
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA

MACHALA
2020

ORTEGA GUALE GEANELLA CAROLINA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA FOMENTAR LA MOTIVACIÓN EN
NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA

MACHALA
2020

ORTEGA GUALE GEANELLA CAROLINA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA FOMENTAR LA MOTIVACIÓN
EN NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA

MACHALA
10 de diciembre de 2020

ORTEGA GUALE GEANELLA CAROLINA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA FOMENTAR LA MOTIVACIÓN EN NIÑOS Y
NIÑAS DE PREPARATORIA

MACHALA, 10 DE DICIEMBRE DE 2020

CARRILLO PUGA SONIA ELIZABETH

EXAMEN COMPLEXIVO



Recursos didacticos para
fomentar la motivacion en niños

y niñas de preparatoria
por Geanella Carolina Ortega Guale

Fecha de entrega: 17-nov-2020 06:45p.m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 1449241839
Nombre del archivo: ARA_FOMENTAR_LA_MOTIVACION_EN_NI_OS_Y_NI_AS_DE_PREPARATORIA.docx
(25.23K)
Total de palabras: 4150
Total de caracteres: 22784



La que suscribe, ORTEGA GUALE GEANELLA CAROLINA, en calidad de
autora del siguiente trabajo escrito titulado RECURSOS DIDÁCTICOS PARA
FOMENTAR LA MOTIVACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA,
otorga a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva,
los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra,
que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para
otorgar los derechos contenidos en esta licencia.

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y
se enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de
Machala.

La autora como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma,
declara que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad
sobre el contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio
económico.

Machala, 10 de diciembre de 2020

ORTEGA GUALE GEANELLA CAROLINA
0706353232

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL



 

 RECURSOS DIDÁCTICOS PARA FOMENTAR LA MOTIVACIÓN EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE PREPARATORIA 

AUTORA: Geanella Carolina Ortega Guale 

C.I: 0706353232 

E-MAIL: gortega2@utmachala.edu.ec 

TUTORA: Lcda. Carrillo Puga Sonia Elizabeth 

 C.I: 0702262270 

E-MAIL: scarrillo@utmachala.edu.ec 

RESUMEN 

  

El presente trabajo, forma parte de un requisito académico dentro del proceso de titulación de               

la carrera de Educación Inicial y Parvularia. Se plantea como objetivo: identificar los recursos              

didácticos más adecuados para fomentar la motivación en los niños y niñas de preparatoria, al               

momento de realizar actividades de convivencia en la consolidación de destrezas. Para lo             

cual, en base a un estudio bibliográfico, se desarrolla el análisis de la información obtenida,               

con la finalidad de brindar un aporte elocuente a los docentes que educan a los niños y niñas                  

de Preparatoria. Lo que corresponde a esta etapa, es sentar las bases para un aprendizaje               

significativo, contextualizado, mediante las interacciones y necesidades de los estudiantes. La           

selección y uso de recursos didácticos adecuados a la edad e intereses de los niños y niñas,                 

favoreciendo ambientes agradables, los mismos que potenciarán el aprendizaje, propiciando          

experiencias que fortalezcan la sana convivencia en el aula, y con ello se lograr la               

consolidación de sus habilidades y destrezas.  

  

PALABRAS CLAVES: Recursos didácticos, motivación, convivencia, aprendizaje       

significativo 
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ABSTRACT 

The present work is part of an academic requirement within the process of certification of the                

Initial Education and Nursery School career. Its objective is to identify the most appropriate              

teaching resources to promote motivation in high school children, when carrying out            

coexistence activities in the consolidation of skills. For this purpose, based on a             

bibliographical study, the analysis of the information obtained is developed, with the purpose             

of providing an eloquent contribution to the teachers who educate high school boys and girls.               

This stage lays the foundation for meaningful, contextualized learning through student           

interaction and needs. The selection and use of didactic resources adequate to the age and               

interests of the children, favoring pleasant environments, the same ones that will promote             

learning, propitiating experiences that strengthen the healthy coexistence in the classroom,           

and with it the consolidation of their abilities and skills is achieved.  
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INTRODUCCIÒN 

 

La motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje es de suma importancia, es decir             

innegable, sin embargo, es un aspecto que no siempre se consigue en los infantes, por lo que                 

constituye una preocupación constante en el educador. Para generar procesos educativos           

motivadores, es esencial el uso de estrategias, y recursos didácticos oportunos a los intereses              

y preferencias de la población estudiantil a la que va dirigida la enseñanza. Los niños y niñas                 

del nivel de preparatoria, debido a su edad de desarrollo evolutivo, requieren aprender en un               

ambiente motivador, que mantenga su atención e interés en los contenidos; asimismo, en esta,              

tienen preferencia por los objetos y elementos que puedan manipular; en razón de lo cual, los                

recursos didácticos resultan motivadores para ellos.  

 

En cuanto al objetivo de la investigación es: Identificar los recursos didácticos más             

adecuados para fomentar la motivación de los niños y niñas de preparatoria en la realización               

de actividades de convivencia en la consolidación de destrezas, mediante un estudio            

bibliográfico, para así dar respuesta a la interrogante planteada sobre, ¿Qué recursos            

didácticos motivaría a los niños de preparatoria a realizar actividades de convivencia y             

lograr consolidación de sus destrezas? 

 

El paradigma que direcciona el trabajo investigativo, es cualitativo-descriptivo, el cual parte            

de una indagación tipo bibliográfico, en el que se describe la fenomenología del objeto de               

estudio. Mediante esta metodología, se pretende dar alternativas de solución al problema de             

la falta de motivación que se observa en los alumnos de 5 años, en las clases de convivencia.                  

El análisis que se realiza es en base a los lineamientos establecidos por la UTMACH, el                

ensayo está planteado bajo el dominio de investigación: Educación, Justicia y Ciudadanía, lo             



 

cual posee línea de investigación: Procesos educativos y formación humana, debido a que al              

tema se involucra a la formación del individuo, la calidad y proceso de aprendizaje. 

 

Los recursos didácticos son herramientas que dan beneficio al proceso de           

enseñanza-aprendizaje, interviniendo y facilitando el proceso educativo en el aula, los           

mismos que aportan en gran medida al desarrollo de habilidades, estrategias y destrezas en              

los alumnos. (Vargas, 2017). Por otra parte, Alemán et al. (2018) explican que la motivación               

para el aprendizaje, es un suceso interno que se exterioriza en la predisposición hacia la               

ejecución de las actividades escolares, el cual conduce al logro de objetivos y metas que               

repercuten en una labor educativa enriquecedora. 

 

Este trabajo investigativo se encuentra organizado en apartados que dan orden y claridad al              

tema a tratar. En el desarrollo, se abordan definiciones y conceptos básicos con respecto a las                

variables, las mismas que se interrelacionan para dar paso a una alternativa de solución de la                

problemática planteada. Finalmente, se establecen las conclusiones del trabajo del estudio           

bibliográfico, las mismas que permitirán a la docente impartir las clases de manera divertida,              

dinámica, motivando a los estudiantes a aprender. 

 

DESARROLLO 

 

Gran parte del problema en la educación, es la forma en la que se ha desconocido las                 

bondades de las tecnologías educativas, limitando así el alcance de innovación en los             

procesos de enseñanza - aprendizaje. Los diversos cambios que la humanidad enfrenta, han             

dado paso a nuevas necesidades en el quehacer educativo; en este contexto, se requiere una               

formación más interactiva, dinámica, enmarcada en estrategias tecnológicas, que permitan          

formar jóvenes aptos para una vida laboral competitiva (Espinoza, 2017). 



 

Para lograr una formación integral y competitiva de los niños y adolescentes, se necesita una               

sociedad que reflexione sobre los temas de interés, así se impide generar mentes programadas              

que no están listas para el inevitable cambio. Ahora bien, las estrategias o recursos didácticos               

nacen a partir de esta necesidad de producir una juventud capaz de afrontar futuras              

situaciones difíciles. 

 

Los Recursos didácticos se han posicionado en los últimos años como las estrategias de              

enseñanza más eficiente, claro está que, en el panorama mundial, este recurso pedagógico es              

reconocido por los beneficios que brinda en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Gracias              

a que representa un apoyo en la docencia, por ende, permite optimizar el aprendizaje              

volviéndolo menos tedioso para los estudiantes (Vargas, 2017). El aprendizaje significativo,           

hace referencia a asociar nuevos conocimientos con los obtenidos anteriormente, esto permite            

que el estudiante aprenda y no solo memorice conceptos que no permiten razonar ni entender               

los temas académicos (Olaya & Ramírez, 2015). 

 

Morales (2012) hace referencia a las aportaciones de María Montessori (1935), quien resalta             

la importancia de los recursos, considerándolos de gran relevancia en el desarrollo de un              

proceso educativo significativo; por ello, recomienda el uso de los recursos didácticos de una              

forma integral, es decir que el aula se convierta en un lugar atractivo y motivador, en el que                  

se provean situaciones y experiencias significativas, para que los niños desarrollen           

habilidades para resolver problemas, clasificar, analizar, entre otras; es decir, situaciones que            

ejerciten eventos de la vida práctica, mediante escenarios de aprendizaje en las que se utilice               

como base los recursos didácticos al ejercicio. Por tanto, los recursos didácticos pasan a ser               

herramientas de apoyo desde que diversos pedagogos en el mundo han brindado su aporte a               

la educación, resaltando su importancia al ser utilizados dentro de las planificaciones            

microcurriculares.  

 

Para entender mejor el panorama histórico mundial, se debe hablar de Froebel quien según              

Moreno (2015) fue uno de los mejores pedagogos, pues fue el mentor de la educación táctil,                



 

que consistía en la enseñanza a través de la manipulación de objetos y recursos que permiten                

a los niños y niñas el contacto directo con elementos de la naturaleza, y a su vez conllevan a                   

que el propio niño sea mentor de su desarrollo. Incluso Froebel, como lo menciona el autor,                

superpone el desarrollo motriz al desarrollo intelectual, reafirmando con ello la importancia            

de desarrollar desde temprana edad la educación sensorial para el aprendizaje de conceptos             

complejos. 

 

Las observaciones que se han realizado en el mundo demuestran lo avanzada que están las               

tecnologías de educación y las estrategias didácticas, en el Ecuador el panorama de la              

educación con respecto a esta temática es diferente. Esteves, et al (2018) en su estudio realizó                

una revisión del estado de las escuelas con relación a los recursos didácticos, los resultados               

arrojaron interés por parte de los estudiantes y calificaron estas estrategias como            

“novedosas”. El problema se reveló, al analizar los recursos disponibles de las escuelas, como              

la poca cantidad de materiales didácticos, incide favorablemente en la forma en la que el               

docente da clases, permitiendo de esta manera mejorar las actividades organizadas dentro de             

las planificaciones microcurriculares. 

 

Ovide Decroly (1907) coincide con las aportaciones de Montessori, y destaca que los             

recursos didácticos contribuyen a generar en los alumnos habilidades y potencialidades útiles            

para la vida, asociando ideas y conceptos, mediante el uso de recursos y herramientas, que               

permitan la manipulación y experimentación en situaciones didácticas que conlleven a un            

aprendizaje significativo; en dichas situaciones el docente es un facilitador que guía y             

acompaña a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje (Toledo, 2018). 

 

La idea de que el material didáctico adecuado genera una educación más óptima, se              

complementa con estudios que han aplicado fases experimentales dentro de instituciones           

educativas del país, demostrando que efectivamente las metodologías didácticas, son factibles           

al momento de poner en práctica el aprendizaje. Villacreses, Lucio & Romero (2016),             

aseguran que una de las formas más seguras de evitar el fracaso escolar, es que las                



 

instituciones educativas adapten estrategias, las que permitirán agilizar el razonamiento          

intelectual con recursos didácticos, favoreciendo a mejorar los procesos de enseñanza –            

aprendizaje en los niños de preparatoria. Por otra parte, la motivación como factor en el               

aprendizaje habla sobre la motivación y lo importante que se la considera para la etapa               

educativa esta permite aumentar el compromiso, cambiando así la perspectiva del pensar por             

pensar, que hace énfasis en el pensamiento mediocre de una educación sin motivación. Es por               

eso, que Llanga, et al (2019) afirman que la mejor forma de crear un ambiente de éxito para                  

el alumno, es mezclar la motivación con la inteligencia. 

 

El aula de clases, es el ambiente en el que se desarrolla parte significativa del saber; diversas                 

investigaciones han establecido la importancia de crear un ambiente de paz y armonía en la               

escuela, que favorezca en los estudiantes un aprendizaje potenciador de los conocimientos, en             

el marco de una comunicación afectiva. Fierro & Carbajal (2019) sostienen que el diálogo es               

un eje fundamental para enfrentar positivamente los conflictos interpersonales y para           

desarrollar la habilidad crítica y argumentativa en los niños y niñas. 

 

El diálogo permite crear un ambiente para la diversidad, puesto que favorece las opiniones de               

los niños y niñas y esto a su vez genera conformidad al sentirse escuchados. Para ello se debe                  

tener en cuenta que se busca abrir un espacio de conocimiento y expresión de los puntos de                 

vista, mas no se pretende que todos los implicados piensen u opinen lo mismo; destacándose               

la importancia del ambiente estudiantil, como factor importante para mejorar el aprendizaje.            

Incluso existen estudios que demuestran que un pequeño cambio en el ambiente – aula de               

clases - puede ocasionar efectos positivos en los alumnos. Castro & Morales (2015) considera              

que el color tiene relación directa con el estado de ánimo de los niños y niñas, ante lo                  

anteriormente expuesto es fácil llegar a concluir que una correcta iluminación debe ser parte              

primordial de las zonas destinadas para el aprendizaje, pero, no es la única variable              

relacionada al ambiente , ya que la organización en general del aula, sus espacios y el confort                 

ejercen un papel importante en la educación. 

 



 

Esto permite el replantear el enfoque que se ha venido utilizando en el país durante los                

últimos años en los centros educativos de Educación Inicial; pues, no solo es necesario tener               

aulas de clases, sino que los componentes de esta deben ser adecuados, brindar espacios              

abiertos de comunicación, armonía y juego deben ser el foco de nuevos proyectos y              

campañas de nuestro gobierno. Finalmente, es importante reconocer que el éxito de la             

aplicación de las metodologías dinámicas, depende del docente y del compromiso de los             

centros educativos, debido a que la institución tiene la responsabilidad de facilitar material y              

recursos para un proceso educativo eficiente. 

 

El Ministerio de Educación de Ecuador, considera el uso de material didáctico en la              

Educación Inicial, como un aspecto fundamental para el desarrollo de experiencias de            

aprendizaje significativas, ya que permite a los docentes propiciar escenarios, experiencias de            

aprendizaje e interacciones comunicativas más significativas, que fomenten la sana          

convivencia dentro del proceso educativo en los niños de 0 a 5 años. En este sentido, el                 

Ministerio de Educación le corresponde promover campañas para la adecuada utilización de            

diferentes tipos de material didáctico, tales como audiovisuales y concretos (Ministerio de            

Educación, 2018).  

 

Diversas indagaciones dan cuenta de las posibles complicaciones en la aplicación de recursos             

didácticos, Toma, Greca & Meneses (2017), menciona que el problema parte de la dificultad              

del docente para plantear unidades didácticas que admiten recoger las ideas antes adquiridas             

por los alumnos y moldearlas en base a lo que se desea; por otro lado, menciona que el                  

inconveniente por la falta de un enunciado claro y una estructura coherente en las actividades               

que coincida con el tiempo previsto. Finalmente, las propuestas deben ser lo suficientemente             

flexibles para generar una participación activa del estudiante, permitiéndole dejar desarrollar           

su imaginación y creatividad. 

 

En cuanto al material físico se refiere, se debe recalcar que existen complicaciones que van               

más allá de las previstas por los docentes. Por un lado, la utilización de las nuevas                



 

herramientas inmersas en las Tecnologías más conocida como las (TIC’S), puede verse            

desfavorecida debido a que diversas instituciones educativas, especialmente las de          

sostenimiento fiscal, no cuentan con el equipo informático necesario, por el costo en su              

adquisición, lo que impide su utilización en establecimientos con poco presupuesto en            

infraestructura. 

 

Por otra parte, el desarrollo de tecnologías y programas para mejorar la educación y              

convivencia, es un aspecto que evoluciona vertiginosamente, hecho que repercute en la            

condición innovadora de la educación, o por lo menos así lo exige la sociedad del               

conocimiento de esta era; siendo precisamente este el punto de quiebre en muchas             

instituciones que no cuentan con los recursos para hacer frente a la renovación constante de               

los equipos y programas tecnológicos. Por último, dichas tecnologías deben ser utilizadas con             

un fin netamente académico y como complemento de las clases, asegurando que su uso              

intensifique las relaciones sociales del alumnado, puesto que, si dichos materiales no son             

utilizados con responsabilidad, pueden provocar un aislamiento del estudiante, interfiriendo          

con las relaciones sociales y la adecuada comunicación entre compañeros.  

 

Para asegurar una buena adaptación de los recursos didácticos hacia el aprendizaje diario en              

los estudiantes, es necesario modificar o crear nuevas planificaciones microcurriculares; las           

mismas que deben de hacer referencia al esquema de cada ámbito y competencia durante todo               

el periodo escolar. De esta manera, se puede entender la importancia de una buena              

estructuración en los contenidos como un factor clave para el manejo de los resultados y las                

actividades, intentar arriesgarse a ciegas impide al docente mantener un control sobre lo             

efectivo o improductivo. 

 

La planificación microcurricular, también permite conocer el enfoque educativo del ámbito,           

destreza, de tal manera que se establezca si se desea mantener un enfoque teórico o práctico.                

Si la perspectiva de la destreza es teórica, se debe abrir espacio a la convivencia social de los                  



 

estudiantes. Mientras que si la orientación es práctica se puede con facilidad reforzar los              

lazos de comunicación entre el alumnado. 

 

Las planificaciones bien organizadas, permiten optimizar el tiempo entre las actividades           

requeridas. Por esta misma razón se necesita conocer con exactitud el fin de las actividades y                

las capacidades de los estudiantes para desarrollar dentro de las planificaciones           

microcurriculares, actividades que desarrollen en los niños y niñas habilidades y destrezas de             

acuerdo a su edad. Ya al ejecutarla, se podrá observar los avances en los infantes, como:                

mejora las capacidades del pensamiento, experiencias de aprendizaje muy significativas,          

mediante la construcción de propios aprendizajes, brindado por el docente; en base a la              

experiencia, la innovación y la imaginación, instalándose en él competencias nuevas para la             

convivencia con la sociedad (Saborío, 2019). 

 

La expansión del contexto áulico, a través del uso de recursos didácticos potenciadores de              

experiencias significativas, hace referencia al aumento de posibilidades de acceso de           

información que los estudiantes tienen en el salón de clases a diferencia de sus casas; acceso                

a recursos innovadores, materiales multimedia así como los recursos tecnológicos son           

limitados para varios discentes de escasos recursos, la posibilidad de poder visualizar estos             

recursos genera mayor interés, lo cual a su vez repercute en la motivación hacia el               

aprendizaje. Asimismo, existen otro tipo de recursos que generan buenos resultados en el             

aprendizaje en el aula, entre los cuales se destacan los recursos materiales, como: legos,              

pelotas, títeres, cuadernos de trabajo para colorear, entre otros (Saborío, 2019). 

 

La convivencia escolar es la interacción social de una comunidad en específico, esta relación              

debe tener una incidencia significativa en la ética de los niños y niñas, así como en su                 

desarrollo social. En las instituciones educativas se piensa erróneamente que la convivencia            

es solamente la relación entre personas; sin embargo, ésta, va más allá de una simple               

definición, pues comprende todas las formas de interacción social. Convivir implica           



 

relacionarse entre personas, aunque tengan diferencias significativas en sus estilos de vida o             

actitudes. 

 

La convivencia debe tener normas claras, que permitan controlar tanto a los alumnos, como              

los docentes, la igualdad de condiciones para la opinión es un factor clave en la convivencia,                

los niños no deben sentir inferioridad por el simple hecho de ser más pequeños. En este                

contexto, existen algunas complicaciones cuando se intenta manejar un grupo de estudiantes,            

la agresividad es una de ellas. Puede hablarse de agresividad cuando se refiere a una               

provocación que implica un ataque, pero no necesariamente uno físico, sino que puede             

involucrarse actos verbales inapropiados, llevando así a romper los lazos de convivencia            

entre los niños. En este punto cabe resaltar que el ambiente familiar incide directamente sobre               

la percepción de los niños y niñas, para que se conviertan en víctimas o perpetradores de                

agresión (Leuva, 2007).  

 

Parte de la solución de los conflictos en el aula, consiste en llegar al trasfondo del problema,                 

de tal forma que el panorama pueda ser visto para brindar soluciones a las malas actitudes de                 

los niños y niñas. Lo cual nos lleva a la solución de conflictos, que se podría definir como un                   

conjunto de métodos y técnicas para buscar una solución pacífica a un inconveniente que              

ejerce malestar entre dos o más personas (Gómez, 2016). Pensar en un mundo sin conflictos               

resulta una idea utópica para la realidad, en el mundo existen y existirán desacuerdos,              

incluso, algunos expertos en el tema aseguran que el conflicto es parte de la vida de todo ser                  

humano, pero la diferencia radica en saber manejarlas con madurez y justicia. 

 

Para poder manejar las dificultades, es importante conocer la naturaleza del conflicto y por              

consiguiente su tipo. Para Gómez (2018) se conocen tres tipos posibles de conflictos, como              

son: 

-Conflictos Intrapersonales: Hacen referencia a los comúnmente llamados problemas         

existenciales que son influenciados en base al entorno y generados dentro de la mente              



 

del niño y niña, entre sus principales características se encuentran, la ansiedad, baja             

autoestima e inseguridad. 

-Conflictos Interpersonales: Este es el conflicto más conocido, pues hace referencia a            

la diferencia de pensamiento entre dos personas o más, que desemboca en disputas             

entre los involucrados. 

-Conflicto Intergrupal: Esto se refiere a los conflictos dados entre grupos, por el             

motivo o hecho de un tema grupal. Un claro ejemplo de dicho caso es el deporte. 

 

La solución de conflictos debe evitar los actos violentos a toda costa, la reflexión por otro                

lado es la solución más eficaz para los conflictos. Para llegar a la reflexión se pueden utilizar                 

diversos métodos, sin embargo, es más eficiente la búsqueda de un ente neutral que haga el                

papel de mediador dentro de la disputa. Por la naturaleza del problema depende el grado de                

dificultad en la resolución. Después de escuchar ambas posiciones de los involucrados, el             

mediador debe facilitar la negociación y llegar a una solución que posteriormente será             

presentada con respeto y en calma a ambas partes. 

 

Ramón et al. (2019) en su estudio sobre consideraciones básicas en torno a la resolución de                

los desacuerdos en el ámbito escolar, estableció que existen tipologías que clasifican a las              

conductas escolar, de tal manera que resultan seis tipos diferentes: 

- Conductas disruptivas: se relacionan con el desconocimiento de las normas del            

centro educativo, por ello también hay una violación del reglamento. Estas conductas            

son reconocibles en el aula, pues interrumpen la concentración de los estudiantes.            

Entre estas conductas se encuentran, los ruidos inapropiados, boicoteo, etc. 

- Conductas de agresión al docente: aunque esta conducta es menos frecuente, se ha              

evidenciado en algunos centros educativos. La solución para este tipo de conductas            

viene dada a través de la mediación, pero, es un comportamiento arduo de tratar. 



 

- Conducta de agresión de parte del docente: la agresión verbal suele ser más común               

de lo que se tienden a imaginar los padres de familia, esta agresión suele ser               

confundida con disciplina, el docente aprovecha de su posición jerárquica en el salón             

de clases y humilla al estudiante frente a los demás. Por otro lado, la agresión física en                 

la actualidad es menos frecuente, no obstante es un factor que debe ser controlado con               

regularidad. 

- El vandalismo: este conflicto es presentado en su mayoría por estudiantes de los              

grados superiores, y afecta a todo el alumnado del centro educativo. Por lo general es               

resultado de problemas interpersonales en relación a un rechazo de la comunidad o el              

sistema. 

- El absentismo: Aunque no suele ser considerado un conflicto de convivencia,            

algunos autores concluyen que se manifiesta por causa de malas relaciones           

interpersonales, por lo general entre docente-estudiante. 

-Maltrato entre iguales: Esta es quizá la conducta más conocida entre las relaciones             

sociales, hace referencia entre las diferencias de dos personas en iguales condiciones,            

en este caso, estudiantes. Incluye desde agresión verbal hasta agresión física. 

 

En el Ecuador, la evidencia de conflictos y discriminación proyecta resultados no alarmantes.             

Puesto que, los casos por suicidios en países nórdicos, representan un alto porcentaje de las               

causas de muertes totales. Pero esto no significa que en el país las relaciones entre estudiantes                

sean cien por ciento efectivas, se debe trabajar fuertemente para asegurar una convivencia             

armoniosa en los centros educativos. De cualquier modo, si se busca el aumento positivo de               

convivencia entre pares, resulta imprescindible añadir estrategias que refuercen las relaciones           

sociales. Dentro del aula, la mejor forma de enseñar a los niños de preescolar a convivir entre                 

los demás; es a través de la implementación de recursos didácticos, enfocados a las              

interacciones. De esta forma, se asegura la implementación correcta de dichos recursos en la              

planificación escolar. 

 



 

La educación tradicional, se ha visto orientada al aprendizaje memorístico de conceptos y en              

el enfoque individual de crecimiento en los conocimientos; esta educación resulta ineficiente,            

no sólo para la adquisición de conocimientos, sino que también para el refuerzo de las               

cualidades de interacción social dentro de la comunidad. Los humanos son por naturaleza             

seres sociales, que necesitan vivir en comunidad, por este mismo motivo el refuerzo de las               

actitudes sociales en la primaria debe ser prioritario, pues es el primer entorno al que el niño                 

y niña se enfrenta sin sus padres. 

 

La motivación de los estudiantes debe ser trabajada todos los días por parte del personal               

docente, de tal manera que cada profesor debe conocer a los niños y niñas, de tal forma que                  

se conozcan sus fortalezas y debilidades, para su desenvolvimiento armónico, asegurando una            

convivencia armoniosa entre ellos. Es importante que el docente pida a los educandos que al               

momento de presentarse se haga mediante un juego novedoso, así de tal manera un buen               

profesor debe mantenerse activo en todo momento, demostrando entusiasmo. Si se busca            

aumentar la autoestima y la autoconfianza en los infantes, es propicio demostrar confianza en              

ellos con frases motivacionales como “Tú puedes hacerlo”, de tal forma que se animen a               

aprender sin miedos. Un paso importante y sencillo es explicar el porqué de las situaciones y                

contenidos que están aprendiendo, así saciaran su sed de curiosidad que es propia de cada               

niño.  

 

Por último, la rotación en las actividades y métodos de enseñanza permite mantener la              

atención de los estudiantes dentro del contenido. La práctica en las escuelas, se debe              

considerar entre las mejores formas de enseñanza, pues mediante la práctica se favorece el              

desarrollo de habilidades y destrezas como escuchar y memorizar, ayudando a aumentar la             

creatividad y la imaginación generando ventajas a largo plazo relacionadas con el desarrollo             

de las capacidades. Entre las prácticas que pueden ser utilizadas se encuentran: la lluvia de               

ideas, el eslabón perdido, tarjetas de colores, juegos de roles, etc. La participación de los               

alumnos puede ser fortalecida a través de preguntas subjetivas de razonamiento, análisis, e             

interés, que permitan una lógica sin miedo al error. También debe ser considerado el resumen               

al final de cada clase, así poder evaluar la retención de los niños y sus dificultades. 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La motivación es parte de los enfoques necesarios para entrar al nuevo siglo de la educación,                

las inseguridades de los niños repercuten en su participación y adquisición de conocimientos.             

Al hablar de recursos didácticos, se pueden encontrar diferentes métodos que permiten el             

mejoramiento de la autoestima en los niños y niñas. De modo que, los recursos didácticos,               

utilizados adecuadamente en las actividades intraclase, permiten dar confianza, fortalecer su           

imaginación y creatividad dentro del salón. Además, toda actividad que refuerce su            

imaginación ayudará a su motivación. Por otra parte, la actitud del docente repercute             

directamente en la actitud de los estudiantes. 

 

Es importante mantener relaciones sociales activas con cada estudiante, así como reforzar sus             

lazos incentivando el uso de juegos grupales, además implementar como base de convivencia             

la consigna de que todos pensamos diferente, y se debe respetar dicho pensamiento. Los              

conflictos son inevitables por la misma naturaleza del ser humano, el equilibrio se encuentra              

en enseñar a los estudiantes a solucionar sus diferencias con sus compañeros y docentes. El               

manejo de mediadores es entre los métodos más efectivos para la resolución de conflictos.              

Mientras que, como recurso didáctico, es importante aplicar todo aquel que permita reforzar             

las relaciones sociales entre pares, como la lluvia de ideas y el cambio de roles. 

 

Para finalizar, los planes curriculares deben ser adaptados en base a las necesidades de cada               

salón. El incremento de materiales lúdicos permite reforzar el aprendizaje de forma no             

tediosa, así como también facilita el juego y relación entre los niños. La educación en el país                 



 

debe innovar con las estrategias lúdicas y dejar atrás el aprendizaje memorístico, que no hace               

más que ocasionar rechazo al aprendizaje. 
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