestros valores, 

asumiendo  roles, tomando perspectiva  y teniendo  la capacidad  de ponernos  

en el lugar del otro  para resolver  los conflictos  y dilemas  que vayan 

apareciendo  a lo largo de nuestra vida.   

  

Es una teoría  acerca de cómo vamos  desarrollando  y evolucionando  el juicio  

moral  a medida  que crecemos  desde  niños  hasta llegar  a nuestra  etapa 

adulta.  

Definió el razonamiento moral  como los juicios  sobre aceptación o desviación 

a la norma. Sus estudios  de razonamiento moral están basados  en el uso de 

dilemas morales o situaciones hipotéticas en las que  una persona debe tomar 

una decisión.  

No se centra en los valores que la persona tenga, si no en el razonamiento que 

llevaba cada uno para emitir una respuesta dada para la resolución  del dilema.   

Empieza de la niñez, pasa por la adolescencia  y termina en la edad adulta. Así 

el paso de una etapa a otra supone un proceso de aprendizaje que sería 

irreversible ya que las personas siempre avanzamos adquiriendo y 

desarrollando habilidades, valores y pautas de actuación que nos definen y 

caracterizan .Lo que sí se puede producir, es  que la persona vaya adquiriendo  

las características  específicas  de cada etapa  de una manera deficiente.  

Además, según Kohlberg no todos los individuos  llegan a alcanzar las etapas  

últimas de desarrollo moral. Para él, el desarrollo cognitivo y biológico es 

necesario para el desarrollo moral pero piensa  que  no es condición suficiente. 

Por lo que su teoría  de desarrollo  moral está relacionada a la edad  y 

estableció tres niveles  con 2 etapas cada uno .Estos niveles son:  

  

  

  

Nivel I: Moral Pre convencional de los 4 a 10 años  
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El énfasis en este nivel está en el control externo. Los niños observan los 

patrones de otros  ya sea  para evitar el castigo  o para obtener recompensas. 

En éste nivel el niño responde a las reglas culturales y a las etiquetas de lo 

bueno y lo malo, correcto o equivocado, pero interpreta  estas etiquetas  ya sea 

en términos  de las  consecuencias hedonísticas o físicas de la acción (castigo, 

recompensa, intercambio de favores) o en términos del poder físico de quienes 

enuncian las reglas y etiquetas. Éste nivel se divide en dos etapas:  

  

Etapa 1: La orientación de obediencia por castigo   

El niño obedece las reglas o las normas al pie de la letra para evitar el castigo 

de las personas que las dictan, porque piensa si no lo hago me castigan. El 

individuo solo piensa en las consecuencias inmediatas  de sus acciones, 

evitando las experiencias  desagradables vinculada al castigo  y buscando  la 

satisfacción  de las propias necesidades .Por ejemplo, en esta fase se tiende  

a considerar que las víctimas  inocentes de un suceso son culpables por haber 

sufrido un castigo, mientras que las que perjudican a las demás  sin ser 

castigadas no obran mal. Se trata de un estilo  de razonamiento  

extremadamente egocéntrico en la que  el bien y el mal  tienen que ver  con lo 

que  experimenta cada individuo por separado.   

  

Etapa 2: La búsqueda del beneficio personal  

La acción correcta consiste en aquello que instrumentalmente satisface las 

propias necesidades y ocasionalmente las necesidades de los otros .Las 

relaciones  humanas  son vistas  en términos  mercantilistas.  

Los  elementos  de igualdad, de reciprocidad y del mutuo compartir  están 

presentes pero  siempre son interpretados en una forma práctica. La 

reciprocidad es un asunto  de me das y te doy no de lealtad, gratitud o justicia.  

Con lo cual, las necesidades  personales determinan la aceptación  o 

desviación .Se devuelve favores a partir  del intercambio si te ayudo, me 

ayudarás.  

En ésta etapa los niños siguen las reglas con fines egoístas, valora sus actos 

en función de las necesidades que satisface.   

  

  

Nivel II: Moral Convencional, desde los 10 hasta 13 años de edad  
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Los niños ahora quieren agradar a otras personas. Todavía observan los 

patrones de otros  pero los han interiorizado en cierta  medida. Ahora quieren 

ser considerados BUENOS por gente cuya opinión es importante para ellos. 

Son capaces  de asumir  los papeles de figuras  de autoridad lo suficientemente 

bien  como para decidir  si una acción  es buena  según sus patrones .Con lo 

cual, tienen en cuenta  las expectativas  de la sociedad  y sus leyes  sobre un 

dilema moral.  

Etapa 3: La Orientación en relación de “niño bueno”-“niña buena”  

El buen comportamiento es aquel que complace o ayuda  a otros y es aprobado 

por ellos .Hay mucha  conformidad a imágenes estereotipadas de lo que es 

mayoría o comportamiento natural. El comportamiento frecuentemente es 

juzgado por la intención (tiene una buena intención) se convierte en algo 

importante por primera vez .Se gana  aprobación por ser bueno .El niño  

mantiene  buenas relaciones  y busca  la aprobación  de los otros.  

La razón para hacer lo correcto es la necesidad de ser considerado “bueno” por 

sí mismo y por los otros. “Es lo que esperan de mí”, “No quiero 

defraudarlos”  

  

Etapa 4.-Orientación hacia la ley y el orden   

Hay una orientación hacia la autoridad, las reglas fijas  y el mantenimiento  del 

orden social .El comportamiento  correcto  consiste en hacer  el propio deber, 

mostrar respeto por la autoridad, y mantener  un orden social  dado  que se 

justifica  en sí mismo .Al  decidir  el castigo  para una mala actuación las leyes 

son absolutas. En todos  los casos, debe  respetarse la autoridad  y el orden 

social establecido.  

La razón para hacer lo correcto es mantener el orden social: “Me gusta saber 

que he cumplido con mi deber”, “si no actuamos así, será una catástrofe”.  

  

Nivel III: Moral Post Convencional, desde los 13 años en adelante  

En este nivel se llega a la verdadera moralidad. Por primera vez, la persona 

reconoce la posibilidad de un conflicto entre dos patrones  aceptados 

socialmente y trata de decidir entre ellos .El control  de la conducta es interna 

ahora, tanto  en los patrones  observados como en el razonamiento acerca de 

lo correcto  y lo incorrecto.  
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Los juicios  están basados  en lo abstracto y por principios  personales que n 

no necesariamente  están  definidos  por las  leyes de la sociedad.  

El adolescente o joven en este nivel se esfuerza por definir valores y principios 

de validez universal, es decir, por encima de las convenciones sociales y de las 

personas que son autoridad en los grupos .El valor reside en la conformidad 

con estos principios, derechos y deberes que pueden ser universales.   

Etapa 5: La orientación legal o contrato social  

Generalmente  tiene  tonalidades utilitarias. La acción correcta  tiende  a ser 

definida en términos de los derechos generales del individuo, y de los 

estándares  que han  sido críticamente examinados y acordados  por la 

sociedad entera .Hay  una clara conciencia del relativismo de los valores y 

opiniones personales  y un énfasis  correspondientes hacia  los procedimientos 

y reglas  para llegar  al consenso. Aparte  de lo que  es  constitucionalmente  y 

democráticamente  acordado, lo correcto es un asunto  de valores y opiniones 

personales. El resultado es un énfasis en el punto de vista legal, pero  con un 

énfasis  sobre la posibilidad  de cambiar  la ley  en términos  de consideraciones 

racionales de utilidad social .Fuera  del ámbito legal, el contrato libremente 

acordad, es cumplido como obligatorio. Por ello se insiste en el punto de vista 

de la legalidad. Defiende unos derechos y leyes que ha asumido libremente: 

“Hay que respetar los derechos de los demás”.  

  

Etapa 6: La orientación de principios éticos globales o universales.  

En esta fase lo correcto y justo se define por la decisión de la conciencia, según 

principios éticos auto-escogidos como principios de justicia, de igualdad de 

derechos y de respeto por la dignidad de los seres humanos como personas 

individuales .La persona ha visto la validez de éstos principios y se ha 

comprometido con ellos. “Esto es lo justo”, está de acuerdo con la dignidad 

del hombre.  
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 MÉTODOS Y TÉCNICAS  DE SU ESTUDIO  

Kohlberg empleó Dilemas Morales. Presentaba al sujeto un dilema  en el que 

el personaje de la historia debería escoger entre una acción, por ejemplo:  

robar o de lo contrario respetar  la ley, en determinadas condiciones.  

  

El método que utilizaba para saber en qué estado se encontraba la persona era 

una entrevista sobre el Juicio Moral” siendo el caso más conocido el dilema de 

Heinz.  

  

                   “DILEMA DE HEINZ”  

                   “Una mujer padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. 

Hay un medicamento que los médicos piensan que puede salvarla, es una 

forma de radio que un farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir. La 

droga   es cara, pero el farmacéutico está cobrando diez veces lo que le ha 

costado producirla.   La compra el radio a $5.000    por   una pequeña    dosis   

del medicamento. El marido de la enferma el señor   Heinz, recurre a todo el 

mundo que conoce para pedir prestado el dinero, pero solo puede    reunir $ 2 

500 (la mitad de lo que cuesta). Le dice al farmacéutico que su   esposa está 

muriendo, y le pide que le venda el medicamento más barato o le deje pagar 

más tarde.   El farmacéutico dice:” No, yo   lo descubrí   y    tengo que ganar 

dinero con él.  

  

                   Heinz está desesperado y piensa atracar el establecimiento y robar 

la medicina para su mujer”.  

  

                   LA PRIMERA ETAPA ES LA OBEDIENCIA   

                   Heinz  no debe  robar la medicina  debido  a que  en  consecuencia  va a  la                    

Cárcel queriendo decir que es una mala persona.  

  

                  LA SEGUNDA ETAPA ES LA DEL INTERÉS   

                  Heinz debe robar  el medicamento, porque él  será feliz si salva  a su mujer                    

aunque tendrá que cumplir una pena de prisión.  
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                LA TERCERA ETAPA ES LA CONFORMIDAD    

                Heinz debe robar la medicina porque su esposa lo espera; quiere ser un buen  

                marido.  

                LA CUARTA  ETAPA SERÁ LA LEY Y ORDEN  

                Heinz no debe robar la medicina por la ley prohíbe el robo, por lo que es ilegal.  

  

               LA QUINTA ETAPA ES LA DE LOS DERECHOS HUMANOS  

                Heinz debe robar el medicamento, porque  todo  el mundo  tiene  derecho a la                  

vida, independientemente de la ley.  

  

                LA SEXTA ETAPA ES LA ÉTICA UNIVERSAL       

                Heinz debe robar la medicina, debido a que salvar una vida humana es un                  

valor más importante que los derechos de propiedad de otra persona.  

  

b) Sistema conceptual  

Entre los constructos importantes que confirman su teoría de desarrollo moral, 

en su planeamiento teórico se destaca lo siguiente:  

  

• Moral.- Conjunto de costumbres, valores y normas de una persona.  

  

• Conducta.- Constituye el intercambio entre el medio exterior y el sujeto.  

  

• Etapa.- Momento, periodo o estado en el que se divide un estado.  

  

• Sociedad.- Tipo de agrupación de individuos que se produce entre los 

seres humanos (sociedad humana).  
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• Nivel.- Medición de los patrones de conducta de las personas.  

  

• Normas.- Reglas de conducta para vivir en sociedad.  

  

• Ley.- Regla y norma constante invariable de las cosas.  

  

Teoría Social Cognitiva de Albert Bandura  

  

a) Objeto de estudio de su teoría.  

Bandura (1997) Plantea su teoría social cognitiva, esta teoría se ocupa del 

proceso  de aprendizaje  por observación entre, las personas. En todas las 

culturas, los niños se fijan en adultos para aprender y modificar patrones de 

comportamiento, actitudes…aprenden  a través de patrones de referencia. 

Bandura dice que: “Afortunadamente, la mayor  parte de la conducta humana 

se aprende por observación  mediante modelado”. Esto evita mucho ensayo – 

error, puesto que el niño tiene la oportunidad de ver la situación, la ejecución  

de la conducta  y las consecuencias. No obstante, los niños  no prestan 

atención ni aprenden todas las conductas de un modelo si no que depende de 

factores  como la complejidad, del ajuste de la capacidad  cognitiva, del 

significado  de modelo que tenga  el adulto para el niño y del valor  funcional  

de la conducta modelada. Bandura habla  sobre la predicción, elemento muy 

importante  a la hora de trabajar  con el aprendizaje de los niños, porque 

interiorizan muy rápido cuáles son las consecuencias de su comportamiento, 

sabiendo diferenciar  en los distintos casos. Por ejemplo, si cada vez que Juan 

permanece sentado en su sitio, su profesor “A” no se lo valora (no le dice “muy 

bien Juan, lo estás haciendo muy bien “), Juan seguirá haciendo lo que más le 

interese en cada momento. Ahora  bien, si el profesor “B” grita  cada vez que 

Juan se levanta y ordena que todo el mundo permanezca sentado, además de 

enseñar que al levantarse hay  una reprimenda, enseñará  que hay  que 

sentarse  cada vez  que él grite. Por lo tanto, Juan y los demás niños sabrán 

que con el profesor A, da igual si te sientas  o no y con el profesor B, cuando 

grite y se enfade, hay  que sentarse. Es por esto, que el profesor de aula, no 

solo está enseñando a realizar conductas o comportamientos, sino que, según 

la teoría de aprendizaje  social, crea situaciones o patrones de respuesta. Las 
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expectativas  que integran  las personas en este caso los niños, no tienen que 

ser solamente recibidas en primera  persona. Por ejemplo, si el chico más 

popular de la clase  lo es  por  llevar a cabo conductas  disruptivas  o 

problemáticas, muchos  le imitarán  para conseguir  lo mismo popularidad y 

atención. Esto  es algo muy potente utilizar en el aula, si se utiliza bien. Pero 

no es así en la mayoría de los casos .Lo que sería más eficaz a la hora de 

enseñar, sería alabar cualquier  cosa buena  que realice  el niño que actúa  

como modelo para la mayoría  de los estudiantes, en lugar der prestar atención 

a las cosas  que no queremos que se repita.  Bandura tiene claro que las 

consecuencias  de la conducta (tanto refuerzos como castigos), tienen un 

importante grado de influencia para aumentar o disminuir una conducta 

(respectivamente) .Para Bandura las consecuencias anticipadas controlan la 

conducta más que las reales. Esto explica que un comportamiento se dé 

aunque a veces no se refuerce ¿por qué un niño todo los días  intenta  

llamar la atención en clase, aunque a veces  se le  ignora? Porque sabe  

que  otras veces, se le presta  mucha atención. Bandura toma como base las 

teorías del aprendizaje conductista sobre el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento operante. Sin embargo añade dos ideas importantes:  

1. Los procesos de mediación  se producen entre estímulo y respuesta.  

2. La conducta es aprendida desde el medio ambiente  a través del proceso de 

aprendizaje  por observación.  

A) APRENDIZAJE MEDIANTE LA OBSERVACIÓN   

Los niños observan  a las personas que los rodean para ver e imitar cómo se 

comportan .Los individuos observados son llamados modelos. En la sociedad, 

los niños están rodeados de muchos modelos influyentes, como los padres, 

otros miembros  de la familia, personajes de televisión, amigos, maestros de la 

escuela etc.  

Los niños prestan atención a todas estas personas  o modelos  y codifican su 

comportamiento .posteriormente ellos  pueden  imitar (es decir copiar) la 

conducta  que han observado .Pero pueden hacer esto sin importar si el 

comportamiento es apropiado  o no, aunque  hay una serie  de procesos  que 

hacen que sean más probable  que un niño  reproduzca  el comportamiento de 

su sociedad considere apropiado para él o ella .  
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En primer lugar, el niño tiene  más probabilidades  de imitar  aquellas  personas  

que percibe como semejantes .En consecuencia ,es más probable  que imita  

la conducta  modelada  por personas del  mismo sexo.  

Posteriormente, las personas que rodean al niño responderán  al 

comportamiento imita, ya sea con el refuerzo o el castigo .Si un niño imita el 

comportamiento de un modelo y las consecuencias son gratificantes, el niño es 

probable que continúe realizando dicho comportamiento .Por ejemplo, si un 

padre ve  a su hija  consolando  a su osito de peluche  y le dice “eres una niña 

muy  amable “,esto será gratificante para ella y hará que sea  más  probable 

que se repita  dicho comportamiento .Su comportamiento  habrá  sido  

reforzado.  

El fortalecimiento de una conducta  puede  ser externo o interno  y puede  

ser positivo  o negativo .Si  un niño  busca  la aprobación  de sus padres o 

compañeros ,esta aprobación será  un refuerzo externo, sentirse  feliz  por 

haber  sido  aprobado  sea un refuerzo  interno . Un niño se comportará  de 

manera en la  que piense que va  a ganar un a mayor aprobación, ya que la 

desea de forma innata.  

El refuerzo positivo (o negativo) tendrá poco impacto si el refuerzo 

ofrecido externamente no coincide con las necesidades del individuo .El 

refuerzo puede ser positivo o negativo, pero lo importante es que éste 

conduzca a un cambio en el comportamiento de una persona.  

Por otro lado, el niño también tendrá en cuenta de lo que le sucede a otra 

persona antes de decidir  si copiar  o no sus acciones. Una persona  aprende  

mediante  la observación  de las  consecuencias  del comportamiento de otro, 

por ejemplo un hermano  menor  puede  observar un tipo de comportamiento  

de su hermano mayor  que  es premiado, por  lo que  será  más probable  que 

se repita  ese comportamiento en  particular .Esto se conoce como refuerzo 

vicario.  

La identificación se produce  nuevamente  a través  de un modelo  y consiste  

en copiar o adoptar  comportamientos,valores,creencias y actitudes  

observadas  en la persona  con la que uno se está identificando .  

La identificación  es diferente  a  la imitación, ya  que implica toda una serie 

de actitudes y comportamientos, mientras que la imitación es la copia  de un 

solo comportamiento.  

B)  LOS PROCESOS  DE MEDIACIÓN   
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Las personas no observan  de forma automática el comportamiento de un 

modelo  y la imitan. Hay un proceso de pensamiento antes de la imitación  y se 

llama  proceso  de mediación .Esto se produce  entre la observación  del 

comportamiento (estímulo)  y la imitación  o no del mismo (respuesta).  

Bandura propone cuatro procesos de mediación:  

1. LA ATENCIÓN: Es la medida en la que observamos el comportamiento   

  .  de otros. Para que imitemos un comportamiento este tiene primero que 

captar nuestra atención.  

2. RETENCIÓN: - La retención de la conducta recién aprendida es     necesaria 

para que esta se mantenga. Sin retención no se establecería el aprendizaje 

del comportamiento, y es posible que se tenga que volver a observar el 

modelo.  

3. REPRODUCCIÓN: _Esta es la capacidad de realizar la conducta que el 

modelo acaba de mostrar. Debemos traducir las imágenes o descripciones  

al comportamiento actual.  

         

4.- MOTIVACIÓN: - Se trata de la voluntad de realizar una conducta o acción. 

Las recompensas y los castigos que siguen un comportamiento serán 

valorados por el observador antes de imitarlo.  

  

                 EXPERIMENTO DEL MUÑECO BOBO DE BANDURA   

Para darle una base empírica Bandura a su teoría desarrolló el experimento del 

muñeco bobo. Trata de conciliar su teoría el aprendizaje por observación con la 

agresividad. El objetivo, era llegar a una conclusión sobre la influencia que ejercía 

la violencia que observaban los niños en modelos.  

Bandura dice: En el video que adjunto se ve de forma real en que consiste el 

experimento:  

Se utilizaron dos grupos experimentales (GE1 Y GE2) y un grupo de control. Cada 

Grupo experimental estaba formado por 24 niños (igual número de niño que de 

niñas) y el grupo de control por 24 infantes, repartidos igualmente, por ambos 

sexos.  

  

                GE1: 24 niños de ambos sexos. Dividirá el grupo en dos, de 12 niños cada uno.   

• GE1A: Verá una mujer realizar conductas agresivas dirigidas al muñeco.  
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• GE1B: Verá  a un hombre realizar  conductas agresivas  dirigidas al 

muñeco.  

                GE2: Grupo de niños que observa a un modelo interactuar de forma NO                    

agresiva con el muñeco.  

                GEC  24sujetos adjuntos: 12 niños y 12 niñas Se le presenta el muñeco sin                 

ninguna observación previa  de interacción  de ningún modelo.  

         

  

RESULTADOS:  

       Las conclusiones de Bandura fueron:  

1. GE1 (niños que vieron a un adulto  realizar conducta agresiva) tenían más 

probabilidades de llevar cabo conductas agresivas que los otros grupos.  

2. Los niños eran  mucho más  propensos  a repetir  un comportamiento 

físicamente  violento que de las niñas .No hubo tanta diferencias significativas en 

los comportamientos agresivos verbales.  

3.- Cuando  el modelo  era mujer, tendrá  a der más imitado por las niñas que por 

los niños  y visiversa (similitud con el modelo).  

b) Sistema conceptual   

• Observación: Es la acción y efecto de observar (examinar con atención) para 

detectar y asimilar información.  

• Aprendizaje: Actividad para adquirir conocimiento.  

• Conducta: Es la forma  de manifestarle el sr y hacer de cada persona.  

• Imitación: Acción que realiza para intentar copiar algo como ejemplo.  

• Experimento: Prueba que consiste en provocar un fenómeno en unas 

condiciones determinadas con el fin de analizar sus efectos o de verificar una 

hipótesis o un principio científico.  

• Modelo: Persona que merece ser imitada por sus buenas cualidades.  

• Social:   Que está relacionado con las actividades que se llevan a cabo como 

miembros de la sociedad.  

• Cognitiva: Del conocimiento o relacionado con él.  
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• Refuerzo: Cosa inmaterial que refuerza algo o a alguien.                                                  

• Cultura: Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que 

caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc.  

                        

                      

     

                

  

 .                        

                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO III  

RESULTADOS Y 

PROPUESTA  
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3.1. Análisis e interpretación de los resultados  

Los resultados obtenidos de la aplicación de la escala valorativa para evaluar 

la conducta inapropiada de los alumnos del grupo de estudio, se aprecian en el 

cuadro siguiente:  

CUADRO Nº 01  

Nivel de mejora de conductas inapropiadas de los estudiantes.  

Nº de 

Orden  

NIVEL DE MEJORA DE LAS DIMENSIONES  NIVEL DE MEJORA DE   
CONDUCTAS  

INAPROPIADAS  
Atención y  Conducta  Manifestaciones 

concentración  perturbadora  emocionales  

 Ptje  Nivel  Ptje  Nivel  Ptje  Nivel   Ptje  Nivel  

 01  19  Bajo  21  Bajo  23  Bajo  63  Bajo  

 02  16  Bajo  26  Medio  29  Medio  71  Bajo  

 03  24  Bajo  19  Bajo  24  Bajo  67  Bajo  

 04  32  Medio  26  Medio  30  Medio  88  Medio  

 05  24  Bajo  23  Bajo  25  Bajo  72  Bajo  

 06  30  Medio  26  Medio  28  Medio  84  Medio  

 07  26  Medio  27  Medio  25  Bajo  78  Medio  

 08  28  Medio  22  Bajo  26  Medio  76  Medio  

 09  21  Bajo  26  Medio  24  Bajo  71  Bajo  

 10  19  Bajo  29  Medio  28  Medio  76  Medio  

                  

 11  30  Medio  24  Bajo  26  Medio  80  Medio  

 12  24  Bajo  34  Medio  23  Bajo  81  Medio  

 13  18  Bajo  25  Bajo  27  Medio  70  Bajo  

 14  24  Bajo  27  Medio  24  Bajo  75  Bajo  

 15  30  Medio  24  Bajo  25  Bajo  79  Medio  

 16  25  Bajo  21  Bajo  26  Medio  72  Bajo  

 17  27  Medio  28  Medio  24  Bajo  79  Medio  

  

x 24,53  25,18  25,71    75,41  

S  4,72  3,54  2,08    6,30  

C.V.  19,24%  14,06%  8,11%    8,35%  

 Fuente  : Test de evaluación de conductas inapropiadas.  

Elaboración propia.  

  

Para efectos de la interpretación del nivel de presencia de las conductas 

inapropiadas, se considera las siguientes tablas, según el nivel de presencia de 

la variable conducta inapropiada y sus dimensiones.  
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TABLA Nº 01  

Distribución numérica  del nivel de mejora de Conductas inapropiadas.  

 NIVEL DE MEJORA DE  CONDUCTAS 

INAPROPIADAS  
Nº  %  

Alto   0  0%  

Medio   9  53%  

Bajo   8  47%  

 Total  17  100%  

Fuente: Test de conducta inapropiada.  

  

  

FIGURA Nº 01  

Distribución porcentual del nivel de mejora de  Conductas inapropiadas.   

 

Fuente: cuestionario para docentes: Percepción de los problemas de conducta.  

Elaboración propia.  

  

Se aprecia en la tabla y gráfico Nº 01, que el 47% de los estudiantes se ubican en un 

bajo nivel de mejora de conductas inapropiadas y el 53% en un nivel medio, lo que 
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describe una presencia preocupante  de este tipo de conductas, en los alumnos del 

grupo de estudio.     

TABLA Nº 02  

Distribución numérica del nivel de desarrollo de la dimensión desarrollo de la 

atención y concentración de  Conductas inapropiadas.  

Desarrollo de la Atención y 

concentración  Nº  %  

Alto  0  0%  

Medio  7  41%  

Bajo  10  59%  

Total  17  100%  

Fuente: Test de conducta inapropiada.   

  

  

  

  

FIGURA Nº 02  

Distribución porcentual del nivel de desarrollo de la dimensión atención y 

concentración de  Conductas inapropiadas   

 

Fuente: Cuestionario para docentes: Percepción de los problemas de conducta.  

Elaboración propia.  

Se observa en la tabla y gráfico Nº 02, que el 59% de los estudiantes se ubican en un 

bajo nivel de desarrollo de la dimensión atención y concentración de conductas 

inapropiadas y el 41% en un nivel medio, lo que describe un deficiente nivel de 
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desarrollo de la atención y concentración de los estudiantes, influyendo en la 

manifestación de conductas inadecuadas en el aula.  

  

TABLA Nº 03  

Distribución numérica y porcentual del nivel de desarrollo de la dimensión manejo de 

la conducta perturbadora de  Conductas inapropiadas.  

Manejo de la conducta perturbadora  Nº  %  

Alto  0  0%  

Medio  9  53%  

Bajo  8  47%  

Total  17  100%  

   Fuente: Test de conducta inapropiada.  

  

  

FIGURA Nº 03  

Distribución porcentual del nivel de desarrollo de la dimensión manejo de la conducta 

perturbadora de  Conductas inapropiadas.  

 

  

Fuente: Cuestionario para docente: Percepción de los problemas de conducta.  

Elaboración propia.  

Se visualiza en la tabla y gráfico Nº 03, que el 47% de los estudiantes se ubican en un 

bajo nivel de la dimensión conducta perturbadora, de conductas inapropiadas y el 53% 

en un nivel medio, lo que describe un deficiente manejo de las conductas 
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perturbadoras en el aula, promoviendo manifestaciones de indisciplina en el grupo de 

estudio.   

TABLA Nº 04  

Distribución numérica  del nivel de desarrollo de la dimensión gestión de las 

manifestaciones emocionales de  Conductas inapropiadas.  

Gestión de las manifestaciones 

emocionales  Nº  %  

Alto  0  0%  

Medio  8  47%  

Bajo  9  53%  

Total  17  100%  

Fuente: Test de conducta inapropiada.  

  

  

FIGURA Nº 04  

Distribución porcentual del nivel de desarrollo de la dimensión gestión de las 

manifestaciones emocionales de la Conducta inapropiada.  

 

Fuente: Cuestionario para docente: Percepción de los problemas de conducta.  

 Elaboración propia.    

Se aprecia en la tabla y gráfico Nº 04, que el 53% de los estudiantes se ubican en un 

bajo nivel de desarrollo de la gestión de las manifestaciones emocionales de  

Conductas inapropiadas y el 47% en un nivel medio, lo que describe un nivel de gestión 
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deficiente de las manifestaciones emocionales de los estudiantes, debiéndose por lo 

tanto mejorar la gestión de sus emociones.    



 

3.2. Modelo teórico de la propuesta  

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA MEJORAR CONDUCTAS INAPROPIADAS  DE LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO  DE  

                                                                          EDUCACIÓN PRIMARIA  

  



 

  

INCR 

1 Refu alaban 

conta 

2. Eco 

3. Mod 

4. Mod 

5. Con 
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FUNDAMENTOS  TEÓRICO   

Teoría  de Desarrollo Moral  de Jean Piaget (1932). Menciona que el desarrollo moral  pasa  por varias etapas evolutivas: pre moral,  

heterónomo y autónomo.   

Teoría  Del Desarrollo Moral de Lawrence Kohlberg (1997):   Plantea  que el  desarrollo moral pasa por etapas jerárquicas.  Considera  los niveles   

pre convencional, convencional y pos convencional.   

Teoría Social  de Albert Bandura (1997):   Plantea  su teoría social  cognitiva, donde considera a la formación de la p ersonalidad como una  

interacción entre tres cosas: El ambiente, el comportamiento y los procesos  psicológicos de la persona (Aprendizaje por  Obs ervación).   

P 



79  

  

CONCLUSIONES  

Los alumnos del grupo de estudio se encontraron en un 47% en un nivel bajo y en un 53% en 

un nivel medio, en relación a la mejora de las conductas inadecuadas que presentaban.  

  

Para fundamentar teóricamente el programa elaborado se tuvo en cuenta a Daniel Goleman 

y su concepto de inteligencia emocional, así como a Piaget y Kohlberg, en su teoría del 

desarrollo moral de los estudiantes.  

  

El plan de acción tutorial que se elaboró fue adaptado a los estudiantes del 5to grado de 

educación primaria de la I.E Nº 80420, Cerro Colorado, Pacanga- 2015, con el propósito de 

lograr mejorar el control de las conductas inapropiadas de estos estudiantes.   

  

El plan de acción  tutorial elaborado se caracteriza porque utiliza estrategias que permite que 

los participantes vivencien las capacidades que se esperan lograr como: El trabajo en pares 

y grupos, presentación de alternativas para mejorar las acciones, reporte de trabajos y 

resolución de ejercicios.   
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RECOMENDACIONES  

A los directores de las instituciones educativas del nivel primarias:  

Deben realizar un diagnóstico psicopedagógico que permita identificar los desórdenes 

conductuales que presentan los estudiantes.  

Promover la capacitación de sus profesores en temas relacionados al desarrollo de la 

inteligencia emocional de sus estudiantes y mejora de su conducta.  

  

A los docentes del nivel primario:  

Tener presente la importancia que tiene el mejoramiento de la conducta de los estudiantes.  

Aplicar las estrategias expuestas en el presente estudio.  

Brindar oportunidades para que el estudiante desarrollo su aspecto socio afectivo, para 

mejorar de esta manera su conducta.   
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PROPUESTA PEDAGÓGICA  

             DATOS INFORMATIVOS  

1.1. Denominación de la propuesta : Plan de acción  tutorial para mejorar  conductas 

inapropiadas.   

  

1.2. Usuarios  :  17 alumnos del quinto grado de educación primaria  

1.3. Responsable  :      

Vértiz Piscoya, Dina Diana  

Vértiz Piscoya, María Isabel  

1.4. Duración  :  10 semanas.  

  

II.- DESCRIPCIÓN  

La propuesta basada en el plan de acción  tutorial para mejorar  conductas inapropiadas 

de los estudiantes del 5º grado de educación primaria de la I.E Nº 80420, Cerro Colorado, 

Pacanga – 2015, consiste en una serie de actividades, dirigidas a promover la mejora de 

las conductas de los estudiantes del quinto grado de educación primaria. Las sesiones 

diseñadas parten del análisis de un caso específico que se relaciona con problemas 

cotidianos y que requieren un cambio de conducta o actitud para su solución, para los 

cual se realiza actividades grupales e individuales en que se manifiestan las maneras de 

asumir el problema de manera grupal e individual y luego se da pase a un debate del 

cual surgen las soluciones más adecuadas.  

III.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Las actividades de tutoría buscan contribuir con el desarrollo integral de los educandos 

tomando como base las necesidades biopsicosocial.  

 Fundamentos psicológicos  

Goleman y demás autores definen el éxito de estudiantes líderes y trabajadores en 

personas de alto nivel de desempeño, destrezas, habilidades técnicas y emocionales, 

bien desarrolladas alcanzando capacidad de dar sentimientos que cada vez se hacen 

más competitivos y necesarios en la familia, la gerencia y la sociedad.   

Un ilustre antecedente cercano de la inteligencia emocional lo constituye la teoría de  

„las inteligencias múltiples‟ del Dr. Howard Gardner, de la universidad de Harvard, quien 

plantea que las personas tenemos 8 tipos de inteligencia.   

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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Fundamentos epistemológicos  

La famosa obra de Darwin: la expresión de las emociones, da algunas razones 

fisiológicas de las varias maneras de expresión: rubor, descaro, etc. desde la época de 

Darwin se han llevado a cabo muchas investigaciones en la materia, de las que resulta 

evidentemente comprobado que, según ya dijimos, toda alteración de la mente va 

acompañada de la correlativa alteración del cuerpo físico (adecuados cambios de 

fisonomía, de movimientos y actitudes), así como las alteraciones o mudanzas en el 

cuerpo físico tienden a producir la correspondiente emoción. Se ha observado que 

cuando a un sujeto hipnotizado por influencia consciente se le ordena cerrar el puño 

contra alguien, se le despierta la cólera; si por medio del amoníaco se le excitan las 

lágrimas, cae en tristeza y muy luego solloza. Por lo tanto, el dominio de la actitud 

expresiva de la cólera, nos ayudará a vencer esta emoción; y en general, el dominio del 

cuerpo físico puede ser y es en las sociedades civilizadas un medio a propósito para 

dominar las emociones. Muchas prácticas físicas del yoga, como, por ejemplo, el 

yugulamiento de la respiración, están basadas en el paralelismo psicofísico. más 

adelante hallaremos la explicación metafísica del cómo y por qué, siendo el hombre uno, 

está al mismo tiempo desdoblado en mente y cuerpo, en aspecto psíquico y aspecto 

físico; del cómo y por qué acciona, reacciona, percibe y responde como entidad indivisa, 

al par que entre sus dos aspectos existe una dependencia de sucesión, de modo que a 

veces precede uno de ellos y a veces precede el otro; y por qué la alteración de uno de 

los aspectos puede o no puede considerarse como causa de la correspondiente 

alteración en el otro. La unidad del hombre, con su mente-cuerpo, es el principio verídico 

en las teorías de James y Lange; la dualidad del hombre con mente y cuerpo es su 

principio contradictorio. Conocimiento, deseo y acción, o pensamiento, emoción y 

conducta, nada significan y en verdad no pueden existir aislados, aunque tampoco es 

posible entremezclarlos confusamente uno con otro.  

         OBJETIVOS (PROPÓSITOS)  

• Promover el desarrollo de habilidades para mejorar la capacidad de atención y 

concentración de los estudiantes.  

• Mejorar la conducta perturbada de los estudiantes.  

• Mejorar el nivel de manifestación de las emociones de los estudiantes del quinto grado 

de educación primaria.   

• Desarrollar en los alumnos habilidades para comunicarse asertivamente.  
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• Promover el autoconocimiento para el desarrollo de conflictos.  

• Desarrollar habilidades para el mejor control de emociones.  

        PRINCIPIOS  

  

Los principios que se aplican en la presente propuesta se basan en los fundamentos 

cognitivistas: para el desarrollo del plan  se consideran los siguientes principios:  

• El aprendizaje es acumulativo: Los alumnos no son “tabla rasa” ni siquiera cuando 

ingresan por primera vez al sistema escolar. En todo nuevo aprendizaje existen 

conocimientos y experiencias anteriores, formales o informales, que se activan. El 

aprendizaje está basado en lo que los aprendices ya saben y pueden hacer, a partir 

de lo cual procesan la nueva información y derivan nuevos significados y/o adquieren 

nuevas habilidades.  

• El aprendizaje es contextualizado: Las representaciones mentales de la nueva 

información se hacen eco de las experiencias previas del estudiante y se impregnan 

de la interpretación que él pueda hacer del contexto en que adquiere significado este 

nuevo aprendizaje.  

• El aprendizaje es autorregulado: Esta característica expresa el aspecto metacognitivo 

del aprendizaje, a través de las actividades de monitoreo, manejo de la concentración 

y motivación, retroalimentación y emisión de juicios que hace el estudiante acerca de 

su propio proceso de aprender.  

• El aprendizaje es orientado hacia una meta o propósito educativo: El aprendizaje 

efectivo y significativo es facilitado si se conoce una meta determinada. El aprendizaje 

también puede ser exitoso cuando los objetivos son definidos previamente.  

• El aprendizaje es cooperativo: Aprender con otros es un aspecto esencial del proceso 

de aprender, implica la naturaleza cooperativa del aprendizaje. La visión del 

aprendizaje como proceso social es central en la concepción de muchos 

constructivistas que consideran la interacción social fundamental para el aprendizaje. 

No se opone a la construcción individual del conocimiento que ocurre 

simultáneamente durante el proceso de interacción, negociación y cooperación.  

• El aprendizaje es individualmente diferente: los procesos y resultados de los 

aprendizajes varían entre los estudiantes por las diferencias individuales de sus 

actitudes para aprender, sus conocimientos previos, sus concepciones del 

aprendizaje, interés, autoestima y especialmente su disposición afectiva.  
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VI.-  PROCESO DIDÁCTICO  

En el proceso de aprendizaje se aplicarán las siguientes fases:  

a. Motivación  

1. Demuestra interés por el desarrollo de las actividades.  

2. Participa en diálogos de pares o grupales.  

3. Expresa sus intereses u opiniones.  

b. Organización  

4. Utiliza la información para completar el trabajo.  

5. Lee la información para desarrollar el trabajo.  

6. Organiza las ideas.  

c. Planificación  

7. Intercambian Roles.  

8. Proporciona información.  

9. Comparten información.  

d. Desarrollo  

10. trabajan en pares y grupos.  

11. presenta alternativas para mejorar las acciones.  

12. reportan sus trabajos.  

13. resuelven ejercicios.  

ESTRUCTURA TEMÁTICA:  

Nº  Sesión de aprendizaje  

01  Convierto mis debilidades en fortalezas  

02  Respeto para ser respetado  

03  Buscamos las mejores soluciones  

04  Comunicándonos asertivamente  

05  Yo sí puedo  

06  Ser firme pero no agresivo  

07  Convivimos en armonía  

08  Trabajamos en equipo  

09  Aprendemos a ser líderes  

10  Controlamos nuestras emociones  

SESIONES DE APRENDIZAJE  
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Sesión de aprendizaje Nº 01  

I. DATOS GENERALES  

  

II. ELEMENTOS REFERENCIALES DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

2.1. ¿Qué se busca?  

Que los estudiantes identifiquen sus debilidades a partir de situaciones cotidianas, 

reflexionando sobre sus actitudes y resaltar sobre sus cualidades o fortalezas a través 

de dar y recibir mensajes  positivos.  

2.2. Capacidad   

Reconoce sus pequeñas debilidades y se esfuerza para incrementar sus fortalezas.  

2.3. Sesión de aprendizaje  

“Convierto mis debilidades en fortalezas”.   

    

 Fases                    Estrategias  Recursos    Tiempo  

 

 

 El docente les presenta dos casos referente al 

tema.  

caso Nº 1:  

Enrique es un alumno de 10 años que 

normalmente se altera o se enoja consigo mismo 

cuando los ejercicios de matemáticas no le sale, 

cuando llega a casa le dice a su madre que no 

tiene tarea, y que irá a jugar con sus amigos. Su 

madre siempre confía en él dándole permiso. 

Cuando retorna a su casa mira sus programas 

favoritos y sin darse cuenta se acuesta muy tarde.  

Al día siguiente llega tarde a la escuela.  

  

Papelógra 

fo  

  

Recurso 

verbal  

  

Pizarra  

  

Plumones  

  

  

  

  

5‟  

  

 

Fases  Estrategias  Recursos  Tiempo  
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caso Nº 2:  

Rosario es una alumna de 10 años que 

siempre escucha las indicaciones de sus 

padres y profesores, cuando a un compañero 

se le hace difícil un ejercicio amablemente lo 

explica, es responsable con sus tareas. 

Siempre juega con sus compañeras y nunca 

participa en juegos que vaya en contra de su 

integridad.  

  

• Contestan las preguntas: ¿Qué 

características o defectos 

presenta Enrique? ¿Qué 

características o defectos 

presenta Rosario?  

• El docente copia las ideas de los 

alumnos en la pizarra.  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

Papelógrafo  

  

  

Recurso 

verbal  

  

  

Pizarra  

  

  

Plumones  

  

  

  

  

  

  

  

5‟  
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• Escuchan la explicación del docente sobre 

las debilidades y fortalezas.  

• Reciben un impreso, donde colocarán sus 

debilidades y sus fortalezas.  

• Expresan oralmente sus escritos.  

• Dialogan sobre la importancia de tener más 

fortalezas que debilidades.  

• El docente le explica la importancia de 

resaltar lo positivo o bueno de una persona.  

• Colorean sus debilidades del color que 

menos les agrada.  

• Colorean sus fortalezas del color que más 

les agrada.  

• Pegan el impreso en sus cuadernos de  

Tutoría.  

impreso  

  

colores  

  

gomas  

15‟  

 

• Forman grupos de trabajo y representan 

escenas diarias donde se observe las 

fortalezas y debilidades de una persona.  

• Dialogan  sobre  las  representaciones 

hechas.  

• El docente les reparte un retazo de papel de 

color.  

• Cada estudiante escribe en el centro de la 

hoja, su nombre y si desea hace algún 

dibujo o símbolo que le guste. Todos se van 

intercambiando los papeles y van 

escribiendo alrededor del nombre de su 

compañero algo bueno que éste tiene. Cada 

uno debe tratar de escribir a la mayor 

cantidad posible de compañeros. Se puede 

poner un ejemplo: “generoso: presta sus 

cosas”  

papel de color 

  

lapiceros  

  

15‟  
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• Exponen todo lo escrito en su papel  

• Pegan el papel en su cuaderno de Tutoría.  

• Escriben las fortalezas que quisieran 

desarrollar y elaboran un compromiso 

grupal.  

• Se colocan todos en círculo y van 

expresando cómo se sienten al saber lo que 

le han puesto los demás. Se finaliza dando 

un fuerte aplauso para todos.  

gomas 

cuadernos  

10‟  

   

Anexo  

  

Caso Nº 1:  

Enrique es un alumno de 10 años que normalmente se altera o se enoja consigo mismo 

cuando los ejercicios de matemáticas no le sale, cuando llega a casa le dice a su madre que 

no tiene tarea, y que irá a jugar con sus amigos. Su madre siempre confía en él dándole 

permiso, cuando retorna casa mira sus programas favoritos y sin darse cuenta se acuesta 

muy tarde. Al día siguiente llega tarde a la escuela.  

   

Caso Nº 2:  

Rosario es una alumna de 10 años que siempre escucha las indicaciones de sus padres y 

profesores, cuando a un compañero se le hace difícil un ejercicio amablemente lo explica, es 

responsable con sus tareas. Siempre juega con sus compañeras y nunca participa en juegos 

que vaya en contra de su integridad.  
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Sesión de aprendizaje Nº 02  

I. DATOS GENERALES  

  

II. ELEMENTOS REFERENCIALES DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

2.1. ¿qué se busca?:  

Que los estudiantes identifiquen la importancia de respetar y aceptar a las personas por 

encima de las diferencias que tengamos.  

2.2. Capacidad:  

Practica y fomenta el valor del respeto dentro y fuera del aula de clase.  

2.3. Sesión de aprendizaje:  

“Respeto para ser respetado”  

Fases  Estrategias  Recursos  Tiempo  

 

• El tutor con ayuda de tres estudiantes del aula 

dramatizan una situación de discriminación.  

• Previamente ha pedido al conjunto de 

estudiantes que estén atentos a la 

representación.  

• El docente pregunta a todo el grupo: ¿Qué 

hemos visto? ¿Qué pasó con Rocío? ¿Cómo se 

habrá sentido? ¿Por qué Adela y Elena hicieron 

eso?, ¿Están de acuerdo con lo que ellas 

hicieron? ¿Qué problema nos muestra el caso?  

Se explica el problema de la discriminación.  

Pizarra  

   

plumones  

 10‟   
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• El docente pregunta a los estudiantes si alguna 

vez se han sentido discriminados o dejados de 

lado.  

• Participan de manera voluntaria contando alguna 

experiencia vivida.  

• Conforme van contando el tutor orienta el diálogo 

y la reflexión preguntando ¿Cómo se sintieron?, 

¿Por qué creen que sucedió? y ¿Cómo hubieran 

querido que los traten?  

papel 

bond 

colores  

 hojas de  

oficio  

 10‟  

 

• El tutor, recogiendo las ideas y los sentimientos 

surgidos en el diálogo refuerza algunas Ideas 

centrales:  

• las personas somos diferentes en nuestro color 

de piel, nuestras costumbres, el idioma, en la 

forma de pensar, de sentir, de hacer las cosas, 

tenemos diferentes historias, etc. eso no es malo, 

por el contrario puede ser una riqueza porque 

podemos aprovechar la diversidad y aprender 

unos de otros. eso no debe ser una dificultad.  

• pero a veces las diferencias hacen pensar que 

hay personas que valen más que otras: por 

ejemplo a veces se piensa que son mejores las 

que hablan castellano y no quechua, las que 

tienen piel blanca, frente a las que tienen piel 

oscura, las que tienen más dinero, las que tienen 

notas altas frente a las que tienen notas más 

bajas, etc. todas las personas somos 

importantes, todas necesitamos y merecemos 

respeto, no está bien que se rechace a una 

persona.   

   

recurso 

verbal  

   

   

   

   

 15‟  
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• Pide a los estudiantes que parados, formen un 

círculo. Les dice que se miren y sientan que cada 

uno es valioso y merece respeto y afecto. Se les 

propone darse un abrazo, como forma de decir 

que aceptamos y apreciamos a cada uno de 

nuestros compañeros.  

• Se evalúa cómo nos hemos sentido en la sesión.     

• Se les pide que conversen con sus padres sobre 

situaciones de discriminación que se ven en la 

sociedad y compartirlo luego en la siguiente 

sesión de tutoría.  

Lápiz  o  

lapiceros  

   

cuadernos  

 10‟  

   

Anexo  

Guión para dramatización  

Profesor: “a ver formen grupos de tres para hacer el trabajo” Adela y Elena están juntas Rocío 

que está sola y no tiene grupo, se acerca a Adela y le dice: “¿puedo estar en tu grupo?”. En 

ese momento Elena le dice en el oído a Adela: “con ella no, no sabe ni hablar bien. “Adela 

entonces le contesta a rocío: “no, mi grupo ya está completo, júntate con otros.”  

Anexo 2  

Situaciones de discriminación trabajo de grupo  

María cuenta que por su barrio todas son morenas, Gloria es la única blanca. Cuando Gloria 

quiere jugar con ella y sus amigas su mamá le dice: “no te juntes con negras”.  

Manuel cuenta que él sabe hablar quechua, pero que sólo lo habla en su casa con su abuelita, 

nunca en otro lado, porque si no se burlan.  

Carmen es muy pobre, su papá es albañil, por eso las demás chicas del barrio no se quieren 

juntar con ella.  

 “la profesora siempre escoge a las más bonitas para bailar, a las demás nunca nos escoge.”  

  

 “cuando le pedimos a la señorita que nos explique una tarea a veces ella no nos quiere 

explicar, pero si se lo pide la alumna que tiene mejor nota, a ella sí le explica bien.”  
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Preguntas para el análisis de cada caso:   

¿Qué vemos en esa situación?   

¿Por qué pasa eso?    

¿Cómo se sentirá la persona que es discriminada?  

¿Qué consecuencias puede traer esta situación?   

¿Qué harían ustedes si estuvieran en esta situación?   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sesión de aprendizaje Nº 03  

I. DATOS GENERALES  
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II. ELEMENTOS REFERENCIALES DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

2.1. ¿Qué se busca?:  

Que los estudiantes conozcan la importancia de mostrar conductas asertivas en la vida 

cotidiana a través del dialogo y resolución de problemas, teniendo en cuenta la 

convivencia con los demás.  

2.1. Capacidad:  

Participa responsablemente en diálogos grupales y toma las mejores decisiones para el 

bien del grupo, partiendo del consenso y respeto entre sus integrantes.  

2.2. Sesión de aprendizaje:  

“Buscamos las mejores soluciones”.   

Fases  Estrategias  Recursos  Tiempo  

 

• · Forman grupos de trabajo (5 integrantes), 

los grupos se formará de forma dinámica 

escogiendo una cartilla de diversos valores 

(respeto, responsabilidad, solidaridad, 

amor, honestidad)  

• · Representan a través de dramatización el 

valor escogido.  

• · Contestan las preguntas alusivas a cada 

una de las representaciones: ¿Qué valor 

representaron? ¿En qué consiste el valor?  

¿Cómo podríamos practicarlo?  

 cartilla 

 de 

palabras  

pizarra  

plumones  

 10‟  
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• · Cada grupo recibe un caso con diferentes 

preguntas.  

• · Dialogan de manera grupal cada uno de 

los casos escogidos.  

• · Intercambian ideas sobre las posibles 

respuestas.  

• · El docente monitorea el trabajo de los 

alumnos, esclareciendo sus ideas.  

• · Cada grupo recibe un hoja de oficio para el 

desarrollo de sus las preguntas.  

• · Copian sus posibles respuestas en la hoja 

de oficio.   

papel 

bond  

colores  

 hojas 

oficio  

  

de  

   

10‟  

 

• El docente revisa sus producciones y 

aclara la idea de tomar decisiones 

correctas, lo hace de manera grupal (grupo 

por grupo)  

• El docente escucha las ideas de los 

alumnos y lo apunta para luego ser 

debatido en clase.  

• Exponen sus respuestas para el aula de 

clase y dialogan sobre las interrogantes de 

los alumnos de cada grupo.  

 recurso 

verbal  

cuaderno  

 15‟  
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• Cada grupo recibe un papelógrafo y 

escuchan las indicaciones del docente.  

• Elaboran un dibujo, en la cual se muestre la 

solución para el caso presentado.  

• Exponen sus trabajos en el aula de clase.  

• Contestan la pregunta: ¿Cómo se han 

sentido? ¿Qué han aprendido de esta 

sesión?  

• Expresan un compromiso verbal referente al 

tema tratado. Ejemplo:  

• yo prometo hacer todo lo posible para 

llevarme bien con mis compañeros y tomar 

las mejores decisiones.  

• · Se finaliza dando un fuerte aplauso para 

todos.  

 papelógrafo  

 lápiz  o  

lapiceros  

cuadernos  

 10‟  

Anexo  

Caso Nº1  

Mateo es un adolescente que quiere triunfar en la vida y llegar a ser un buen profesional.  

Pero sus amigos no piensan lo mismo que él ya que prefieren jugar e ir a fiestas.  

¿Qué consejos le darías a Mateo?  

¿Por qué Mateo quiere llegar a ser profesional?  

Elabora un slogan resaltando el mensaje que le darías a Mateo.  

  

  

Caso Nº2  

Ángela es una adolescente que se siente atraída por un compañero. Sus amigas le aconsejan 

que lo acepte como enamorado. Sus padres de ella no saben nada de la situación.  

¿Qué consejos le darías a Ángela?  

¿Qué pasaría si Ángela aceptara a su compañero como enamorado, sin que sus padres se 

enteren?  

¿Qué crees que es el enamoramiento?  
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Caso Nº3  

Pablo es un preadolescente que se pasa la mayoría de horas jugando videojuegos y mirando 

televisión. Sus padres hablan con él y le aconsejan. Pero él no entiende sigue en lo mismo. 

Un día su padre le castiga físicamente y su madre llora desconsolada, hasta llegar al punto 

de sufrir un paro cardiaco.   

¿Qué consejos le darías a Pablo?  

¿Por qué Pablo actúa de esa manera con sus padres?  

¿Qué deben hacer los padres de Pablo al ver que su niño no quiere estudiar?  

Caso Nº4  

Mireya es una adolescente que cursa el 3 año de secundaria. Ella es la engreída de la casa 

y sus padres siempre le dan permiso. Un día Mireya les cuenta a sus padres que tiene un 

enamorado y que está esperando un hijo.  

¿Qué consejos le darías a Mireya?  

¿Cuál fue el error de los padres con respecto a Mireya?  

¿Qué pasará con los estudios de Mireya al nacer su hijo?  

    

Sesión de aprendizaje Nº 04  

I. DATOS GENERALES  

  

II. ELEMENTOS REFERENCIALES DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

2.1. ¿Qué se busca?:  

Que los estudiantes conozcan la importancia de mostrar conductas asertivas en la vida 

cotidiana a través del dialogo y resolución de problemas, teniendo en cuenta la 

convivencia con los demás.  

2.2. Capacidad:  

Toma decisiones a partir de conductas asertivas, y aprende a controlar sus emociones a 

partir de diálogos comprensibles.  

2.3. Sesión de aprendizaje:  

“Comunicándonos asertivamente”  

Fases  Estrategias  Recursos  Tiempo 
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• El docente formula el siguiente caso:  

• Me hace el profesor una pregunta en clase, no 

respondo bien y mis compañeros se ríen.  

• · Contestan las preguntas: ¿Cómo se siente el niño? 

¿Qué pensaría el niño de sí mismo?: "soy tonto", "es 

terrible hacer el ridículo"  

• El docente copia algunas ideas de los alumnos en la 

pizarra.  

 papelógrafo  

pizarra  

plumones   

 10‟  

 

 

• El docente pone énfasis sobre la importancia de 

cometer errores: Nadie puede ser competente en 

todo.  

• No se puede gustar a todo el mundo. Es imposible que 

siempre me salga todo bien. Es normal que me sienta 

algo molesto cuando alguien se ríe de mí. Tengo 

derecho a cometer errores. Nadie puede juzgarme por 

mis errores más que yo. Tengo derecho a no ser 

perfecto y cometer errores.  

• El docente juntamente con algunos alumnos 

dramatiza una escena sobre el tema.  

 papel bond  

   

plumones  

   

 10‟  



106  

  

 

• De manera grupal reciben una tarjeta sobre la 

situación y la manera correcta de comportarse.  

• Dialogan sobre las ventajas y desventajas de las tres 

modalidades de respuestas (agresiva, pasiva y 

asertiva)  

• El docente refuerza lo expuesto por los alumnos con 

ejemplos: "me gusta como lo has hecho", "te 

considero muy valioso para mí" o "te agradezco que te 

hayas acordado de mí". "déjame que acabe y después 

hablas tú", "no necesito que me digas lo que he de 

hacer", "no me gusta que me critiques". Estas 

respuestas son dadas con voz firme y clara pero no 

agresiva. “Comprendo que tienes mucho trabajo pero 

necesito que cumplas tu compromiso conmigo".  

• Por ejemplo, una persona agresiva que trata de 

imponer su punto de vista "veo que estás enfadado y 

no me escuchas, ¿por qué no te paras un momento y 

escuchas lo que te quiero decir? otro ejemplo con una 

persona de naturaleza inhibida: "como no te expresas, 

me confundes un poco, ¿no podrías comentarme tu 

punto de vista?".  

impreso  

hoja bond  

   

papelógrafo  

 15‟  
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  El docente les formula un caso para mejorar su 

comportamiento, ejemplo: "Decirle a un amigo o 

familiar. que no quiero acompañarlo". Haz una lista con 

todas las situaciones en las que necesitas ser más 

asertivo.  

Valora en una escala imaginaria que va del 0 al 10 el 

grado de dificultad que te supone afrontar 

asertivamente.  

Escoge y empieza por la de  menor dificultad y escribe 

las respuestas asertivas que te gustaría practicar en 

esta situación. Si no se te ocurre ninguna imagínate a 

una persona asertiva ante la misma situación, ¿Qué 

diría?, ¿Cómo se comportaría?  

Ensaya estas respuestas asertivas en viva voz tú solo, 

ante una grabadora, videograbadora o ante una 

persona de confianza que te pueda apoyar.  

Practica en la realidad la situación elegida. Cuantas 

más veces la puedas repetir, más adiestramiento 

asertivo estarás alcanzando.  

 Se finaliza dando un fuerte aplauso para todos.  

 recurso 

verbal  

 lápiz  o  

lapiceros  

cuadernos  

 10‟  

    

Anexo  

Situación a dramatizarse  

“unos amigos se encuentran en una esquina para conversar, al cabo de algunos minutos; uno 

de ellos extrae una cajetilla de cigarros y los ofrece al grupo produciendo una gama de 

reacciones: unos reaccionarán agresivamente, otros responderán de manera pasiva y los 

restantes responderán de manera asertiva”. Estas reacciones pueden ser:  

  

Reacción agresiva:  

1. ¿Qué te has creído? ¿Qué a mí me vas a invitar esa porquería?  
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2. Eres un burro, no has aprendido nada sobre lo dañino que es fumar.  

3. Eres un torpe como se te ocurre ofrecer eso.  

4. No sean tonto; si van a fumar, a mí no me interesa conversar con ustedes.  

5.   

Reacción pasiva:  

1. Yo acabo de llegar, pensé que ustedes no fumaban.  

2. Qué lástima descubrir que no piensas en la salud de nosotros.  

3. No se preocupen, fumen si así lo desean.  

4. Fumas nomas, tú tiene derecho a fumar ya que estudias mucho y necesitas relajarte.  

Reacción asertiva  

1. Nos molesta muchísimo que tengas que fumar, pero es tu decisión.  

2. Bueno queremos decirte que mientras estemos conversando no fumes porque nos 

incomoda y nos hace daño.  

3. Nos preocupa que siendo amigos promuevas el hábito de fumar entre nosotros, 

espero que lo comprendas porque te estimamos.  

    

Sesión de aprendizaje Nº 05  

I. DATOS GENERALES  

  

II. ELEMENTOS REFERENCIALES DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

2.1. ¿Qué se busca?:  

Que los estudiantes conozcan la importancia de tomar decisiones correctas en la vida 

diaria y fortalecer su autoestima en cada uno de los momentos de la vida diaria.  

2.2. Capacidad:  

Toma decisiones que le ayudan a mejorar su conducta en la escuela, familia y sociedad.  

2.3. Sesión de aprendizaje:   

“Yo sí puedo”  

Fases  Estrategias  Recursos  Tiempo  
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• · El docente inicia la sesión preguntando a los 

alumnos: ¿qué errores cometemos 

comúnmente cuando estudiamos?  

• Los estudiantes tienen un par de minutos para 

reflexionar individualmente.  

• El docente copia las ideas de los alumnos en la 

pizarra.  

• Dialogan sobre las ideas propuestas.  

• El docente recorta trozos de papel.  

• Escuchan las indicaciones del docente para el 

trabajo previo.  

pizarra  

  

plumones  

papel 

bond  

10‟  

 

 

• El docente les pide que copie cada uno de los 

errores que ha cometido últimamente, por 

ejemplo: o no fijarse metas altas.  

o dejar las tareas para último minuto.  

o no organizar su material antes de empezar 

de estudiar.  

o estudiar mientras ve televisión. o no tener 

un horario de estudios.  

o desconocer las diferentes técnicas de 

estudio.  

o conocer técnicas de estudio pero no 

practicarlas.  

o no prepararme para los exámenes o 

estudiar echados en la cama.  

o no revisar los errores de la prueba para no 

cometerlos otra vez.  

• Colocan los retazos de papel sobre sus 

carpetas.  

• Reflexionan sobre la solución o corrección de 

cada uno de los problemas planteados.  

  

lapiceros  

  

retazos de 

papel  

  

colores  

  

  

10‟  
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• Copian las posibles soluciones para luego ser 

discutido en plenaria.  

• Se realiza la plenaria exponiendo sus los 

errores y sus posibles soluciones que se han 

planteado.  

• Aportan ideas para incrementar las soluciones 

de cada uno.  

• El docente copia las soluciones expuestas por 

los alumnos en la pizarra.  

• Pegan sus posibles soluciones en sus 

cuadernos.  

recurso 

verbal 

pizarra 

plumones  

  

15‟  

 

• El docente explica que todas las personas 

cometen errores y se equivocan, pero lo 

importante es tratar de subsanarlos, 

reflexionar en torno a qué salió mal, qué se 

puede hacer para no repetir, en qué 

condiciones suceden los percances, etc. En el 

ámbito académico los errores se evidencian 

generalmente en un bajo rendimiento, es por 

eso que se deben tomar las precauciones 

necesarias para que no se repitan.  

• El docente les invita a tener confianza y a 

cercarse si hay problemas difíciles de 

subsanar. (acercarse al tutor o a los padres)  

• Forman un círculo y colocan sus manos 

adelante y con una sola voz dicen la frase ¡Si 

se puede! Y culminan con fuertes aplausos 

para todo el grupo participante.  

recurso  

verbal  

  

lápiz o  

lapiceros  

  

cuadernos  

  

10‟  
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Sesión de aprendizaje Nº 06  

   

I. DATOS GENERALES  

  

II. ELEMENTOS REFERENCIALES DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

  

2.1. ¿Qué se busca?:  

Que los estudiantes reconozcan la importancia de ser solidarios y empáticos con sus 

compañeros.  

2.2. Capacidad:  

Muestra una conducta asertiva y de empatía en su vida diaria dentro y fuera del aula de 

clase.  

2.3. Sesión de aprendizaje:  

“Ser firme pero no agresivo”  

Fases  Estrategias  Recursos  Tiempo  
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• El docente les muestra un pupiletras en un 

papelógrafo.  

• Escuchan las indicaciones del docente sobre la 

dinámica previa.  

• Buscan en la siguiente sopa de letras seis formas de 

dar la bienvenida a un nuevo compañero o 

compañera, sin utilizar el lenguaje verbal.  

• El docente entrega el plumón a los niños que 

encontraron las palabras.  

pupileras 

pizarra 

plumones  

10‟  

 

• Luego de ubicarlas, el docente pregunta a los 

estudiantes si conocen alguna otra forma de 

comunicarse y dar la bienvenida sin palabras.  

• El docente copia las ideas de los alumnos en la 

pizarra.  

• Forman grupos de trabajo (4 integrantes).  

• Escuchan las indicaciones del docente para el 

trabajo grupal.  

• El docente les reparte situaciones para previa 

representación.  

• Dialogan sobre el trabajo.  

pizarra  

  

plumones 

impreso  

10‟  

 

• Representan las situaciones, mostrando los saludos 

no verbales.  

• Responden las preguntas: ¿Cómo creen que se 

sentirá la persona luego de haber recibido esos 

saludos? ¿Cuáles de esos saludos lo practican o les 

gustaría practicar?  

• El docente les explica la importancia de saludar de 

manera no verbal, ya que ayuda a sentirnos en 

confianza, sembrar amistades y da fuerzas a las 

personas que se sienten mal.  

recurso 

verbal 

papelógrafo 

  

15‟  
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• Se sugiere a los estudiantes practicar estas formas 

de comunicar y dar la bienvenida en sus hogares y 

barrio.  

• Elaboran un compromiso juntamente con el docente: 

“Yo… Me comprometo a usar una de las formas no 

verbales para saludar a mis compañeros y familiares”  

• Se finaliza la sesión de tutoría con fuertes aplausos 

para el grupo.  

recurso 

verbal  

lápiz o  

lapiceros 

cuadernos  

10‟  

  

    

Sesión de aprendizaje Nº 07   

I.    DATOS GENERALES  

  

  

  

  

II.- REFERENCIALES DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

  

 1.1.  ¿Qué se busca?:  

Propiciar el diálogo, análisis y reflexión acerca de las razones para tomar decisiones, 

discutir sobre diferentes comportamientos posibles y ponerse en el lugar del otro.  

 1.2.  Capacidad:  

Respeta y hace respetar las normas de convivencia.  

 1.3.  Sesión de aprendizaje:  

“Convivimos en armonía”  

  

Fases  Estrategias  Recursos  Tiempo  
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• · Se les pide a los estudiantes que lean la 

historia de una niña llamada Margarita y lo que 

pasó cuando en su pueblo iban a celebrar la 

Yunza.  

  

• · El docente explica que la Yunza consiste en 

plantar artificialmente un árbol cargado de 

regalos, en torno al cual se baila hasta 

tumbarlo con los cortes de un machete o 

hacha. La pareja que da el corte con el que se 

derriba al árbol queda a cargo de la 

organización de la yunza del siguiente año.  

  

  

  

papelógrafo 

recurso 

verbal  

  

10‟  
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• Leen la historia escrito en el papelógrafo.  

• El docente plantea preguntas con la finalidad 

de asegurar un nivel razonable de 

comprensión, imprescindible para la 

discusión, y motiva la reflexión.  

• ¿Qué te parece la idea de Margarita de 

festejar la yunza sin cortar el árbol? ¿Por qué?  

• ¿Qué te parece que las personas piensen que 

no se puede festejar la yunza sin cortar el 

árbol? ¿Por qué?  

• ¿Qué es más importante: respetar una 

tradición (la yunza) o cuidar la naturaleza? 

¿por qué?  

• ¿Es posible cambiar una tradición, si es que 

ésta atenta contra un principio importante, en 

este caso, el cuidado de la naturaleza? ¿por 

qué sí o por qué no? identificar situaciones 

reales de tradiciones que atenten contra el 

cuidado del ambiente o los derechos de los 

animales.  

• ¿Qué harías tú si te dicen que debes festejar 

una yunza sin cortar el árbol? ¿Qué maneras 

de festejarla se te ocurren, de modo que la 

gente se divierta y a la vez preserve la 

naturaleza?  

• ¿Por qué es importante que respetemos la 

naturaleza? ¿a quién le pertenece? 

¿Tenemos alguna responsabilidad para con 

las generaciones futuras, los niños y niñas que 

aún no han nacido?  

• ¿Tienen ellos derecho a encontrar un mundo 

limpio y cuidado? ¿por qué?  

  

pizarra  

  

plumones  

  

recurso 

verbal  

10‟  
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• El docente recogerá todo lo expresado por los 

estudiantes, copiando en la pizarra.  

• El docente refuerza algunos mensajes 

centrales, como el respeto a las normas de 

convivencia en espacios comunes.  

• A partir de la discusión y análisis de la lectura, 

el docente solicitará a los estudiantes que 

mencionen los problemas ambientales que 

observan en la institución educativa, les 

invitará a dar sugerencias y establecer 

algunos compromisos para cuidar el medio 

ambiente.  

recurso  

verbal  

  

pizarra  

15‟  

 

• Se les pide a los estudiantes que piensen en 

lemas que sensibilicen a los demás con 

respecto al cuidado de los ambientes 

comunes.  

• Elaboran  pancartas  alusivas  a 

 la conservación del medio ambiente.  

• Ubica sus pancartas elaboradas en lugares 

visibles de la institución educativa.  

hojas de 

color 

plumones 

cuadernos  

10‟  

  

  

Anexo  

Historia de “Margarita y la yunza”  

En un pueblo de la sierra, van a celebrar una yunza. Todo el pueblo está muy contento con 

la idea de esta celebración. Sin embargo, Margarita, una niña de 9 años, dice que en las 

yunzas cortan los árboles que han tardado mucho en crecer y que se destruye la naturaleza. 

Margarita propone celebrar la yunza sin cortar el árbol.  

Pero hay varias personas que no están de acuerdo con Margarita: para ellas la yunza es una 

antigua tradición y piensan que si no se corta el árbol la fiesta no puede celebrarse.  
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Sesión de aprendizaje Nº 08  

  

I. DATOS GENERALES:  

  

  

  

II. ELEMENTOS REFERENCIALES DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

2.1. ¿Qué se busca?:  

Que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de la convivencia con los demás e 

identifiquen los sentimientos que provoca el aislarse de un grupo.  

2.2. Capacidad:  

Participa con entusiasmo en distintos grupos y muestra su satisfacción por el intercambio 

de ideas.  

2.3. Sesión de aprendizaje:  

“Trabajamos en equipo”  

  

Fases  Estrategias  Recursos  Tiempo  

 

• El docente invita a los estudiantes a observar el cartel 

“Tú no eres una isla”  

• Lee pausadamente el cartel.  

• Reciben un impreso sobre frases alusivas al tema.  

• Subrayan la frase que más les impactó y anoten 

también las razones.  

• Se ubican con sus carpetas de manera circular para 

comenzar la plenaria.  

papelógrafo 

impreso  

10‟  
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• Cada participante comenta la frase elegida y sus 

razones.  

• Los demás estudiantes pueden intervenir haciendo 

preguntas o aportando algún comentario.  

• El docente reparte a cada uno de los estudiantes la 

figura de la isla y les pide que escriban en la parte 

superior de la hoja, las razones que pueden llevar a 

una persona a aislarse de un grupo. Puede tratarse 

de la misma persona o bien, provocados por el 

grupo.  

• Anotan dentro de la isla todo aquello que en la 

institución educativa pueda generar que los 

estudiantes se aíslen. Cada estudiante completa su 

dibujo.   

  

recurso  

verbal  

  

impreso 

plumones  

10‟  

 

• El grupo se organiza en equipos de cuatro a seis 

estudiantes y comparte sus respuestas.  

• Un representante toma nota para comentarlas 

después todos juntos.  

• En plenaria se da a conocer las respuestas, y el 

docente las anota en un dibujo ampliado de la isla.  

• El docente reflexionará con los estudiantes sobre el 

hecho de que en diversas situaciones podemos tener 

conductas que motiven el aislamiento de algún 

compañero, como por ejemplo: burlas, maltrato o 

indiferencia.   

recurso 

verbal 

pizarra 

plumones  

15‟  
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• Se invita a los equipos para que elaboren una 

canción, poema o una carta con el título: “No somos 

islas”.  

• Eligen un representante para compartirlo con sus 

compañeros.  

• El docente guía el proceso para que el grupo analice 

cómo puede aplicarse lo aprendido a sus vidas.  

• Los productos elaborados por los estudiantes 

(canciones, poemas, cartas) serán colocados en 

lugares visibles de la institución educativa con lemas 

alusivos a la integración.   

papel bond  

  

lápiz o  

lapiceros 

cuadernos  

10‟  

   

  

Anexo  

   

Tú no eres una isla  

Todos estamos unidos por el amor, por el pensamiento, por la vida.  

A veces, es sólo un amor, un pensamiento y una vida que ofrecemos a los demás, sin 

recompensa alguna.  

Únicamente el egoísta puede decir que está solo.  

Solo... porque ha renunciado a amar y a ofrecerse a otros.  

Solo... porque ha hecho de su vida una isla.  

    

                                                      Sesión de aprendizaje Nº 09  

  

I. DATOS GENERALES  

  

  

II. ELEMENTOS REFERENCIALES DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

2.1. ¿Qué se busca?:  
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Que los estudiantes aprendan a valorar el trabajo en grupo y reflexionen sobre la 

importancia de liderarlos.  

2.2. Capacidad:  

Reconoce el don de liderazgo como parte de su desarrollo personal y académico.  

2.3. Sesión de aprendizaje:  

“Aprendemos a ser líderes”.   

  

Fases  Estrategias  Recursos  Tiempo  

 

• El docente inicia la sesión planteando las 

siguientes preguntas:  

o ¿qué significa trabajar en grupo? o ¿es 

necesario trabajar en grupo?  

o ¿qué ventajas e inconvenientes presenta 

el trabajo en grupo?  

o ¿sabemos trabajar en grupo?  

• El docente copia algunas ideas en la pizarra.  

• El docente explica la importancia de liderar 

los trabajos grupales de grupo.  

  

recurso  

verbal  

  

pizarra 

plumones  

10‟  

 

 

• Forman un grupo de voluntarios (4 o 5 

integrantes).  

• El docente les formula un problema, escrito 

en un papelógrafo: ¿Por qué es difícil para la 

mayoría de personas elegir una ocupación?  

• Analizan el problema durante 15 minutos.  

• Escriben sus posibles respuestas en una 

hoja de oficio.  

papelógrafo  

  

hoja de oficio 

10‟  
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• Mientras se lleva a cabo la discusión de 

grupo, los demás alumnos actúa como 

observadores.  

• Los observadores toman nota sobre las 

ventajas y dificultades del trabajo del grupo 

que consideren relevantes.  

• Escuchan las indicaciones del docente: “Se 

realizará dos círculos, en el centro de la clase 

el grupo pequeño; en el gran círculo el resto 

de la clase”  

recurso  

verbal papel 

bond  

15‟  

 

• El docente pega dos papelógrafo en la 

pizarra para colocar las ventajas y 

dificultades.  

• El docente exhorta a los observadores que 

opinen del trabajo en grupo.  

• El docente copia las opiniones más 

relevantes en los papelógrafo.  

• El docente subraya la importancia de trabajar 

en grupo y expone las pautas para el trabajo 

eficaz.  

• Los estudiantes elaboran un mural con las 

pautas de trabajo eficaz y coordina con los 

profesores para que planteen actividades 

que requieren trabajo en grupo.  

papelógrafo  

recurso 

verbal  

lápiz o  

lapiceros 

cuadernos  

10‟  

                                    Sesión de Aprendizaje N° 10  

     I.- DATOS GENERALES  

  

ELEMENTOS REFERENCIALES DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

  

1.1. ¿Qué se busca?:  
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Que los estudiantes interioricen la importancia de controlar las emociones y tomar 

decisiones acertadas.  

1.2. Capacidad:  

Desarrolla la inteligencia emocional a partir de juegos y dinámicas grupales.  

1.3. Sesión de aprendizaje:  

“Controlamos nuestras emociones”  

Fases  Estrategias  Recursos  Tiempo  

 

• El docente presenta a los alumnos la primera 

parte de la historia del “Ajedrez” sin mencionar 

aún el nombre del cuento.  

• Los alumnos contestan las preguntas alusivas 

a la primera parte del cuento: ¿podrá el rey dar 

a Sissa lo que le pidió?  

• El docente copia las ideas de los alumnos en 

la pizarra.  

papelógrafo 

pizarra  

  

plumones  

10‟  

 

• El docente forma grupos de 5 integrantes.  

• Cada grupo recibe una hoja de oficio para que 

redacten el final de la historia.  

• Exponen al aula de clase los posibles finales 

de la historia.  

• El docente después de haber escuchado los 

distintos finales, decide leerlo el verdadero 

final.  

lapiceros  

hojas de 

oficio  

10‟  
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• Los alumnos contestan las preguntas 

formuladas: ¿Qué ayudó al rey a volver a 

sonreír a pesar de la tristeza que lo aquejaba? 

¿Por qué el rey le promete a Sissa algo que no 

podría cumplir jamás?  

• El docente copia las ideas de los alumnos en la 

pizarra.  

• Dialogan sobre la importancia de buscar 

soluciones asertivas en la vida.  

recurso 

verbal 

pizarra  

15‟  

 

• El docente refuerza la explicación resaltando 

que es necesario pensar cuidadosamente 

antes de tomar una decisión importante.  

• Una primera impresión a veces puede ser 

correcta, sin embargo en muchos casos puede 

resultar equivocada.  

• El desarrollo de la inteligencia emocional es 

algo que todas las personas podemos lograr, 

podemos utilizarlas a través de los juegos 

grupales o de manera individual.  

• El docente solicita a los alumnos traer para la 

próxima clase un juego de ajedrez para 

poderle enseñar el juego que Sissa enseñó al 

rey.   

recurso 

verbal  

lápiz o  

lapiceros 

cuadernos  

  

10‟  

  

  

  

    

Anexo Historia: una cantidad extremadamente grande  

En el siglo IX, se escribieron en arabia los primeros sobre el ajedrez, cuyos autores fueron:  

al – razi, al – sarajsi y al - adlí , este último escribió “el libro del ajedrez” en el que se narra 

por vez primera, la célebre leyenda de los granos de trigo, que atribuye la invención del 

ajedrez a alguien llamado Sissa.  

Hace muchos siglos, en un país de oriente vivía un rey que había perdido a su hijo en una 

batalla. A causa de esta tragedia había decidido encerrase en su castillo y no hablaba con 
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nadie. Uno de sus ministros llamó a todos los científicos y filósofos del reino para que 

buscaran una posible solución a la tristeza del rey.    

Uno de ellos, llamado Sissa inventó un juego de estrategias, el ajedrez. El rey no solo volvió 

a sonreír sino que se volvió en un gran maestro de este juego. Quedó tan feliz con el invento 

que decidió recompensar al inventor con lo que él pidiera.   

El joven, que había creado el ajedrez con el objeto de agradar al rey y combatir su tedio, 

mostrándole además que un rey sin su pueblo esta inerme, pues no tiene poder ni valor, pidió 

lo siguiente: un grano de trigo en la primera casilla del tablero, dos granos en la segunda, 

cuatro en la tercera, ocho en la cuarta y así sucesivamente hasta completar las sesenta y 

cuatro casillas del tablero de ajedrez.   

Detenerse aquí   

El rey extrañado de que alguien con tanta inteligencia pidiera algo en apariencia tan simple, 

ordenó que se le concediera su petición. Al poco tiempo su visir le indicó que era imposible 

satisfacer la demanda, pues la cantidad de trigo que pedía Sissa era muchísimo más de lo 

que ellos podrían llegar a tener, ¡no alcanzaba todo el trigo del mundo para pagar el juego de 

ajedrez!   

Si sumamos los granos de trigo que Sissa pedía por cada casilla el total es: 36 893 488 

147 419 10  

  

  

  

  

  

  

CUESTIONARIO PARA DOCENTES PERCEPCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE 

CONDUCTA   

APELLIDOS Y NOMBRES: ..........................................................................................................  

GRADO Y SECCIÓN: .................     SEXO:   Masculino (  )  Femenino (  )  

II. INSTRUCCIONES. Marque con una equis (x) en la casilla que mejor describa el 

número de veces que se presenta la conducta en el niño o niña.   

N: Nunca (cuando la conducta del todo no se presenta)   
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CN: Casi Nunca (Si se presenta entre 1% y el 25% de las veces)   

AV: A veces (Si se presenta entre el 26% y el 50% de las veces)   

CS: Casi siempre (Si se presenta entre el 51% y el 75% de las veces)  S: 

Siempre (Si se presenta entre el 76% y el 100% de las veces)   

Nº  Pregunta  N  CN  AV  CS  S  

  Desarrollo de la atención y concentración            

1.   Puede mantener contacto visual: ojo a ojo.            

2.   Puede imitar conducta de los adultos.            

3.   Es capaz de imitar conductas de otros niños.            

4.  

Imita conductas que observa en los programas de  

  

televisión.  
        

  

5.   Tiene dificultades para hacer fila o esperar turno.            

6.   Interrumpe las conversaciones o juegos de los demás.            

7.  

Muestra dificultad para concentrarse en las tareas de la  

  

escuela  
        

  

8.   Requiere de ayuda constante de un adulto.            

9.   Se distrae con facilidad ante estímulos del ambiente.            

10.   Tiende a perder sus pertenencias            

  

    

Nº  Pregunta  N  CN  AV  CS  S  

  Manejo de la conducta perturbadora            

11.   Evita amenazar a sus compañeros u otras personas.            

12.   Evita peleas.            

13.   Evade la agresión física a sus compañeros.            

14.   Responde asertivamente cuando otros lo molestan            

15.   Le desagrada molestar o interrumpir a sus compañeros.            

16.   Cuida los objetos o útiles de sus compañeros.            
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17.   Evita burlarse o fastidiar a los demás.            

18.   Tiene dominio de sí mismo y no se molesta con facilidad            

19.   Asume sus propios errores, sin culpar a los demás            

20.   
Utiliza palabras adecuada para comunicarse o reclamar 

sus derechos.           
  

  

  

Nº  Pregunta  N  CN  AV  CS  S  

  Gestión de las manifestaciones emocionales            

21.   Le gusta formar grupos o estar rodeado de compañeros.            

22.   Se muestra alegre en el aula.            

23.   
Evita ser muy sentimental o emotivo, tratando de 

controlar sus emociones.          
  

24.   Difícilmente llora             

25.   Comprende cuando se le niega alguna petición.            

26.   Evita preocuparse en exceso por cosas comunes.            

27.   
Demuestra seguridad y confianza ante la presencia de 

retos o problemas          
  

28.   
Demuestra habilidad para adaptarse a situaciones o 

personas nuevas          
  

29.   
Se autocontrola ante situaciones conflictivas, evitando 

molestarse.          
  

30.   Expresa que le agrada de su apariencia.            

  

  

  

  

  

  

  

    

 ESTUDIANTES DE 5TO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 80420    



127  

  

CERRO COLORADO -PACANGA  

  

  


