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ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Y OPTIMIZAR LOS COMPORTAMIENTOS EN NIÑOS Y NIÑAS CON 

CONDUCTAS PASIVAS. 

 

RESÚMEN EJECUTIVO 

Yajaira  Regalado 

remale2610@gmail.com 

0705939403 

Las conductas pasivas en niños y niñas ha sido uno de los factores que influye en el 

desenvolvimiento escolar afectando no solo en su rendimiento académico, sino también a 

la capacitad de poder desarrollar habilidades sociales que de alguna manera son un factor 

protector ante cualquier adversidad durante el desarrollo psicoevolutivo del niño; razón 

por la cual en el presente trabajo se ofrece estrategias psicopedagógicas para mejorar el 

rendimiento académico y optimizar el comportamiento en niños y niñas que presentan 

conductas pasivas; considerando que la conducta pasiva puede ser vista de la manera en 

como el individuo puede responder al mundo que le rodea, también puede esconder 

posibles conflictos psicológicos existentes en el niño relacionado con su entorno familiar, 

social, escolar, afectando y limitando el desarrollo en la socialización e interiorización de 

experiencias que forman su mundo psicológico. Los niños y niñas que presentan 

conductas pasivas tienen temor a un contacto social con sus compañeros del salón, 

afectando significativamente su desarrollo socioafectivo repercutiendo en su autoestima 

ocasionando soledad, desamparo, depresión, imagen pobre de sí mismo, ideas de 

desaprobación, pérdida de oportunidades, tensión y muchas de las veces presenta 

enfado, características que son evidente en donde el docente con la ayuda del psicólogo 

educativo debe investigar e identificar, las posibles causas y orientar a mejorar su 

estrategia de enseñanza para no causar rechazo afectando más aun el aprendizaje y 

autoestima del niño. 

  

 

PALABRAS CLAVES: conducta pasiva, rendimiento académico, comportamiento, 

estrategias psicopedagógicas.  
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PSYCHOPEDAGOTIC STRATEGIES TO IMPROVE ACADEMIC PERFORMANCE AND 

OPTIMIZE BEHAVIOR IN CHILDREN WITH PASSIVE BEHAVIORS. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

Yajaira  Regalado 

remale2610@gmail.com 

0705939403 

Passive behaviors in boys and girls have been one of the factors that influence school 

performance affecting not only their academic performance, but also the ability to develop 

social skills that are in some way a protective factor against any adversity during Psycho-

evolutionary development of the child; Which is why the present work offers 

psychopedagogical strategies to improve academic performance and optimize behavior in 

children with passive behavior; Considering that passive behavior can be seen in the way 

in which the individual can respond to the world around him, he can also hide possible 

psychological conflicts in the child related to his family, social, school environment, 

affecting and limiting the development of the Socialization and internalization of 

experiences that form their psychological world. Children who exhibit passive behavior are 

afraid of social contact with their classmates, significantly affecting their socio-affective 

development, affecting their self-esteem, causing loneliness, helplessness, depression, 

poor self-image, disapproval ideas, loss of opportunities, Tension and many times present 

anger, characteristics that are evident in which the teacher with the help of the educational 

psychologist must investigate and identify the possible causes and guide the teacher to 

improve their teaching strategy not to cause rejection further affecting their Learning and 

self-esteem. 

  

KEY WORDS: passive behavior, academic performance, behavior, psychopedagogical 

strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La niñez es una de las  etapas vitales del ser humano caracterizada por tener las primeras 

experiencias que forman el mundo psicológico de un individuo, caracterizadas 

principalmente por desarrollo cognitivo y social que influyen en la adquisición de 

conocimientos facilitando el aprendizaje siendo necesario para que el niño presente un 

progreso personal que ayude no solo a la construcción de conocimientos, sino también de 

su autoimagen favoreciendo a un buen desarrollo personal. 

Las conductas pasivas en niños es un tema que ha tenido relevancia dentro del aula de 

clases, caracterizado por que el niño no tiene contacto social, presenta dificultad para 

expresar sus pensamientos y sentimientos, muchas veces llegando a pensar de una 

manera derrotista debido a la carencia de autoestima, dificultando incluso poder defender 

sus propios derechos siendo niños vulnerables a cualquier daño físico y psicológico por 

terceras personas. El estudiante con conducta pasiva tiene dificultad para desarrollar 

habilidades sociales, afectando a su rendimiento académico y a su desarrollo 

psicoafectivo (Rodriguez G. E., 2013). 

 

Muchas de las veces las conductas pasivas pueden ser indicio de maltrato y abuso infantil 

es por eso que el profesional en psicología educativa y el docente encargado debe 

indagar sobre el origen del comportamiento del niño, para poder realizar una investigación 

e intervención sobre las posibles causas que alteran su desarrollo cognitivo y social, ya 

que la acción de algunos docentes minimizando o evadiendo el problema. 

 

Esta investigación  va encaminada en poder mejorar el rendimiento académico dentro del 

aula a niños y niñas que presentan conductas pasivas, siendo una fuente principal para 

generar destrezas  y habilidades físicas y psicológicas que ayuden a mejorar la imagen de 

sí mismo, el comportamiento y el desenvolvimiento del niño dentro del aula.  

El objetivo principal de la investigación es determinar estrategias psicopedagógicas para 

mejorar  el rendimiento académico y fortalecer el comportamiento en niños y niñas con 

conductas pasivas; siendo la mejor manera de enfrentar ésta problemática que afecta a 

muchos niños en etapa escolar. 
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Los objetivos específicos son identificar los factores que inciden en el desarrollo de 

conductas pasivas que afectan a niños y niñas en su rendimiento académico.   

Determinar a la motivación como eje principal de mejoría de conductas pasivas en los 

niños dentro del aula. 

La metodología empleada para este trabajo investigativo es bibliográfico, es decir se 

realizó un estudio minucioso de documentos científicos realizados en los últimos 5 años, 

ofreciendo un soporte importantísimo a esta investigación. 
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DESARROLLO 

1.  LA NIÑEZ 

La niñez es considerada una de las etapas más importantes que influyen en la 

construcción de la personalidad del ser humano, ya que se experimentan e internalizan 

las primeras vivencias que son formadoras de subjetividad. La personalidad del individuo, 

no puede ser visto como innato debido a su desarrollo socio-cultural que es clave para la 

contribución de su propia identidad, percepción, y autoconcepto del niño (Renata da Silva, 

2014). 

Respecto al desarrollo infantil varios autores defienden sus diferentes concepciones entre 

ellos tenemos a Piaget y Vygotsky que defienden su teoría constructivista basada en que 

el niño mediante intercambios con el medio forma aprendizaje basado en experiencias, no 

está de acuerdo con el innatismo. La evolución de la inteligencia es resultado de la 

construcción de estructuras mentales que están en contrastante dinamismo con el mundo, 

ajustando e integrando nuevos conceptos (Delgado, 2015). 

Piaget describe características que diferencian al niño en cada etapa de su desarrollo 

mencionando al estadio sensorio-motriz que comprende de 0 a 2 años de edad en donde 

hace énfasis que los reflejos innatos influyen en la adquisición de aprendizaje ya que su 

inteligencia no tiene lenguaje, el estadio pre-operacional comprende en niños de 2 a 7 

años y se caracteriza por ser niños egocéntricos, reflejándose en su interacción social, 

empieza a desarrollar el habla, el juego es la mejor manera de comprender el mundo, le 

sigue el estadio de operaciones concretas, donde el niño comprende de mejor manera el 

mundo que le rodea, tienen pensamientos más lógicos y dinámicos, superando su postura 

egocéntrica, por último tenemos la etapa de las operaciones formales comprendida de 12 

a 15 años, en donde su pensamiento es más analítico, plantea solución de problemas a 

través de hipótesis, imagina consecuencias, plantea objetivos.   

Por otro lado hubo autores que criticaron el planteamiento constructivista de Piaget entre 

ellos destacamos a Foder quien estaba firme en su postura innatista, considerando que la 

mente funcionaba como módulos y  de manera independiente, el cerebro humano ya 

venía con cierta información que le permitía, receptar y procesar los estímulos externos, al 

igual que a Piaget, su teoría fue muy criticada principalmente por Karmiloff-Smith quien 

llego a tomar elementos del constructivismo piagetiano y el innatismo fodoriano y 
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consideró que ambas teorías eran relevantes, contemplando que el niño puede desarrollar 

estrategias y cambios que no siempre van a depender de su edad, considerando muy 

limitada la teoría de Piaget. El aprendizaje es dinámico, las influencias ambientales actúan 

de manera diferente en cada niño, por lo tanto no se debe encasillar a todos por igual 

(Delgado, 2015).  

 

Después del análisis a través de diferentes teorías que explican el desarrollo del niño en 

cuanto a su aprendizaje otro factor muy importante a estudiar es acerca del desarrollo 

afectivo-social permitiendo al niño construir habilidades sociales que son importantes para 

el desarrollo personológico, actuando como un factor protector ante cualquier adversidad 

brindándoles seguridad personal. La acción siempre se desarrolla de lo social a lo 

individual, causando la interiorización (Montealegre, 2016). 

 

1.1 DESARROLLO AFECTIVO-SOCIAL EN LA NIÑEZ 

 

Para poder entender los diferentes cambios que se pueden producir durante la niñez tanto 

los educadores como los psicólogos debemos tener conocimiento sobre su desarrollo 

afectivo-social  que está involucrado en esa etapa. Se dice que la niñez aparece y es 

formada por el contacto individual con lo social, en donde se interiorizan ciertas normas 

morales, permitiendo el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales (Soto, 2012). 

En esta etapa se presentan sus primeras socializaciones dándose su primer contacto con 

la familia, llamada socialización primaria, y se caracteriza por tener un componente 

emocional muy fuerte que influyen en el desarrollo del niño, la socialización secundaria se 

desarrolla con otras personas que no son de la familia, se establecen en otros contextos 

como la iglesia, un establecimiento educativo, en el cual mantiene contacto con sus 

compañeros y profesores, ocupando más tiempo de nuestra vida y es la que más influye 

porque nos enseña a ser parte de una sociedad. La socialización esta mediatizada por 

reglas y normas de convivencia que producen un amoldamiento y fuerte control social en 

niños y niñas (Soto, 2012). 

Durante la primera infancia comprendida entre los 0 a 6 años de edad socialmente el niño 

empieza a estructurar su mundo subjetivo de manera simbólica tiene un aprendizaje 

imitativo, estructurando su conciencia de acuerdo al medio en donde se desarrolla, 
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mientras que en niños de 7 a 9 años experimentan otro tipo de crisis basado en la 

adquisición de una nueva estructura de vivencias caracterizado por su contexto 

educacional, ya que cuando se inicia una nueva etapa escolar están expuestos a nuevas 

experiencias que influyen en el desarrollo del psiquismo infantil, permitiéndole ser más 

consciente de su realidad objetiva, son  más selectivos emocionalmente, se instaura la 

capacidad de soñar, ya que mientras más experiencias tenga el niño mejor será su 

imaginación. Es importante recordar que el niño se manifiesta afectivamente de acuerdo a 

lo brindado por la sociedad (Renata da Silva, 2014). 

 

2.  COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA 

 

Cuando se habla de conducta y comportamiento se puede presentar una pequeña 

confusión, ya que muchas personas opinan que son exactamente lo mismo, pero cada 

una presenta ciertas particularidades que la diferencian, es decir, las dos son observables 

y medibles pero en la conducta está presente las emociones que son resultados de 

estímulos en donde permiten dirigir acciones de acuerdo a la situación, siendo elemento 

generalizado de la personalidad, en cambio un comportamiento está controlado por las 

normas sociales, se diferencia por la manera de proceder en cuanto a ideas, creencias 

tradiciones, incluyendo los hábitos. 

 

2.1 Tipos de conducta 

 

2.1.1 Conducta pasiva 

 

Las personas que presentan conductas pasivas por lo general son muy manipulables, ya 

que no soy dueños de sus propios pensamientos, están siempre en constante búsqueda 

de aprobación por las demás personas, además son individuos carentes de seguridad, de 

autoestima, ya que no confían en su capacidad de desarrollar habilidades sociales. Ésta 

definición nos acerca a una característica más o menos dirigida hacia la conducta del ser 

humano. Se considera que la conducta pasiva dentro del campo de la psicología se la 
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caracteriza por varias definiciones como inhibición, timidez, retraimiento, 

inseguridad(Rodriguez G. E., 2013). 

 

 

2.1.2 Conducta agresiva 

 

Las personas con conductas agresivas son todo lo contrario, buscan solucionar 

inconvenientes de una manera grosera, muchas de las veces llegan a agredir física y 

verbalmente a una persona por algo que no le agrado en ese momento, son carentes de 

paciencia y empatía, por lo general son muy impulsivos, son incapaces de regular su ira,  

cegando cualquier opción de negociación ya que son reactivos. Las conductas agresivas 

en general son negativas y están relacionadas a infringir daño a otras personas, poca 

capacidad de afrontamiento soluciones que necesitan accionar de inmediato (Mori, 2012).  

 

2.1.3 Conducta asertiva 

 

Las conductas asertivas son definidas como saludables ya que es un comportamiento 

comunicacional en donde no se presenta ningún tipo de agresión, ni se somete a la 

voluntad de otras personas, le gusta defender sus derechos sin la necesidad de hacer 

daño a nadie, está vinculada a una autoestima saludable, impidiendo que sea manipulado 

por otras personas, ya que tiene una fiel convicción de que debemos respetar las 

diferentes opiniones, y debemos ser tratados con cortesía y dignidad. La asertividad de 

manera general se la define como una habilidad personal que tiene el individuo para 

expresar sus propias opiniones y sentimientos, sin pasar por encima de los derechos de 

los demás (Guevara, 2015). 
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3. CONDUCTA PASIVA EN NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR 

 

La conducta pasiva en niños en la etapa escolar genera problemas en su aprendizaje, ya 

que tiene temor a comunicarse,  no expresará si tiene algún problema con algún tema que 

se explica dentro de clase, el cual el docente debe ser muy meticuloso al momento que se 

encuentre en el aula a un niño con este tipo de conducta, debido a la paciencia y 

dedicación para poder generar confianza y un ambiente cálido entre el niño y el salón. El 

desempeño escolar del niño está influido por el medio social y familiar siendo el resultado 

de las interacciones del mismo (Rodriguez D. C., 2015). 

 

Un niño que presente conducta pasiva por lo general no sabe cómo manifestarse acerca 

de sus propios pensamientos, o necesidades, imponiendo el derecho de los demás sobre 

los suyos, generando experiencias negativas que destruyen su autoestima debido a la 

agresividad que presenta sobre sí mismo por no poder satisfacer lo que le agrada, 

prefiriendo aceptar incluso un daño con tal de no generar problemas. 

Los niños con conductas pasivas carecen de “popularidad” entre sus compañeros, 

generándose cierto rechazo que no ayuda a que el niño entable algún tipo de contacto 

apoderándose del temor a ser criticado, llegando a tener mayor tendencia a la depresión y 

al estrés, además tiene pensamientos y actitud de inferioridad que son muy notables en 

su lenguaje corporal, es muy sumiso a las críticas,  siendo el blanco fácil para cualquier 

tipo de agresión o abuso escolar.  

 

2.2 Conducta pasiva, causas y consecuencias   

 

Las posibles causas de que un niño genera conducta pasiva puede ser de varios factores 

como la sobreprotección por el núcleo familiar, padres perfeccionistas que de alguna 

manera ejerce dominio sobre el niño; la otra cara de la moneda sería  algún tipo de 

carencia afectiva, abuso infantil, maltrato físico y psicológico, padres desatentos, 

discusiones continuas dentro del hogar. En la institución educativa también se pueden 

presentar algunas irregularidades que de alguna manera influyen, como los métodos 

incorrectos de enseñanza, falta de motivación por parte del docente en el salón de clases, 
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agresiones físicas y psicológicas, ofensas, apodos, por parte del docente y de los 

compañeros de clases.  

Un factor muy importante es que los profesionales de salud mental y el docente de la 

institución, debe de detectar si el niño que manifiesta conducta pasiva, no tiene algún tipo 

de trastorno o deficiencia mental como problemas en su lenguaje, retraso mental, miedos 

inexplicables a objetos, situaciones específicas como miedo escénico, o miedo a algún 

compañero que ejerce agresión sobre él. 

En importante que todas estas particularidades mencionadas sean evaluadas por el 

psicólogo educativo, para brindar asesoría al docente de la institución y alertar a sus 

padres para que evalúen el entorno en donde el niño se encuentra y de esa manera 

ofrecerle ayuda, caso contrario las consecuencias pueden ser graves deteriorando su  

estado personal, escolar, su capacidad para comunicarse, reforzándose su conducta de 

inseguridad trayéndole problemas de aislamiento social, bajo rendimiento académico 

debido a la poca o nula participación en clases ya que lo emocional e intelectual estar 

interconectados para generar un aprendizaje.   

Una vez analizadas las causas y consecuencias de una conducta pasiva en niños en la 

etapa escolar, tanto los profesionales del área académica como el entorno familiar deben 

ofrecer apoyo y cooperación ante los factores que pueden generar en el niño una 

conducta dañina, para que de esa manera ayuden a que el niño poco a poco logre una 

mejoría. Muchas veces el padre de familia acusa al docente o a la institución por el 

fracaso escolar de su hijo y muy pocas veces se tiene el pensamiento que los padres de 

familia también tiene mucha responsabilidad sobre su rendimiento académico (Rodriguez 

D. C., 2015). 

 

2.3  Impacto psicológico es niños con conductas pasivas 

 

El efecto o impacto psicológico que pueda ocasionar depende mucho del entorno del niño 

y de los recursos personales que presenta; por lo general tienden a perder la confianza 

sobre sí mismo, que no solo afecta a su rendimiento académico, sino que llega a tener 

problemas emocionales muy fuertes como depresión, sintiéndose desamparado 

pudiéndose ocasionar daño a si mismo porque les molesta su proceder, además son 
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niños que se frustran fácilmente porque pierden oportunidades sintiéndose mal consigo 

mismo. 

Es por eso que los niños en la etapa escolar deben desarrollar habilidades sociales y ser 

capaces de relacionarse con sus compañeros y de esa manera poder expresar 

pensamientos y sentimientos facilitando su crecimiento en áreas cognitivas y afectivas 

que son de vital importancia para generar un buen estilo de vida y fortalecimiento de su 

autoestima. 

 

2.4 Conducta pasiva y rendimiento escolar 

 

Es de total conocimiento que las conductas pasivas afectan el rendimiento escolar en 

niños debido a que son pocos activos en clases, pero la labor del docente no se mide por 

años de experiencia, sino por la actitud que debe de tener para enseñar a sus alumnos a 

que tengan la capacidad de aprender. Es preciso que el docente se forme para asumir 

retos, y de esa manera ayudar a que sus estudiantes sobresalgan de algún problema 

creando un clima positivo para vencer dificultades (Camarasa Rius & García, 2014). 

Una situación muy importante es que el rendimiento escolar también está muy ligado a la 

motivación que el docente genera en clases, más aún cuando se presenta en el aula un 

niño con conducta pasiva. El profesor debe brindar una enseñanza activa y dinámica, 

favoreciendo de tal manera el estado de ánimo del estudiante mejorando su capacidad de 

aprendizaje (Camarasa Rius & García, 2014). 

 

Muchas veces el trabajo en el rendimiento académico en niños pasivos no solo dependen 

de ellos, ya que el docente ejerce una función muy importante que es trabajar para que su 

enseñanza esté basada en la motivación y de esa manera sea más participativa menos 

hablada y rígida y destacar lo más visual, generando curiosidad por el conocimiento y el 

aprendizaje. Los maestros asumen una función de guía para motivacional para el 

estudiante, fijando compromisos ofreciéndole al estudiante en un plan de intervención 

dentro del aula (Bárbara Toledo Fierro, 2016). 
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4.  ESTRATEGIAS PSICOPEDAGOGICAS PARA MEJORAR RENDIMIENTO ESCOLAR EN 

NIÑOS CON CONDUCTAS PASIVAS 

 

Uno de los objetivos de esta investigación es determinar estrategias psicopedagógicas 

para mejorar  el rendimiento académico y fortalecer el comportamiento en niños y niñas 

con conductas pasivas, llevando a analizar pautas de actuación en donde el docente es el 

principal participante en guía con el psicólogo educativo y con la ayuda de los familiares 

del niño. Una de las primeras estrategias a implementar sería: 

 Entrevistar al docente para conocer y recibir información del rendimiento 

académico y participación del niño durante la socialización de temas de clases, 

además debemos conocer y evaluar cuál es la metodología que el docente está 

empeñando para su enseñanza.  

 Realizar una entrevista con los padres del niño, para conocer su desarrollo dentro 

del hogar, además debemos pedir información acerca de relaciones familiares 

dentro de su núcleo familiar, con la finalidad de evaluar si existe algún índice de 

violencia que este deteriorando su estado psíquico. Otro factor importante es que 

la madre relate como fue el proceso de su desarrollo evolutivo (gestación, parto, 

desarrollo psicomotor, desarrollo de vínculos afectivos, etc.).  

 Luego se debe realizar una entrevista y evaluación psicológica al niño que 

presente conducta pasiva, para conocer un poco acerca de su estado emocional, 

conocer como visualiza su entorno según su perspectiva, opinión acerca de la 

metodología del docente, es importante la entrevista con el niño ya que de esa 

manera se puede descartar cualquier tipo de maltrato infantil dentro del hogar, 

como dentro del salón de clases. 

 Fomentar la participación de los niños en el aula de actividades colectivas de una 

manera dinámica, divertida para ayude a contribuir a la formación o desarrollo de 

vínculos sociales en el niño. 

 

 El psicólogo educativo debe entrenar al docente en la formación y desarrollo de 

autoestima mediante trabajos en grupos, ayudando a fortalecer en el niño la 

capacidad de expresarse. 
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 Establecer en el aula de clases vínculos comunicativos sin generar crítica ni crear 

un ambiente hostil, al contrario será la manera de poder comunicarse 

asertivamente sobre cualquier situación que se genere dentro del aula. 

 

 Trabajar con reforzadores positivos de conducta que ayudan acentuar la conducta 

participativa que se desea obtener. 

 

 La imaginación es clave en el desarrollo cognitivo del niño, razón por el cual el 

docente debe complementar sus clases con motivaciones ya sea con historias, 

narraciones de cuentos infantiles, juegos siendo actividades que contribuye a que 

el niño mejore su comportamiento, desinhiba conductas pasivas generando 

participación y desarrollando su psiquismo infantil. 

 

 Los niños con conductas pasivas también sufren de mucho estrés cada vez que 

asisten a la escuela, ya que de alguna manera genera algún tipo de presión 

debido a las críticas que puede experimentar, el docente debe saber identificar si 

existe este tipo de inconvenientes en donde los otros niños se burlan o maltratan 

psicológicamente e incluso de manera agresiva, el docente debe tomar medidas 

en ese momento para corregir y evitar situaciones generadoras de conflicto que 

puede entorpecer el avance de la conducta del niño pasivo. 

 

 El docente debe de fomentar en el salón la expresión de fantasías, ya que son 

actividades creadoras de modo simbólico y tienen un alto componente de 

elementos afectivos que impulsan al desarrollo de los sentimientos. 

 

 Realizar socio-dramas que permitan la participación de todos los alumnos, o los 

alumnos menos participativos, con la finalidad de fomentar el desarrollo 

socioafectivo con sus compañeros de clases. 

Todas estas técnicas psico-educativas pueden ayudar a evaluar y fomentar el 

comportamiento en niños que presenten conductas pasivas con la finalidad de mejorar no 

solo su rendimiento académico, sino también fomentar lazos emocionales con sus 

compañeros de salón para que dicha conducta no se acentúe y forme más problemas a la 

calidad de vida del niño.  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el trabajo de investigación bibliográfico he concluido que es de vital 

importancia que el niño que se encuentra cursando su etapa escolar tenga buenas 

relación socio-afectivas para que tenga un buen desarrollo cognitivo, caso contrario se 

verá involucrado con un bajo rendimiento académico afectando de manera significativa su 

salud mental y por ende su estilo de vida. 

Dentro del salón de clases de igual manera es muy importante que el docente con ayuda 

del psicólogo educativo realicen una evaluación dentro del salón de clases para poder 

identificar a los niños que presenta conducta pasiva con la finalidad de determinar 

estrategias psicopedagógicas para mejorar  el rendimiento académico y fortalecer el 

comportamiento en niños y niñas con conductas pasivas dentro del salón. 

Cabe recalcar que debemos tomar en cuenta el desarrollo del niño según la teoría de 

aprendizaje de Piaget ya que nos puede dar luces en cuanto a la evolución del niño por su 

edad; también está claro que todos los niños no tienen el mismo desarrollo de acuerdo a 

su edad, motivo por el cual es necesario investigar para poder sacar conclusiones y 

evaluar su progreso. 

También es relevante que el psicólogo junto con el docente debe trabajar para fomentar  

la motivación dentro del trabajo en clases con la finalidad de ofrecer al niño una variedad 

de experiencias estimulando a su desarrollo, y creando vínculos afectivos entre 

compañeros y generando sus propios éxitos educativos a través de logros, fortaleciendo 

su autoestima. 

La familia y los docentes son el pilar fundamental en la formación personológica de un 

niño ya que son figuras de autoridad formadoras de normas y hábitos ya que en esta 

etapa son guiados por lo que los adultos dicen o hacen, razón por la cual debemos de 

reflejar un claro ejemplo de armonía al contacto social para evitar incomodidad en el 

estudiante que tienen conducta pasiva. 

 

 

 



18 
 

RECOMENDACIONES 

 

 El docente debe fomentar buenas relaciones socio-afectivas dentro del salón 

con la finalidad de mejorar su desarrollo cognitivo y rendimiento académico del 

niño. 

 

  El profesional en psicología junto con el docente deben de trabajar en equipo 

para investigar, y determinar posibles estrategias educativas que deben 

implementar para mejorar el rendimiento y fortalecer el comportamiento en 

niños que presenten conductas pasivas. 

 

 Es importante realizar una evaluación psico-educativa para determinar su 

estado de desarrollo cognitivo con la finalidad de descartar cualquier anomalía 

que impida su desarrollo social. 

 

 El docente debe implementar clases motivacionales con juegos, música y 

trabajos en equipo para fortalecer vínculos socio-afectivos dentro de su clase. 

 

 Fomentar buenas relaciones familiares ya que son fundamentales para el 

equilibrio personológico del niño aportando seguridad y desarrollo de una 

autoestima saludable. 
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