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Glosario  

 

Agresiones, Ambiente, Aprendizaje, Aula, Conductas, Convivencia, Estudiantes, 

Interpersonales, Mejorar y Relaciones.   
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Descripción etnográfica 

 

El presente proyecto se desarrollará partir del municipio de San Roque, ubicado en el 

nordeste antioqueño, allí se encuentra  localizada la Institución Educativa Normal Superior de san 

Roque, En la cual me enfocaré en el aula del  grado 2°A,  que le corresponde a  36 estudiantes, 

entre ellos 16 niños y 20 niñas, a partir de su etapa de desarrollo  oscilan en edades de 7 a 9 años, 

los niños y niñas cuentan a su disposición con una sola docente, dentro de la identificación  de los 

estudiantes, se logró observar que su nivel socioeconómico esta entre el nivel 1 y 2, otros aspectos 

en los niños anteriormente  mencionados cuentan con las capacidades y habilidades necesarias en 

su grado escolar.  
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Diagnostico 

 

Se desarrolló una observación en el aula del grado 2°A de la institución educativa normal 

superior de san roque, en el transcurso del tiempo estipulado, se evidenció un grupo numeroso de 

estudiantes, donde existe una variedad de familias e identidades, como en este caso los niños del 

aula son alegres, les agrada interactuar con los demás, están dispuestos a cualquier colaboración o 

ayuda, les llama la atención las actividades lúdicas, están pendientes de las actividades que realiza 

la docente para adquirír más conocimientos, para continuar los estudiantes son 36 que asisten 

oportunamente al aula, están en edades entre 7 y 9 años.  

Se ve reflejado en el aula comportamientos que interfieren en la sana convivencia escolar 

como lo son las conductas verbales y físicas entre estudiantes más vulnerables que otros,  entre las 

conductas mencionas, también existen acciones como apodos, discriminación, vocabulario soez 

tanto entre los estudiantes como con la docente, los niños manifiestan sus disgustos y desacuerdo 

constantemente  a través de peleas, insultos, advertencias de golpes.  

Realizar el trabajo de háblales a los estudiantes corregirlos con autoridad y recordar el 

manual de convivencia es el trabajo constante, ya que este no es la solución única efectiva, por ese 

motivo  esta problemática no es fácil manejarla y minimizarla, pero puede ser posible con trabajo 

en equipo, más comunicación en el aula y fortalecer la compresión de los derechos y deberes para 

los niños se han  parte de una sana convivencia escolar.  

Se observó algunos factores que hacen relación a estas conductas como lo son la presentación 

personal, gustos, y diferencias físicas, estos potencializan la discriminación, agresiones físicas, 

burlas y hasta el sufrimiento de muchos, a partir de estas situaciones se vuelven influenciados a la 

venganza y hasta transmitir estas conductas negativas.  El grupo puede llegar hacer muy bueno ya 
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que está atento y dispuesto a trabajar en el aula, pero en algunos momentos o actividades se 

dispersan o se ponen inquietos y es cuando sucede la problemática que el transcurso sea 

manifestado.   
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Tema 

Convivencia  Escolar  

 

Título 

 

La influencia de las conductas negativas, que afectan la convivencia escolar en los  

estudiantes del grado 2°a de la I.E.N Superior de San Roque. 

  



16 

 

Introducción 

 

En el presente proyecto de investigación trata de “La influencia de las conductas negativas, 

que afectan la convivencia escolar en los estudiantes del grado 2°a de la I.E.N Superior de San 

Roque”; el cual nace a través de las necesidad de mejorar el ambiente educativo y relaciones entre 

estudiantes y estudiantes-docente. Se tuvo en cuenta el comportamiento agresivo, físico y verbal 

dentro del aula de clase que conlleva al niño(a) a tener complicaciones y dificultades en las 

relaciones personales y sociales, impidiéndole una correcta integración en cualquier ambiente. 

Normalmente, cuando un niño sostiene una conducta agresiva es porque reacciona ante un 

conflicto. Por ejemplo, problemas de relación social con otros niños o con los mayores por no 

conseguir satisfacer sus propios deseos, para esto se hace referencia  (Moldes & Cangas, 2006). 

Según se ha citado, los niños y las niñas en edad escolar, vivencia las diferentes expresiones de la 

violencia en la intimidad de la familia por lo que se hace necesario que los maestros la aborden 

como un fenómeno que obliga al entendimiento de las condiciones, causas y contextos que la 

genera. 

Esto permitió que se abordara un objetivo general, que desató a la realización de unos 

instrumentos que permitirá conocer los factores que inciden en las conductas mencionadas, como 

también permitirá conocer más a fondo el problema o el ¿Por qué? De las conductas agresivas, 

dejando así una fuente de resultados verídica y confiable, aplicando diferentes estrategias para 

mejorar la armonía y convivencia escolar del grado 2-A de la I.E.N SUPERIOR DE SAN ROQUE. 

La investigación se llevó a cabo a través de un diagnóstico que arrojo el foco de mala 

convivencia en el aula y la carencia de valores, que afectan de manera negativa en el aprendizaje, 

la armonía y la convivencia grupal. Para esto se trabajó con diferentes actividades de intervención 
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teniendo como propósito mejor estos aspectos en la formación de los estudiantes, por ende se 

utilizaron estrategias agradables e interesantes que propiciaran   trabajo en equipo, amistad, 

paciencia, comprensión y socialización entre un conjunto de personas, inculcando siempre el 

diálogo, el respeto por el otro, la tolerancia y la diferencia entre gustos. 

Teniendo en cuenta que “estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben 

no luchan entre sí.” (BUDA GAUTAMA); se desarrolla una investigación para afianzar y 

garantizar una sana convivencia escolar entre los niñas(as), mejorando su calidad de vida, su 

aceptación personal y las diferencias de los demás, aprendiendo que cada ser es único pero que 

merece ser respetado y valorado sin importar su condición económica, sexual de raza o religión. 
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1. Definición del problema  

 

1.1. Planteamiento del problema 

¿Cómo influyen las conductas negativas, que afectan la convivencia escolar en los 

estudiantes del grado 2°A de la I.E.N Superior de San Roque? 

 

1.2. Descripción del problema 

Desde hace varios años se ha venido presentando en él, grado 2° A de la Institución 

Educativa Normal Superior de San Roque, un foco de indisciplina en cuanto  a  las agresiones 

verbales y físicas  entre los estudiantes, los cuales hacen que se genere un ambiente disociador, 

bajas relaciones interpersonales  y afectivas, según la observación directa  en el aula se  evidencian  

comportamientos de intolerancia, agresividad verbal y física.  Estos comportamientos hacen que 

el ambiente escolar sea tenso tanto para el estudiante como para la docente, ya  no se genera 

armonía y el aprendizaje del educando no llega a los logros propuestos. Es un factor que afecta la 

sana convivencia escolar en el aula, la buena marcha de la institución, por consiguiente, requieren 

de atención y buenas prácticas pedagógicas.   
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2. Delimitación 

 

2.1. Delimitación espacial 

El presente proyecto de investigación se  realiza en la Institución Educativa Normal Superior 

de San Roque, en el aula del grado segundo A, debido a que se viene presentando conductas 

agresivas verbales y físicas que influyen en la sana convivencia del aula.    

 

2.2. Delimitación temporal 

El proyecto de investigación tiene  una duración de dos años y medio siendo así  4 semestres 

de la formación complementaria.  

 

2.3. Delimitación conceptual 

La visión de este proyecto de investigación es generar estrategias para la transformación de 

los siguientes aspectos, conductas agresivas, conflicto escolar, convivencia escolar,  lesiones 

físicas.     

 

2.3.1. Conductas Agresivas. 

Son aquellos comportamientos o acciones del ser humano que interfieren en una 

comunicación de manera inestable y genera discriminación, vocabulario soez y este puede percutir 

así mismo.  

2.3.2. Conflicto escolar. 

Es una problemática o situación existente entre dos o más personas, seda por medio de la 

comunicación u otros factores que alteran las relaciones afectivas y sociales.  
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2.3.3. Convivencia escolar. 

Se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, 

sustentada en el respeto mutuo, expresada en el convivir armónicamente y sin violencia entre los 

estudiantes.  

2.3.4. La discriminación. 

Es la forma de interferir negativamente, en la comunicación e interacción dentro de una 

comunidad, generando alejamiento entre los demás y para sí mismo.  

2.3.5. Afectividad. 

Es la reacción de un sujeto hacia una persona o contexto por medio de los estímulos, cuyas 

principales manifestaciones son sentimientos y emociones.  

2.3.6. Aprendizaje. 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

2.3.7. Aula. 

Se llama aula al espacio físico donde se dictan clases. Los centros educativos, por lo tanto, 

disponen de numerosos salones de este tipo para que los docentes puedan impartir las lecciones 

ante los estudiantes.  
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3. Categorías de análisis 

 

- El nivel de tolerancia de los padres  

- La importancia que le ven los estudiantes al proyecto de investigación  

- Las estrategias de acompañamiento implementadas por la docente.  

- Políticas brindadas en la institución para mejorar este factor.  

- El equilibrio del personal en las aulas. 

- La disponibilidad de espacio en cada una de las aulas.   
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4. Resultados esperados 

 

En el presente proyecto se espera demostrar que a partir de la problemática observada él 

logró de minimizarla, motivar a los niños y niñas a mejorar sus comportamientos y la convivencia 

en el aula, a partir de diferentes estrategias didácticas realizadas en las diferentes actividades de 

ejecución, que cada una de ellas hallan servido para cambios positivos de los estudiantes y 

contribuyan a fortalecer a la docente y su metodología de enseñanza.   

Que las normas y el manual de convivencia de la institución se mas de utilización frente a 

las diferentes situaciones que interfieren en la construcción de una sana convivencia, que a partir 

de las conductas agresivas y físicas que son una  de las problemática constantes en los pequeños 

los docentes se fortalezcan  e involucren más en el control.  

Espero que con este proyecto permita que a través de los estudiantes y la docente exista más 

acompañamiento de los padres de familia y que ejerzan un mejor papel ante sus hijos y que hagan 

parte fundamental de su crecimiento y preparación ante una sociedad.  

Para finalizar se espera que el proyecto logre los objetivos propuestos y que se ha de apoyo 

para la institución y que haya producido en los estudiantes cambios positivos y abrir el camino 

para otras personas y futuros maestros para que hagan parte de esta problemática investigada y que 

les permita explorar e investigar más a fondo otros factores asociados que pueden ser de gran 

importancia para las siguientes generaciones.  

  



23 

 

5. Justificación 

 

Teniendo en cuenta este aspecto de la sana convivencia escolar, surge el propósito de esta 

investigación, dirigido a determinar el efecto de modificar  las conductas agresivas y físicas en 

niños de 7 a 9 años de la institución educativa normal superior de san roque, la cual orienta una 

buena convivencia escolar, planes de mejoramiento y un manual de convivencia, estos elementos 

son de gran importancia pero en el aula no se reflejan constantemente, es así como la investigación 

a desarrollar, tiene como finalidad, brindar a los docentes alternativas viables que le permitan 

canalizar de manera efectiva el control de dichas conductas, lo cual redundara en beneficio de su 

formación integral personal y académica.  

En este sentido, dentro del contexto escolar, se fortalecerá aquellas estrategias y factores que 

hacen parte de las conductas negativas, ya que le facilitaría mejorar la convivencia en el aula, sin 

embargo son  una de las grandes dificultades de los maestros es saber cómo tratar con la 

agresividad de los niños ya que, a menudo, se enfrentan a la desobediencia y a la rebeldía de ellos.  

A través de acciones intencionadas manifestadas a través de patadas, arañazos, gritos, 

empujones, palabrotas, entre otros. Por ello  el docente debe tener siempre presente que la 

agresividad es un trastorno que, en exceso, y si no se trata en la infancia, probablemente originara 

problemas en el futuro, como el fracaso escolar y la falta de socialización.   
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6. Objetivos 

 

6.1. Objetivo general 

Determinar las causas que con llevan a que se presenten agresiones verbales y físicas en los 

estudiantes del grado 2°A de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque las que más 

interfieren en la sana convivencia. 

 

6.2. Objetivos específicos 

 Clasificar las conductas físicas y verbales, de los niños de la básica primaria que afectan la 

sana convivencia.  

 

 Analizar las causas que generan las agresiones físicas y verbales, para seleccionar las que 

están al alcance de la institución.  

 

 Construir un instrumento como guía que fomente la sana convivencia y las buenas 

relaciones interpersonales.  
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7. Marco referencial  

 

7.1. Antecedentes 

Título: La agresividad y su incidencia en el rendimiento escolar en los niños de la básica 

primaria de la institución educativa normal superior de san roque.  

Autoras: Eliana Shirley Montoya, Darby Fabiola Castro Molina y Liliana patricia 

Saldarriaga Hincapié  

Año: 2001  

 

Conclusiones: Con este proyecto pretendíamos que tanto el docente como el padre de 

familia se dieran cuenta que en cierta medida, son las personas que principalmente hacen parte del 

desarrollo del niño, por esto   influyen  positivamente o negativamente en su educación. Los niños 

y niñas observados e intervenidos a través de sus experiencias arrojaron que posee conductas 

agresivas adquiridas y, el niño presenta un comportamiento agresivo o no agresivo dentro y fuera 

de la institución, nos encontrándonos con pequeños inconvenientes como:  

 

Poca participación del padre de familia en las actividades programadas.  

Falta de sinceridad de los padres de familia en el momento de contar al grupo investigador 

su verdadero ambiente familiar.  

 

Durante el transcurso de nuestra investigación nos plateamos unas inquietudes que al final 

resultaron ser una sólida realidad, en las actividades de ejecución del proyecto sirvieron de 
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motivación al niño a experimentar el sentimiento de amistad y deseo de participación con respeto, 

siendo estos los más activos dentro del aula y  la institución.  

 

Título: Influencia de las prácticas de crianza, relacionadas con autoridad y comunicación en 

el desarrollo de agresividad manifiesta en el aula de clase por los niños y niñas de 7 a 10 años de 

edad de los grados 2°, 3°,4° entre los años 2004, 2005 y 2006.  

Autores: María Leonor Londoño Jiménez y Carlos Omar Mesa Ortiz. 

Año: 2007  

 

Conclusiones: Como es sabido, la familia es el primer espacio de socialización del niño, y 

por ello tiene una directa influencia en sus comportamientos. Sin embargo, no se puede desconocer 

que el medio social y las interacciones que en este se presentan, influyen también en la adopción 

de comportamientos, en especial, los relacionados con la agresividad.  

Como se puede percibir en la región del nordeste antioqueño, municipio de san roque, lugar 

donde se ubica la institución educativa normal superior, predomina la ley del más fuerte y la 

solución de los conflictos se da a través de medios violentos como la amenaza, los golpe, entre 

otros, influenciando en la manera de actuar de los niños y niñas.    

a partir del Trabajo  investigativo se observó que indistintamente de la tipología de la familia 

en la que se forma el niño y la niña, se pueden tener pautas adecuadas o inadecuadas de crianza 

que posibilitan o no el desarrollo de comportamientos agresivos, desmitificando el imaginario que 

la familiar nuclear  la más adecuada para el desarrollo de los niños y niñas; por ende se puede 

concluir que más allá de la estructura familiar que realmente importa es la forma en que ellas 

cumplen el objetivo de socialización de los hijos.   
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8. Marco teórico 

 

8.1. Concepto de la conducta o comportamiento humano 

Lo primero que tenemos que hacer para analizar a fondo el término comportamiento es establecer su 

origen etimológico. Y en este sentido, tendríamos que resaltar que emana del latín pues está 

conformado por las siguientes partes claramente delimitadas: el prefijo con-, que es equivalente a 

“completamente”; el verbo portare, que es sinónimo de “llevar”; y el sufijo –miento, que puede 

traducirse como “instrumento”. 

El comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se trata de la forma de 

proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y en relación con el entorno. 

Es importante y fundamental establecer el que todo comportamiento está influenciado por una serie 

de elementos. En concreto, se estipula que aquel estará marcado tanto por la cultura que tenga la 

persona en cuestión como por las normas sociales existentes en su entorno o la actitud que presente 

en todo momento. 

No obstante, no menos relevante es el hecho de que el comportamiento de cualquier ciudadano 

también está influenciado por sus creencias y por la genética.  

Elementos todos ellos que también influirán en mayor o menor medida en la acción de una persona 

en función de la edad que tenga. 

Así, por ejemplo, en el caso de los niños hay que subrayar el hecho de que actúan de un modo 

determinado en base a una serie de factores lógicos como son los siguientes: los propios 

comportamientos de sus progenitores y la relación que mantienen con ellos, los problemas de 

audición, la capacidad para controlar su actitud… 

Para la psicología, el comportamiento es todo lo que hace un ser humano frente al medio. Cada 

interacción de una persona con su ambiente implica un comportamiento. Cuando dicho 

comportamiento muestra patrones estables, puede hablarse de una conducta. 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/entorno/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/conducta/
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Es posible hablar de buen comportamiento o mal comportamiento, según cómo las acciones se 

puedan enmarcar dentro de las normas sociales. Un niño se comporta mal cuando no obedece a sus 

padres y no cumple con aquello que se le ordena. Por lo general, el mal comportamiento genera un 

castigo por parte de la autoridad social (los padres, los maestros, un juez, etc.) (Pérez y Merino, 

2014).  

La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos 

ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede emplearse como sinónimo de 

comportamiento, ya que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que 

recibe y a los vínculos que establece con su entorno.  

Por ejemplo: “El Tribunal de Disciplina anunció que castigará la conducta del jugador”, “La 

maestra me sancionó por mi mala conducta”, “Es un juez de conducta intachable”.  

A la hora de hablar de conducta y del ser humano es muy frecuente que dentro de lo que es la 

inteligencia emocional se establezcan tres diferentes tipos del término que nos ocupa. Así, por 

ejemplo, en primer lugar se habla de lo que se da en llamar conducta agresiva que es la que tienen 

aquellas personas que se caracterizan por tratar de satisfacer sus necesidades, que disfrutan del 

sentimiento de poder, que les gusta tener la razón, que tienen la capacidad de humillar a los demás y 

que suelen ser enérgicas. 

El segundo tipo de conducta establecida es el pasivo. En este caso concreto, quienes se caracterizan 

por tenerla son personas tímidas, que ocultan sus sentimientos, que tienen sensación de inseguridad 

y de inferioridad, que no saben aceptar cumplidos, que no cuentan con mucha energía para hacer 

nada y que los demás se aprovechan de ellos con mucha facilidad. 

La conducta asertiva es el tercer tipo citado. Las personas que la poseen tienen entre sus principales 

señas de identidad el que siempre cumplen sus promesas, que reconocen tanto sus defectos como sus 

virtudes, se sienten bien consigo mismos y hacen sentir también bien a los demás, respetan al resto 

y siempre acaban consiguiendo sus metas. 
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Podría decirse que la conducta es entendida a partir de los comportamientos de un sujeto que pueden 

observarse. En su conformación entran en juego las actividades del cuerpo (como hablar o caminar) 

y de la mente (pensar), en especial aquellas que se desarrollan para interactuar con otras personas. 

Si la persona respeta aquellas reglas que, en el marco de una comunidad, se consideran como 

aceptables o valiosas, se dirá que tiene una conducta formal (Pérez y Merino, 2012).  

 

8.2. Teoría de la  conducta o comportamiento según diferentes autores  

8.2.1. Watson. 

La definición de conducta según Watson “es el resultado de reflejos condicionados, o sea, 

de respuestas aprendidas en forma de condicionamiento clásico” (Malena, 2012). 

 

Watson negaba cualquier otra característica humana innata, salvo el cuerpo y ciertas conexiones 

estímulo respuesta llamadas reflejos; considerando las diferencias individuales, el resultado de las 

conductas aprendidas y defendiendo el concepto de la importancia del medio ambiente con respecto 

a la herencia. 

Mediante el proceso de condicionamiento se pueden crear una multiplicidad de nuevas conexiones 

estímulo-respuesta; porque si un estímulo, aparece junto al estímulo que produce la respuesta refleja, 

luego de varias repeticiones el nuevo estímulo producirá por sí solo la respuesta. 

Este proceso de condicionamiento, descripto por primera vez por Pavlov, hace posible que cada 

respuesta refleja pueda ser producida por una gran variedad de nuevos estímulos.  

Se puede aprender a responder a situaciones nuevas, porque la conducta nueva compleja se adquiere 

mediante la combinación serial de reflejos simples; y dicha secuencia es posible porque cada 

respuesta produce sensaciones musculares que se transforman en estímulos para la respuesta 

siguiente. 
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El ser humano depende exclusivamente de lo que aprende y como lo que se aprende también se puede 

desaprender, se puede afirmar que los individuos en general o en particular pueden cambiar. 

Este modo de pensar tuvo gran aceptación en los Estados Unidos; produciendo gran influencia en la 

crianza de los niños, la educación, la publicidad y la organización social; dado que las ideas de 

Watson se ajustaban perfectamente a la filosofía norteamericana, basada en la practicidad, la fe en el 

progreso y en la igualdad de oportunidades. 

Con respecto al aprendizaje de las reacciones emocionales, Watson reconoce tres emociones básicas 

heredadas: el miedo, la ira y el amor; consideradas como pautas de movimiento y no sentimientos 

conscientes (Malena, 2012).1. 

 

8.2.2. Ivan Pavlov. 

En el esquema pelviano, las respuestas incondicionadas son comportamientos involuntarios, innatos, 

no aprendidos y con cierto valor de supervivencia para la especie y que en principio son e licitados 

por estímulos también incondicionados.  

La Conducta: como actividad del organismo en relación funcional con su entorno. La conducta 

humana es inseparable del entorno; al definir el término de conducta es necesario tener en cuenta 

tanto los aspectos antecedentes del ambiente con los que mantiene una relación funcional, como los 

efectos que sobre el propio entorno tiene la conducta.  

El condicionamiento operante: en los procesos de condicionamiento operante, una respuesta queda 

fortalecida (reforzamiento positivo o negativo) o debilitada (castigo por representación y/o retirada) 

debido a la presencia o retirada contingentes de determinadas consecuencias.  

Noción de reforzamiento: son aquellos en que una determinada clase de respuestas ven aumentadas 

sus probabilidades de futura ocurrencia, debido a las consecuencias que sobre el contexto social y no 

                                                           
1 Para más información, ver: Watson y el Conductismo. La guía de Psicología 
http://psicologia.laguia2000.com/psicologia-cognitiva/watson-y-el-conductismo#ixzz4I5rSzTO0 

http://www.taringa.net/enciclopedia/social
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social y sobre el propio sujeto, tienen esas mismas respuestas. Expresa una relación entre el sujeto y 

su entorno.  

Reforzamiento negativo: proceso en el que aumenta la probabilidad de aparición de una respuesta. 

Este proceso ocurre por retirada de consecuencias. Mediante este proceso se aprenden 

comportamientos de evitación y escape de acciones dañinas para el individuo.  

Castigo: es una reducción de la probabilidad futura de una respuesta específica, como resultado de 

la aparición inmediata de un estímulo contingente a esa repuesta. Los castigos son duraderos y dejan 

huellas en el organismo, lo que puede producir un efecto negativo o positivo en situaciones de 

aprendizaje posteriores.  

Extinción: proceso complementario y contrario respecto al reforzamiento, es gradual, que depende 

de otras variables tales como que procesos se haya usado durante el reforzamiento previo o junto con 

la extinción. Una vez que una repuesta ha sido reforzada, si deja sistemáticamente de serlo, se 

produce una reducción en la frecuencia de dicha repuesta. 

Discriminar es atribuir a unas determinadas parcelas del entorno el valor de signos significativos. 

Los procesos de generalización, complementarios de los anteriores, permiten al niño responder de 

forma similar en situaciones parecidas. El niño tiene la capacidad de reconocer contextos que guardan 

similitudes entre si y, en consecuencia, actúa de manera similar frente a ellos.  

En el transcurso del desarrollo, los procesos de generalización y discriminación se alteran y 

constituyen la base de aprendizajes relevantes para la escuela.  

No obstante, el aprendizaje es un proceso que tiene lugar cuando la persona, en virtud de 

determinadas experiencias que tienen relación con el entorno, produce respuestas nuevas o modifica 

las ya existentes, es decir, que las respuestas nuevas surgen por evolución y reestructuración de otras 

ya anteriores (Trabajo en Conjunto, s.f.).  

 

 

http://www.taringa.net/enciclopedia/social
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8.2.3. Piaget. 

Para Piaget, el ser humano es un procesador de información activo y explorador que construye su 

conocimiento y se adapta al medio ambiente. A diferencia de Watson, Piaget establece que el sujeto 

va construyendo estructuras cognitivas a través de funciones invariantes.  

La mente humana está preparada para adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno, a través de 

dos procesos complementarios: asimilación y acomodación. El primero es el modo al que un 

organismo se enfrenta a un estímulo del entorno; y el segundo implica una modificación de la 

organización cognitiva actual en respuesta a las demandas del medio. Pero Piaget explica que para 

obtener el conocimiento es necesario un nuevo proceso al que denomino equilibrio, en el cual vamos 

estructurando cognitivamente nuestro aprendizaje a lo largo del desarrollo. 

El docente debe ser un guía y orientador del proceso de enseñanza- aprendizaje, por eso deben 

plantear situaciones que perturben y desequilibren al alumno, es decir, que noten y reformulen sus 

errores llegando por cuenta propia a la solución correcta. No obstante, es necesario formar alumnos 

activos que aprendan a investigar por sus propios medios.  

El aprendizaje es un motor del desarrollo cognitivo, es decir un proceso constructivo interno y será 

necesario definir el nivel cognitivo de los sujetos antes de las sesiones de aprendizaje.  

De este modo Piaget concibe el desarrollo cognitivo como una sucesión de estadios y subestadios 

que se combinan entre sí y forman estructuras. Para entenderlo más claramente lo divide en cuatro 

grandes estadios:  

Sensorio motor (0-2 años): el niño usa sus sentidos y habilidades motrices para conocer.  

Preoperatorio (2-7 años): interiorización de la etapa anterior que da lugar a acciones mentales.  

Operaciones Concretas (7-11 años): el niño hace uso de operaciones lógicas utilizadas para la 

resolución de problemas cotidianos. 

Operaciones Formales (12 años hasta la vida adulta): formulación de pensamientos abstractos o de 

tipo hipotético-deductivo. 
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De ésta manera queda aclarado que el sujeto no debe aceptar al mundo, sino operar sobre él. Existen, 

entonces, tres tipos de conocimiento: Físico, el que permite conocer tamaños, formas, texturas, 

colores; Lógico, tal como la comparación, el análisis clasificatorio, orden, correspondencia; y 

el Social, que es la suma de ambos conocimientos y que permite la comprensión de las relaciones. 

Estas relaciones que son aquellos movimientos o acciones al azar y se reiteran o repiten dando lugar 

a mejores aprendizajes, se dividen en tres relaciones circulares: primaria (conjunto de acciones 

dirigidas hacia un objeto, que es no mismo), secundaria (ponen en relación un objeto y un sujeto), y 

terciaria (ponen en relación dos objetos entre sí). Por lo tanto, éstas permiten los saltos cognitivos de 

los que hablamos con anterioridad.  

Piaget expresa que la educación se puede dar si existe la presencia de la necesidad, el reconocimiento 

de una falta y las ganas de satisfacer esa necesidad. En suma, el deseo por aprender. También por la 

presencia de alguien que desea que el otro aprenda, que crezca y se inicie en una cultura. 

Es así que Piaget puede afirmar que los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que 

el lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé en interacción e 

interrelación con el medio, especialmente con el medio sociocultural, en lo que a partir de la 

psicología vygotskiana podemos denominar mediación cultural (Trabajo en Conjunto, s.f.).  

 

8.2.4. Albert Bandura. 

La observación e imitación- también llamado aprendizaje social-, cuyo precursor es Albert Bandura, 

plantea que además de los otros tipos de aprendizaje, existen otros tipos de aprendizajes que ocurren 

por observación. Ello plantea esta corriente porque existen mecanismos internos de representación 

de la información, que son cruciales para que exista aprendizaje. 

Estas representaciones son construidas a partir de las asociaciones estímulo-respuesta y ellas son las 

que en definitiva determinan el aprendizaje. Por tanto asumen que el contenido del aprendizaje es 

cognitivo. Es así, que un individuo presta atención a los refuerzos que genera una conducta, ya sea 
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propia o de un modelo, luego codifica internamente la conducta modelada, posteriormente la 

reproduce, y al recibir refuerzo de esta, la incorpora como aprendizaje. 

En el método experimental, el procedimiento estándar es manipular una variable y luego medir sus 

efectos sobre otra. Todo esto conlleva a una teoría de la personalidad que dice que el entorno de uno 

causa nuestro comportamiento. Bandura consideró que esto era un poquito simple para el fenómeno 

que observaba (agresión en adolescentes) y por tanto decidió añadir un poco más a la fórmula: sugirió 

que el ambiente causa el comportamiento; cierto, pero que el comportamiento causa el ambiente 

también. Definió este concepto con el nombre de determinismo recíproco: el mundo y el 

comportamiento de una persona se causan  mutuamente. Más tarde, fue un paso más allá. Empezó a 

considerar a la personalidad como una interacción entre tres "cosas": el ambiente, el comportamiento 

y 

 los procesos psicológicos de la persona. Estos procesos consisten en nuestra habilidad para abrigar 

imágenes en nuestra mente y en el lenguaje. Desde el momento en que introduce la imaginación en 

particular, deja de ser un conductista estricto y empieza a acercarse a los cognitivistas. De hecho, 

usualmente es considerado el padre del movimiento cognitivo. El añadido de imaginación y lenguaje 

a la mezcla permite a Bandura teorizar mucho más efectiva respecto a dos cosas que muchas personas 

considerar "el núcleo fuerte" de la especie humana: el aprendizaje por la observación (modelado) y 

la auto-regulación (controlar nuestro comportamiento). 

Teoría del aprendizaje social o Teoría social cognitiva cuyas ideas son importantes para el 

pensamiento respecto al aprendizaje, la motivación y el manejo del salón de clases. Bandura cree que 

la conducta humana debe ser descrita en términos de la interacción recíproca entre determinantes 

cognoscitivos, conductuales y ambientales. Y no solo por el modelamiento por medio del 

reforzamiento (usa el término modelamiento para referirse al aprendizaje que ocurre como resultado 

de observar modelos, colocando más énfasis en la cognición y menos en el reforzamiento), que sigue 

siendo importante, pero las capacidades de mediación humana hacen innecesario esperar que ocurran 

las respuestas antes de poder usarlo (Equipo de Bandura, 2007).  
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8.3. Teoría sobre el comportamiento humano según Skinner 

Para comprender el comportamiento del ser humano introduzcamos la teoría de Skinner: 

 

(…) está basada en la idea de que los eventos relacionados con el aprendizaje cambian o modifican 

nuestro comportamiento y nuestras maneras de actuar de acuerdo a ciertas circunstancias. Estos 

cambios son el resultado de la respuesta individual a los estímulos que experimentamos. Nuestra 

respuesta viene de acuerdo al estímulo que recibimos. Cuando estos estímulos son positivos o 

negativos nuestro ser tiende a repetirlos o a exterminarlos permanentemente. Un refuerzo positivo es 

cualquier cosa que nos ayude a repetir un comportamiento deseado. Estos refuerzos pueden ser desde 

una frase positiva para compensar algo bueno que hicimos, una buena calificación o un sentimiento 

de satisfacción al haber logrado una meta. Su teoría también habla de refuerzos negativos tales como 

castigos, regaños, insultos o amenazas que nos ayudan a exterminar ciertos comportamientos (Arias, 

s.f.). 

 

Como sabemos la infancia es aquella etapa de la vida a partir de la cual se establecen las bases de la 

personalidad del individuo, gracias a la vivencia de una serie de experiencias que agilizan el 

desarrollo o por el contrario pueden producir un estancamiento del proceso en todos los niveles: 

cognitivo, afectivo, social, etc. (…) (Panchocejas, 2006). 

 

En el grupo familiar es importante demostrarle afecto: consentirlo, dedicarle tiempo, hablarle 

con frecuencia, jugarle. La forma como se vincule afectivamente con el niño durante sus primeros 

años de vida influye en su manera de relacionarse con terceras personas en el futuro, enseñarle a 

expresar sus emociones: manifieste alegría cuando lo ve, sonríale cuando le hable y cuéntele de la 

tristeza cuando llore. El niño necesita comenzar a entender y manifestar sus propias emociones. Si 

tiene palabras para describirlas, no tendrá necesidad de ocultarlas, es importante transmítale 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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seguridad, de modo que alimente su independencia en el futuro, ayúdele a construir su identidad y 

fortalezca su autoestima. 

 

Enseñar los sentimientos: Enséñale al niño a identificar sus sentimientos más allá del típico feliz, 

triste y enojado. Utiliza tarjetas con las caras de las emociones o pídele a tu niño que dibuje su propia 

cara en las emociones que describes. Enseñar a un niño a identificar los sentimientos es un paso 

importante para afrontar con eficacia la emoción. La identificación de las emociones permite a un 

niño entender cómo se siente y lo que necesita hacer para abordarlo (Blessing, s.f.). 

 

8.4. Teoría sobre el desarrollo del pensamiento humano según Paulo Freire  

Denota un intercambio dialogal entre profesores y estudiantes, en la cual ambos aprenden, 

ambos cuestionan, ambos reflexionan, y ambos participan en buscar significados. (p. 3). Con 

relación a lo anterior, se expone la importancia de desarrollar un pensamiento crítico del ser 

humano, lo cual le refuerza su condición como ontólogo de todo lo que lo rodea; el ser humano 

cuestiona su realidad, la reflexiona y puede intervenirla, de esta manera puede proponer mejoras 

para su sociedad y el mundo en general. Esto es a lo que llama Freire “leer su mundo”. Es 

importante entender, que para que exista desarrollo del pensamiento, todos los seres humanos han 

de tener la oportunidad, la libertad de expresar sus ideas, opiniones y propuestas, y que a pesar del 

disenso que pueda surgir, se les respete su pensamiento. 

El intercambio dialogal entre docentes y discentes se hace cada vez más necesario en un 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el que ambas partes reflexionan, cuestionan, investigan, 

proponen, aprenden, enseñan, y son dueños de la verdad que se discute. Hay que evitar el acto 

docente de asumir que los educandos son vasijas vacías que han de ser llenadas por el Educador. 
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Esta concepción “bancaria” de la educación, destaca Freire (1987), “(...) es una donación de 

aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes” (p.73).   

De esta manera siempre ha existido la idea que los Educadores son los que saben, y los 

discentes son simples hojas en blanco esperando la impronta de los primeros que el saco del mundo 

de la ignorancia, anhelando al autor que escriba las páginas de su destino. ¡No!, no ha de aceptarse 

más tal pasividad de los alumnos. La realidad muestra niños que son mucho más vivaces que los 

de épocas pasadas, quienes además tienen acceso a informaciones diversas por medio de la 

televisión y el internet. Es importante aprovechar la curiosidad innata del ser humano para 

desarrollar su pensamiento, y no buscar la manera de alienarlo y minimizar sus aportes creativos.  

 

El interés educativo de Freire (Maravatio.com, s.f.) enfatiza lo siguiente: ...se centra en las 

posibilidades humanas de creatividad y libertad en medio de estructuras político-económicas y 

culturales opresivas. Su objetivo es descubrir y aplicar soluciones liberadoras por medio de la 

interacción y transformación social, gracias al proceso de “concientización”, definido como el 

proceso en virtud del cual el pueblo alcanza una mayor conciencia, tanto de la realidad sociocultural 

que configura su vida como de su capacidad de transformar esa realidad. (p. 2). En atención a lo 

anterior, la libertad del ser humano será el reflejo de su pensamiento, en la medida que sea crítico, 

participativo y asertivo en la solución de situaciones problemáticas, además de la transformación de 

su mundo. En este sentido, Freire (mencionado por Pontual, 1997) “...fue un filósofo de la educación 

que consiguió construir un cuerpo teórico y una pedagogía volcada a la práctica, volcada a la acción 

transformadora” (p. 1); una de sus frases al respecto era la siguiente: “la mejor manera de pensar, es 

pensar en la práctica”. (Paiva, 2004, pp. 136-137). 

 

El ser humano ha de ser ejercitado, desde niño, en el uso de los diversos procesos del pensamiento 

para que comprenda su realidad inmediata, y a sus semejantes, todos juntos en el entramado de 
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relaciones sociales, políticas, económicas, educativas, entre otras. Freire (1987) destaca que si la 

vocación ontológica de los hombres es humanizarse, pueden encontrarse con la contradicción de la 

educación bancaria que no les permite pensar y ser libres, además acota lo siguiente: 

Un educador humanista, revolucionario, no puede esperar esta posibilidad. Su acción, al identificarse, 

desde luego, con la de los educandos, debe orientarse en el sentido de la liberación de ambos. En el 

sentido del pensamiento auténtico y no en el de la donación, el de la entrega de conocimientos. Su 

acción debe estar empapada de una profunda creencia en los hombres. Creencia en su poder creador. 

(p. 77).  

En el marco del contexto anterior, el desarrollo del pensamiento creativo ha de ocurrir en todos los 

ámbitos humanos. Para potenciar el pensamiento creativo de los discentes, ha de contarse primero 

con Educadores formados en y para él mismo. Es imposible formar individuos más críticos y 

creativos si el Educador no participa asertivamente en el logro de este propósito, con la firme 

convicción de su formación o actualización en estrategia.  

En este orden de ideas, ha de existir un nuevo tipo de Educador más humano y receptivo a los 

planteamientos e ideas de los educandos. Al respecto, Freire (1987) plantea lo siguiente: ...el 

educador ya no es sólo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo 

con el educando, quien, al ser educado, también educa. Así, ambos se transforman en sujetos del 

proceso en que crecen juntos y en el cual “los argumentos de la autoridad” ya no rigen. Proceso en 

el que ser funcionalmente autoridad, requiere el estar siendo con las libertades y no contra ellas. 

Desarrollar el pensamiento creativo de los seres humanos es una labor impostergable. Se hace 

necesario contar con seres humanos que sean constructores de su vida, que reflexionen lo mejor para 

la humanidad. En el desarrollo del pensamiento está el avance de la ciencia y la tecnología, además 

de la integración de las personas que se comprenden y comunican asertivamente. El diálogo entre 

Educadores y discentes es resultado de la aceptación del pensamiento del otro. El pensamiento 

liberador es clave fundamental del desarrollo de las naciones del mundo. (Paiva, 2004, pp. 137-141).  
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9. Marco conceptual 

 

A continuación se darán definiciones  claras en relación con conceptos claves del proyecto 

de investigación. 

 

9.1. Conductas Agresivas 

Son aquellos comportamientos o acciones del ser humano que interfieren en una 

comunicación de manera inestable y genera discriminación, vocabulario soez y este puede percutir 

así mismo.  

 

9.2. Conflicto escolar 

Es una problemática o situación existente entre dos o más personas, seda por medio de la 

comunicación u otros factores que alteran las relaciones afectivas y sociales.  

 

9.3. Convivencia escolar 

“Se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, 

sustentada en el respeto mutuo, expresada en el convivir armónicamente y sin violencia entre los 

estudiantes” (Ministerio de Educación de Chile, s.f.).  

 

9.4. La discriminación 

Es la forma de interferir negativamente, en la comunicación e interacción dentro de una 

comunidad, generando alejamiento entre los demás y para sí mismo.  
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9.5. Afectividad 

Es la reacción de un sujeto hacia una persona o contexto por medio de los estímulos, cuyas 

principales manifestaciones son sentimientos y emociones.  

 

9.6. Aprendizaje 

“Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia” (Definición de, s.f.). 

 

9.7. Aula 

“Se llama aula al espacio físico donde se dictan clases. Los centros educativos, por lo tanto, 

disponen de numerosos salones de este tipo para que los docentes puedan impartir las lecciones 

ante los estudiantes” (Definición de, s.f.). 

. 

9.8. Humano  

“El término humano se usa para hacer referencia a los únicos seres vivos que han 

desarrollado ciertas características tales como el raciocinio, el lenguaje oral y escrito, la postura 

bípeda y la convivencia en complejas estructuras sociales” (Definición ABC, s.f.). 

 

9.9. Ambiente 

“El término ambiente de acuerdo al uso que se le puede referir varias cuestiones. Por un lado, 

el fluido que rodea un cuerpo, especialmente el aire y que permanece en el espacio físico en el cual 

se encuentra ese cuerpo. Un ejemplo de esto es el de la temperatura ambiente” (Definición ABC, 

s.f.).  
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9.10. Social 

“Es aquello perteneciente o relativo a la sociedad. Recordemos que se entiende por sociedad 

al conjunto de individuos que comparten una misma cultura y que interactúan entre sí para 

conformar una comunidad” (Definición de, s.f.). 

 

9.11. Desarrollo  

“Significa crecimiento, progreso, evolución, mejoría. Como tal, designa la acción y efecto 

de desarrollar o desarrollarse. El concepto de desarrollo puede hacer referencia a una tarea, una 

persona, un país o cualquier otra cosa” (Significados, s.f.). 

 

9.12. Pensamiento 

“Se considera pensamiento a todo aquel producto de la mente, es decir, todo aquello que es 

traído a la realidad gracias a la intervención de nuestra razón” (Definición ABC, s.f.).  

.  

9.13. Interacción 

“El ser humano es un ser en una constante interacción con el entorno que le rodea. Es decir, 

el comportamiento humano no puede ser analizado de una forma individual sino en interacción 

con el entorno” (Definición ABC, s.f.). 

 

9.14. Proceso 

Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan o tienen 

lugar con un fin. Si bien es un término que tiende a remitir a escenarios científicos, técnicos y/o 

sociales planificados o que forman parte de un esquema determinado, también puede tener relación 

con situaciones que tienen lugar de forma más o menos natural o espontánea (Definición ABC, s.f.). 
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9.15. Docente  

El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos enmarcados en una determinada 

ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce una habilidad extraordinaria en 

la materia que instruye. De esta forma, un docente puede no ser un maestro (y viceversa) (Definición 

de, s.f.). 
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10. Diseño metodológico 

 

10.1. Tipo de investigación 

Dado el objetivo de la investigación el enfoque a seguir es de tipo cualitativo-descriptivo, ya 

que la recolección de los datos  será a través de entrevistas, encuestas y una observación directa, 

se recolectaran datos que serán procesados y analizados a partir de estas.  

La investigación cualitativa,  como indica su propia denominación, tiene como objetivo la 

relación de las cualidades de un fenómeno. Como forma de indagación social tiene varios 

propósitos que están orientados a realizar una aproximación general a las situaciones sociales y 

humanas para explorarlas describirlas y comprenderlas. 

Una de sus características se orienta por estos métodos el cual  se manifiesta en su estrategia 

para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de 

la medición de algunos de sus elementos. 

 

10.2. Enfoque de la investigación 

En cuanto al tipo de investigación el enfoque es crítico-social, es una mezcla de todos los 

tipos de investigación vistos hasta el momento, ya que posee cualidades cuantitativas, cualitativas, 

hermenéuticas, empíricas, métodos inductivos y deductivos entre otros. Todo esto aplicado por el 

investigador mientras mezclado entre los individuos y situaciones investigadas trabaja y lleva a 

cabo el proyecto investigativo deseado. ya que este precisa de un equilibrio entre una postura 

neutral y otra subjetiva en la relación del sujeto con la comunidad, debido a que se debe tener 

presente en todo momento, que la intervención de la investigación, se enfocará directamente en el 

desarrollo de la misma y las implicaciones que el propio posea, además porque en él se pretende 
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realizar un análisis de la importancia del seguimiento de instrucciones en el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático, enfatizando en la detección de las dificultades presentadas.  

 

10.3. Instrumentos y técnicas de recolección de información 

Se realizó una encuesta cerrada, la cual tenía como objetivo Determinar, los puntos de vista 

que tienen los estudiantes del grado 2ª, en cuanto a las conductas verbales y físicas, presentes en 

el aula; y como los padres de familia, influyen de una manera positiva o negativa en el modo de 

pensar y actuar de sus hijos. (Ver anexo A). 

Se utilizó un cuestionario de opinión en el cual se tuvo como propósito Determinar, los 

puntos de vista que tienen los docentes de la básica primaria, en cuanto a las conductas verbales y 

físicas, presentes en el aula; y como los padres de familia, influyen de una manera positiva o 

negativa en el modo de pensar y actuar de sus hijos. (Ver anexo B).  

Por último se elaboró una observación directa, donde se tuvo como guía los siguientes 

aspectos (Ver anexo C):  

 ¿Cuáles son las conductas agresivas  más frecuentes en el aula?  

 ¿Qué tipos de relaciones interpersonales existen en el aula?  

 ¿Cómo es el papel de la docente frente a las conductas negativas?  

 ¿Cuáles son los factores que generan estas conductas?  

 ¿Cuáles son las manifestaciones verbales más constantes?  

 ¿Cómo es el ambiente que se evidencia en el aula?  

 ¿Cómo es el aprendizaje de los estudiantes?  
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10.4. Unidad de análisis de la información 

En la pregunta N°1  

¿Crees qué hay mala convivencia entre tus compañeros en el aula? El 80% de los 22 

estudiantes encuestados  determinaron que si hay mala convivencia, lo que se puede inferir que se 

debe de mejorar las relaciones interpersonales en el grupo.  Ahora bien de acuerdo a los resultados 

esperados se puede observar que la problemática de convivencia más sobre saliente en los 

estudiantes del grado 2°A , es la carencia de los valores bien fortalecidos ya sea por falta de 

orientación familiar o académica. Carencia que se vio observada en el literal 8 la como es falta de 

identidad propia y la imposición los apodos lo que hace de una u otra forma el  estudiante pierda 

el respeto por sí mismo y los demás.  

A partir de esta situación identificada es necesario que tanto padres  como docentes hagamos 

visible un trabajo visible para darle solución al eco manifestado por los estudiantes frente a la falta 

de valores en el aula de clase a que con lleva a una mala convivencia identificada en el literal 1.  

Ante el alto porcentaje de los literales 1, 3 y  8, es necesario que los niños ante esta polifonía 

expresada en las encuesta los directivos, administradores, docentes y padres de familia inicien un 

cambio de actitud, ya que son el ejemplo visible para la formación de las nuevas generaciones 

como lo son los estudiantes. Para ello es necesario establecer estrategias, cabios de metodología 

para que el niño aprenda jugando los valores fundamentales que le van a servir para su vida en 

sociedad.  

Es sorprendente como los niños hablan de este tema en particular expresando que SI, dado 

que son tan pequeños pero no lejanos a la realidad que se vive y no solo en su aula sino también 

en su familia, y que a pesar de que expresan que hay una falencia se comportan de una manera 

respetuosa en su vocabulario.             
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La familia es la comunidad donde desde la infancia/niñez, se enseñan los valores y el 

adecuado uso de ello con la libertad. Las relaciones personales y la estabilidad familiar son los 

fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. Es por esto 

que en la familia se inicia a la vida social. 

No solo estos niños, si no todos los niños necesitan escuchar una y otra vez, lo que se espera 

de ellos en la casa, en la escuela, en la comunidad y en los medios. Cada uno tiene un rol importante 

que cumplir, cada uno está en el equipo, en comunidad en sociedad y  cada uno tiene una 

participación en el resultado final, no solo estos niños sino también nosotros como docentes 

debemos de participar de este resultado.  

Me apoyo un poco o mucho en la teoría de Paulo Freire, en donde la educación con el alumno 

no es solo un acompañamiento sino un aprendizaje mutuo, ya que los niños son solo el resultado 

de  emociones.  

Los niños cuando son muy pequeños no saben de forma clara lo que es correcto y lo que no 

lo es, por esta razón se dejan llevar por las emociones, en este punto es importante que los padres 

les señalen el camino que deben seguir y los valores que deben implementar para ser personas de 

éxito, como lo son los padres, el maestro, entre otras personas que los pequeños puedan relacionar. 

Pero para esto es importante el ejemplo: Esto quiere decir que el padre le puede decir a los niños 

que no sean egoístas, pero si los pequeños ven que los padres lo son, van a adoptar el 

comportamiento que ven. Para esto es importante que los niños tengan  confianza en los padres y 

maestros, esto con el objetivo de que cuando no sepan cómo reaccionar ante alguna situación 

acudan a los adultos, para recibir la ayuda y guianza deseada para esto se requiere de una enseñanza 

continua, para que de esta manera ellos aprendan a comportarse e interactuar en las actividades 

cotidianas, que es en donde tienen contacto social. Desde una mirada pedagógica según el autor 
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Freire, la relación entre comunicación, educación y sociedad humana es de total implicación. En 

realidad no existe ser humano fuera de la sociedad y ésta no puede existir sin algún modo de 

educación. Más aún, la "forma" de la educación se relaciona directamente con la "forma" de la 

sociedad. La comunicación juega un importante papel en la actividad educativa, no solo como 

elemento de interacción. Sino en el desarrollo de las relaciones humanas valorativa comunicativa 

donde se informativa es por manifiestan excelencia funciones reguladora afectiva  

Paulo Freire (1967), señala: “la educación es comunicación, es diálogo en la medida que 

no es la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores, que buscan la 

significación de los significados”. 

La actividad comunicativa- educativa no solo trasmite contenidos sino también forma: 

convicciones sentimientos desarrolla la personalidad está inmersa en el conjunto de relaciones 

sociales y normas culturales que rigen el contexto en el cual se produce, por lo que se desarrolla 

según lo hace la sociedad. 

Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la 

reflexión. El diálogo implica un encuentro de los hombres para la transformación del mundo, por 

lo que se convierte en una exigencia existencial.  

Y no podemos dejar de recordar que para Freire, la palabra tiene dos fases constitutivas 

indisolubles: acción y reflexión. Ambas en relación dialéctica establecen la acción del proceso 

transformador. La reflexión sin acción, se reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es 

activismo. La palabra verdadera es la acción, porque los hombres deben actuar en el mundo para 

humanizarlo, transformarlo y liberarlo. 
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10.5. Unidad de trabajo, población y muestra. 

La población seleccionada para el siguiente investigación son los  estudiantes del grado 

segundo A, de la  INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE SAN ROQUE, Este 

grupo cuenta con 36 niños en edades entre los 7 y 9 años, de los cuales se utiliza una muestra de 

22 niños, que representa un porcentaje superior al 60%.  
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Gráfico 1. Grafica de la mala convivencia en los niños 
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Gráfico 2. Grafica de la mala convivencia de los niños y niñas 
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10.6. Recursos  

 

10.6.1. Humanos. 

En estos se contó con el asesor de investigación, la coordinadora de la práctica pedagógica 

y  los estudiantes.   

10.6.2. Institucionales 

En estos se contó con las aulas, la biblioteca, la cancha deportiva y el patio salón  

10.6.3. Didácticos 

En estos se contó con elementos deportivos (balones, cuerdas y aros etc.), papelería, 

manualidades e  imágenes.  

10.6.4. Logísticos 

En estos se contó con mesas, sillas, tablero, televisor y cada uno de los espacios de la 

institución.  

10.6.5. Financieros 

En estos se contó con papelería, bombas, impresiones y estímulos para los estudiantes.  
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11. Análisis de resultados de las intervenciones  

 

En el transcurso de las intervenciones pude evidenciar que las malas relaciones 

interpersonales, vocabulario soez, diferentes agresiones físicas, los apodos, todas estas actitudes  

fueron disminuyendo a través de los encuentros, ya que se utilizaron diferentes estrategias 

didácticas en relación con la convivencia, trabajo en grupo, los valores y la creación de ambientes 

armónicos y de socialización. También En relación con las actividades se realizó espacios de 

dialogo  allí los niños y niñas demostraron su progreso y al final compartieron sus enseñanzas y 

experiencias como lo fue la   adquirieron no solo de mejores comportamientos sino también otros 

aprendizajes significativos. La participación de los estudiantes  permitió que la ejecución de esta 

propuesta de intervención fuese posible, dejando como beneficio resultados positivos, constancia, 

alegría y objetivos logrados   que contribuyeron a que cada encuentro fuera mejor. Se presentaron 

pequeñas dificultades en el camino, pero con el apoyo de maestros y asesor, objetivos y propósitos 

alcanzar se superaron, por ultimo observe  que a través de actividades lúdicas se pueden mejorar 

todos estos procesos y así mejorar la convivencia en el aula de clase. Todo esto lo soporta Jiménez, 

(2002):  

La actividad lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de nuestros alumnos hacia un 

aprendizaje especifico, encontramos beneficios en las actividades lúdicas ya que mediante 

ella, el niño adquiere conocimiento y conciencia de su propio cuerpo, dominio de equilibrio, 

control eficaz de las diversas coordinaciones globales y segméntales, logra control de la 

inhibición voluntaria y de la respiración, también fomenta la organización del sistema 

corporal, maneja una estructura espacio-temporal y mayor posibilidad al mundo exterior, 

estimula la percepción sensorial, la coordinación motriz y el sentido del ritmo, mejora 
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notoriamente la agilidad y flexibilidad del organismo particularidades que son importantes 

para nosotras reconocer en el niño en sus diferentes etapas del desarrollo (p 2). 
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12. Recomendaciones 

 

Los resultados obtenidos en este proyecto muestran que después de haberse aplicado 

diferentes estrategias, efectivamente hubo una aptitud asertiva en cuanto a la comunicación y el 

respeto entre los estudiantes. Por lo anterior  el desarrollo de las fases del proyecto se evidenció 

como los factores de espacio y tiempo influyeron decisivamente en el proceso de obtener una sana 

convivencia escolar y el aprendizaje dentro del aula, por tanto en todo momento se intervino con 

estrategias  que fortalecieran los valores y las relaciones interpersonales. Teniendo en cuenta las 

observaciones y resultados arrojados en las dieciséis  intervenciones ejecutadas, esta investigación 

deja las siguientes recomendaciones: fortalecer las diferentes estrategias utilizadas dentro del aula 

y en el  contexto escolar, generar nuevas propuestas de trabajo en grupo para el afianzamiento de 

conductas positivas en los niños y niñas de este establecimiento educativo , acercar  a los directivos 

docentes y docentes a que se involucre en las políticas brindadas en la institución para mejor este 

factor  de gran importancia, aprender a conocer y comprender a los estudiantes y sus diferentes 

necesidades, tratar al otro con el mismo respeto y amor que deseo ser tratado, hacer trabajos de 

evaluación comportamental con la ayuda de los estudiantes, afianzar los lazos de amor y 

cooperativismo entre los estudiantes y la docente, para de tal manera mitigar el rechazo y la malas 

conductas entre compañeros. 

Emplear diferentes actividades recreativas, lúdicas y pedagógicas para la enseñanza de 

valores y aceptación de todos y todo lo que me rodea, manejando buenos términos verbales y 

conductuales para la realización de cada actividad. 
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13. Conclusiones 

 

Se puede concluir que el desarrollo del proyecto, permitió reconocer la importancia de 

mejorar las conductas agresivas y físicas que interfieren en la sana convivencia del niño, teniendo 

en cuenta que esta clase de conductas negativas llevan a los niños(as)  a desmejorar en su 

rendimiento académico y comportamental; para ello se contó con unos objetivos claros y precisos 

que fueron fundamentales para el diseño de una propuesta de intervención que deja como evidencia 

la aplicación de diferentes estrategias que fueron implementadas con los estudiantes, estas  

motivaron, integraron y enriquecieron  nuevos  aprendizajes.  

Durante las intervenciones mencionadas se evidenciaron grandes cambios en los niños y 

niñas de la institución educativa normal superior de san roque, demostrando mejores relaciones 

interpersonales, la comunicación con valores, ambientes propicios para   la formación integral, 

aceptación y reconocimiento de la importancia del otro y de la misma. 

En consecuencia, el educando adquirió unas herramientas para una adecuada conducta en el 

ámbito social al que estará expuesto en el aula de clase, comprendiendo la importancia del ser 

humano y lo bueno de vivir en sociedad y compartir con las personas que lo rodean. En la 

finalización de las intervenciones programadas no solo se evidenció una mejor convivencia, sino 

también otros aspectos como la dimensión social más orientada en los valores, la participación e 

interacción entre educandos y educandos-docente, nuevas estrategias e implementaciones lúdico-

recreativas con fines de educar en convivencia, en la parte afectiva, lograron asimilar las reglas 

entre pares, alcanzando así fortalecer las relaciones grupales. 

También se tuvo en cuenta que los infantes fortalecieran  su personalidad, autoestima, 

respeto por sí mismo y por el otro, normas de convivencia y reconocer sus emociones socio-
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afectivas ante algún hecho o circunstancia de su diario vivir; para así aprender a actuar de manera 

acertada sin tener que recurrir a las agresiones físicas, verbales o emocionales. 
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Anexos  

 

Anexo 1. Encuesta 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE SAN ROQUE 

COMUNIDAD DE GESTIÓN DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

INVESTIGATIVA 

Y DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

ENCUESTA 

 

OBJETIVO: Determinar, los puntos de vista que tienen los estudiantes del grado 2ª, en cuanto a 

las conductas verbales y físicas, presentes en el aula; y como los padres de familia, influyen de 

una manera positiva o negativa en el modo de pensar y actuar de sus hijos. 

NOMBRE:                                                                                                                                    

GRADO: 
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Responde sinceramente a las siguientes preguntas marcando una X según el caso  

 

PREGUNTAS 

 

SI 

 

 

NO 

¿Crees que hay mala convivencia entre tus compañeros en el aula?    

¿Tu comportamiento hace que los demás se alejen?    

¿Contestas con un vocabulario soez a tu profesora y a los demás?    

¿Realizas actividades didácticas sin peleas, insultos y sin discriminación?    

¿Crees que hay que mejorar los valores en tu grupo?    

¿Eres peleador, vulgar y agresivo en tu casa y  escuela?   

¿Te hacen sugerencias o correcciones por comportarte mal?    

¿Crees que por tus gustos te ponen apodos, te molestan y te insultan en el 

aula?  

  

¿Has visto en tu casa, peleas, vocabulario soez y mala convivencia?  

 

  

¿Crees que hay que mejorar la convivencia en tu grupo?    
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Anexo 2. Entrevista a docentes  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE SAN ROQUE 

COMUNIDAD DE GESTIÓN DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

INVESTIGATIVA 

Y DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

OBJETIVO: Determinar, los puntos de vista que tienen los docentes de la básica primaria, en 

cuanto a las conductas verbales y físicas, presentes en el aula; y como los padres de familia, 

influyen de una manera positiva o negativa en el modo de pensar y actuar de sus hijos. 

 

NOMBRE:                                                                                                                                    

 

 ¿De qué manera se presenta la mala convivencia en el aula?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

¿Qué tan agresivos son los niños y las niñas en el grupo y que características presentan? 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

¿Cómo se manifiestan las conductas verbales y físicas en los estudiantes? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Cuáles son las causas más frecuentes que alteran las conductas anteriormente 

mencionadas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

¿Qué estrategias pedagógicas se emplean para mejorar  la convivencia escolar? 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es el acompañamiento de las familias para que el niño se forme en una sana 

convivencia? 
 

 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que las familias están sumergidas en estado de violencia y miedo que 

impiden una sana convivencia en los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

¿Cómo incide la presentación personal  en el conflicto del aula? 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias!!!  

 


