
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA

MACHALA
2016

VERA LEON NARCISA PILAR

TEORÍA SOCIAL COGNITIVA DE ALBERT BANDURA PARA CAMBIAR
CONDUCTAS QUE AFECTAN EL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE CUARTO

AÑO DE EGB,



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA

MACHALA
2016

VERA LEON NARCISA PILAR

TEORÍA SOCIAL COGNITIVA DE ALBERT BANDURA PARA
CAMBIAR CONDUCTAS QUE AFECTAN EL APRENDIZAJE EN

NIÑOS DE CUARTO AÑO DE EGB,





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: NARCISA PILAR VERA LEON 2.pdf (D21261479)
Submitted: 2016-08-01 05:04:00 
Submitted By: paimjn@hotmail.com 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

DIAGNÓSTICO BT.docx (D18610614) 
http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v14n2/art04.pdf 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU





 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



TEORÍA SOCIAL COGNITIVA DE ALBER BANDURA 

PARA CAMBIAR  CONDUCTAS QUE AFECTAN EL 

APRENDIZAJE EN NIÑOS DE CUARTO AÑO DE EGB, 

 

VERA LEÓN NARCISA PILAR 

 

RESUMEN 

 

El propósito de la presente es cambiar conductas que afectan el aprendizaje  y la 

confianza del estudiante, ocasionando un  bajo rendimiento académico de los niños y 

niñas de cuarto año de educación general básica de la escuela Cleopatra Fernández de 

Castillo de la ciudad de Machala, El Oro, Ecuador, en el periodo lectivo 2016-2017. La 

población y muestra estuvo conformada por dos paralelos de 24 estudiantes cada uno y 

doce docentes de 2do a 7mo año de EGB. 

La investigación está enfocada a la necesidad de mejorar la confianza de los estudiantes 

para elevar el rendimiento escolar. 

Se elaboró cuestionarios  para docente y estudiantes a fin de conocer las posibles causas 

del bajo rendimiento escolar. 

 Los resultados obtenidos permiten aceptar la hipótesis investigada pues se ha 

encontrado al aplicar que existe una relación directa y un nivel significativo. 

Por tal motivo los instrumentos cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. 

Las hipótesis van relacionadas con las variables de la información.     

 

PALABRA CLAVE: Conductas – Aprendizaje – Estudiantes – Docentes – Actitudes.  

 

 

 

 

 

 



SOCIAL COGNITIVE THEORY OF ALBER BANDURA 

TO CHANGE BEHAVIOUR AFFECTING CHILDREN 

LEARNING IN FOURTH YEAR OF EGB, 

 

VERA LEÓN NARCISA PILAR 

 

SUMMARY 

 

The purpose of this is to change behaviors that affect learning and student confidence, 

resulting in poor academic performance of children in the fourth year of basic general 

education school Cleopatra Fernandez de Castillo of the city of Machala, El Oro, 

Ecuador, in the academic year 2016-2017. The population and sample consisted of two 

parallel 24 students each one twelve teachers from 2nd to 7th year of EGB. 

The research is focused on the need to improve students' confidence to raise school 

performance questionnaires for teachers and students were developed to meet the 

possible causes of poor school performance. 

Questionnaires for teachers and students were developed to meet the possible causes of 

poor school performance. 

 The results allow accepting the hypothesis investigated since it has been found that 

applying a direct relationship and a significant level. 

Therefore the instruments meet the qualities of validity and reliability. The assumptions 

are related to the variables of information. 

 

KEYWORD: Behavior – Learning – Students – Teachers – Attitudes. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La educación ecuatoriana tiene como finalidad desarrollar la condición humana para la 

comprensión y formar estudiantes que fortalezca y demuestren valores, aplicando los 

principios y ejes transversales del Buen Vivir  para que participen activamente en las 

transformaciones que la sociedad requiere.  

El objetivo de este trabajo investigativo está enfocado en la necesidad de mejorar la 

confianza de los estudiantes con la ayuda del personal docente y comunidad educativa, 

para elevar el rendimiento académico de la problemática de conducta escolar en donde 

el sector más vulnerable son los niños y niñas del Ecuador.  

La metodología exploratoria hace énfasis  a una revisión bibliográfica con la finalidad 

de identificar las posibles causas de los cambios de conducta; cómo se da la agresión y 

violencia tanto física como psicológica en las instituciones educativas, los factores que 

están involucrados en estos eventos, así como también identificar algunas 

intervenciones que se han llevado a cabo para prevenir y tratar estas conductas y sus 

resultados.  

Para la recolección de datos se elaboró  cuestionarios para docente y estudiantes: El 

rendimiento académico baja por la causal de conducta escolar. Los docentes deben 

forjar lazos de confianza con los estudiantes para que ellos puedan desempeñarse en su 

formación holística.  El aporte de este trabajo investigativo es motivar a los docentes 

para que se preocupen por los estudiantes problemas y no apartarlos como se suele 

hacer, ya la sociedad es cambiante y debemos estar preparados para ello. 

Promover  actividades culturales, deportivas, pedagógicas que encaminen al 

estudiantado ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

La educación en el Ecuador está en un proceso de transformación y actualización por lo 

que los docente deben innovar metodologías que permitan formar de manera integral a 

los estudiantes, con pensamientos lógicos, críticos y creativos capaces de resolver 

problemas cotidianos y desarrollar potencialidades que garanticen igualdad de 

oportunidades en la sociedad requerida (Krichesky, 2012). 

La separación de evaluación de comportamientos en el proceso enseñanza aprendizaje 

hace referencia en el art. 222  en la cual claramente dictamina que estas deben ser 

cualitativas y no deben afectar en el rendimiento académico del estudiante. Existen  

protocolos que el docente debe seguir en caso de comportamientos inadecuados que 

afecten la sana convivencia del entorno educativo,  como lo señala el Reglamento de la  

LOEI en su  artículo 333; seguir un proceso que permita moldear y aplicar estrategias 

que favorezcan de una manera eficaz y oportuna en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, logrando conductas positivas, aplicando el Buen Vivir que se tiene como 

eje rector en el currículo educativo y tomando como ente principal al estudiante.  

(Fonseca, 2011).  

En este sentido, los docentes tienden a reaccionar o a juzgar  de manera apresurada 

comportamientos sin tener un criterio razonable sobre la actitud del estudiante. Sin 

embargo es necesario tener criterios que permitan establecer diagnósticos 

individualizados para evitar generalizaciones.  La racionalidad permitiría encaminar de 

manera óptima cumpliendo con protocolos necesarios que conlleven a facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la formación de los educandos (Páez, 2015). 

Según (Gutiérrez & Pascual, 2011) Un estudiante que se le dificulte controlar sus 

emociones le conllevará a una actitud de agresividad y conducta antisocial. Estas 

conductas alteran el ambiente escolar repercutiendo negativamente en el aprendizaje, 

por lo que es muy importante que el estudiante  se sienta   seguro de su personalidad, de 

su eficacia, de su autocontrol, ya que esto le permitirá convivir de una manera aceptable 

dentro de  la sociedad.  

 



Los docentes deben estar preparados para percibir estas conductas y trabajar con los 

profesionales y organismos competentes como el DECE, padres de familia y la 

comunidad educativa. Cabe recalcar que el docente muchas veces se encuentra sin el 

debido apoyo, en estos casos deberá realizar investigaciones que le permitan resolver 

diferentes tipos de situaciones con el único fin de ayudar al estudiante a mejorar su 

calidad de vida y de su entorno. 

Para comenzar a desarrollar la investigación se planteó la siguiente pregunta ¿Qué 

experiencias han tenido los estudiantes? Facilitando el desarrollo del trabajo 

investigativo se elaboró cuestionarios y se recolectó datos, para saber las posibles 

actitudes que presentan los estudiantes con ciertas autoridades. 

Cuando los estudiantes reciben una inadecuada atención se refleja en su 

comportamiento y rendimiento. Se ha demostrado que los estudiantes motivados, que 

reciben un buen trato y que respetan a los integrantes de su entorno, se forjan como 

líderes innatos, tomando decisiones autónomas independientes. 

La educación tradicional ha quedado atrás, el docente era el ente principal de la 

educación donde lo que él decía era ley, el estudiante no podía expresar su criterio, su 

creatividad no desarrollaba, ni tenía oportunidad de reflexionar. En la actualidad la 

educación ha dado un giro enorme, transformándola con ideas innovadoras, donde el 

estudiante es el agente principal, el docente ahora es un guía que ayuda al estudiante en 

su desarrollo educativo (Zaldívar, 2013). 

Para muchos educadores la docencia es un simple trabajo, son docentes por 

conveniencia,  pero hay docentes por vocación quienes desarrollan su enseñanza de 

manera responsable. El docente debe aplicar su enseñanza con amor en primer lugar, 

dar a los estudiantes confianza y seguridad. Al hablar de amor me refiero al pedagógico, 

donde el docente demostrará todo su cariño y entrega, aplicando las estrategias y 

métodos adecuados para llegar al estudiante (Jordán, 2011). 

Indagaciones de esta última década aportan con la información de que las actitudes 

conductuales asistidas a tiempo, es decir en la adolescencia, beneficia  en los cambios 

de conducta, para esto es necesario programas de entrenamiento a padres quienes se 

convertirán en agentes de cambio a fin de fortalecer esa vinculación, mejorar las 

relaciones con sus hijos (as) y  así formar personas útiles a la sociedad (Romero, 2011). 



Los estudiantes desde muy pequeños forman su personalidad en su hogar, los padres 

son sus primeros maestros, pero ¿Qué deben enseñar?, muchas de las veces la familia 

sin saber dice o realiza acciones que llenan de temor al estudiante. 

Las conductas de agresión o violencia alteran el ambiente escolar repercutiendo 

negativamente en el aprendizaje. Un buen clima escolar que favorece el aprendizaje 

estaría definido por tres factores: no violencia, ausencia de perturbaciones para estudiar 

y amistad. 

El suponer que el bajo rendimiento escolar es afectado por los problemas conductuales 

se debe realizar un estudio en el cual el análisis tenga como resultado una teoría 

afirmativa o negativa de ella.  

Estudios recientes dan a conocer que las violencias intrafamiliares, de pareja, de padres 

a hijos y de hijos a padres es un impacto negativo en el desarrollo de la conducta del 

estudiante. La observación de esta violencia causa un trauma psicológico en el 

individuo dando como resultado estudiantes agresivos, temerosos e inseguros y en lo 

posterior actuarán equivocadamente con su propia familia, es decir esposa e hijos 

(Calvete, 2012). 

Por otra parte es muy importante determinar el nivel socio-económico del estudiante, 

cómo está conformado su hogar, su coeficiente intelectual, variables que se utilizan para 

poder explicar el  rendimiento académico o el aprendizaje (Rodríguez, 2011). 

Según estudios realizados, la conducta agresiva entre compañeros y el bajo rendimiento 

académico son los problemas más graves en la escolaridad pues afectan el normal 

desarrollo del aprendizaje y de la institución, esto se debe a que en el hogar no ha 

existido posiblemente una adecuada educación en valores. Por el contrario, si el 

estudiante tiene un hogar establecido, firme, basado en valores tendrá un clima familiar 

positivo (Pérez, Álvarez, Mlero, & López, 2011). 

Debe existir una relación estrecha de trabajo entre padre, estudiante y docente para 

apoyar al máximo al estudiante y resolver su incertidumbre ante el aprendizaje (Calvete, 

2012). 

Las competencias docentes han logrado una gran transformación en el desarrollo 

profesional de los mismos y se seguirán ejecutando estas acciones  lo que le permitirá 



estar actualizada toda su trayectoria, garantizando una educación de calidad (Danielson, 

2011). 

Al momento de educar los tutores deben ser guías de aquellas mentes en formación con 

un único fin, que se relacionen y se desenvuelvan en la sociedad. Deben ser capaces de 

saber elegir y distinguir las diferentes alternativas positivas y negativas que se le 

presentan, creando estudiantes autónomos que podrán autoevaluarse para saber dirigir 

sus pensamientos. Sólo en la autoevaluación podrá clasificar sus objetivos y alcanzar 

metas. 

Cuando los docentes aplican la enseñanza comparten en las aulas sus experiencias pero 

también aprenden a conocer a los estudiantes en un ambiente diferente, visualizan su 

desarrollo y aprenden a conocer sus acciones y actitudes formando un lazo de confianza 

entre estudiantes y maestros. Al charlar demostraran su desenvolvimiento, la confianza 

será la clave para que los estudiantes expresen sus puntos de vista denominando así la 

afirmación o negación en la teoría planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

A través de la convivencia con los estudiantes, se pudo realizar la investigación, de 

experiencias vivenciales y de aquellas experiencias de los docentes en su etapa 

estudiantil. La mayoría resalta que los cambios de conductas era cosa de todos los días 

en los sistemas educativos  pero que en ese tiempo no se le daba importancia, sin 

embargo existía en todas las clases sociales sin discriminación de género. 

En la actualidad ya se reconoce las conductas como una problemática grave, ya que 

algunas experiencias han sido trasformadoras de carácter  y muchas han llegado a 

apagar una vida.  Se desconoce el número de casos en un sistema general pero dentro de  

un grado de dos paralelos hubo muchas experiencias que ni siquiera los padres o 

maestros saben. Así como el desconocimiento de los estudiantes del cómo actuar ante 

una problemática de esta magnitud.  Muchas de las veces no se habla en casa sobre el 

tema por temor a represalias o regaños, todo se debe a la falta de confianza. 

Debido a esto, la propuesta en esta investigación es directamente hacia las docentes de 

Cuarto Año de Educación General Básica, incentivándolos a realizar charlas 

motivacionales, que servirán para encaminar a la niñez. Brindar al niño y niñas la 

confianza de hablar sobre sus problemas con el fin de seguir un proceso académico 

tranquilo y motivador.  Realizar tareas o exposiciones donde todos participen directa o 

indirectamente sobre el tema así despejarán dudas; serán informados y rechazarán 

conductas que afecten el aprendizaje. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Empezar  conociéndose, formando grupos de juegos donde cada estudiante participa de 

manera cordial y con respeto. Delegar funciones dentro del aula como Presidente, 

Vicepresidente, vocal de disciplina, donde es estudiante entienda que la función que 

desempeña es importante para su desarrollo y el de sus compañeros. 

Formar lazos de confianza,  charlar sobre experiencias vividas no solo de los estudiantes 

sino también de los docentes y el cómo se puede superar o detener el maltrato escolar 

por medio de minutos cívicos, videos o dramatizaciones. Realizar charlas con los padres 

ya que estas conductas empiezan desde casa, con simples apodos o jugando de manera 

brusca ya que esto fomenta la violencia. 

Conversar y trabajar en conjunto con el departamento de DECE de la institución para 

realizar seguimientos y valoraciones que nos llevará a entender las conductas de los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

Calvete, M. G. (2012). Violencia fi lioparental y su asociación con la exposición a la 

violencia marital y la agresión de padres a hijos. Psicothema , 283. 

Danielson, C. (2011). Competencias docentes: desarrollo, apoyo y evaluación. CINDE, 

20. 

Fonseca, H. (2011). Teorías del aprendizaje y modelos educativos. Dialnet, 23. 

Gutiérrez, M., & Pascual, A. E. (2011). Relaciones entre empatía, conducta prosocial, 

agresividad, autoeficacia. Psicothema Revista Anual de Psicología, 19. 

Jordán, J. (2011). Disposiciones esenciales de los profesores en la relaciones con sus 

Alumnos desde una Perspectiva Ética-Pedagógica. Universidad Autónoma de 

Barcelona, 59. 

Krichesky, J. M. (2012). El Proceso del Cambio Escolar. Una Guía para Impulsar y 

Sostener la Mejor de las Escuela. Revista Iberoamericana sobre Calidad, 

Eficacia y Cambios en Educación, 18. 

Páez, J. (2015). Teorías normativas y descriptivas de la toma de decisones: un modelo 

integrado. Universidad del Zulia, 12. 

Pérez, M., Álvarez, J., Mlero, M., & López, J. G. (2011). Violencia Escolar y 

Rendimiento Académico (VERA): aplicación de realidad aumentada. European 

Journal of investigation in health, pychology and education., 84. 

Rodríguez, W. (2011). Aprendizaje, desarrollo y evaluación en contextos escolares: 

consideraciones teóricas y prácticas desde el enfoque histócultural. Revista 

Actualidades Investigativa en Educación, 36. 

Romero, Z. R. (2011). Programas de entrenamiento para padres de niños con problemas 

de conducta: uan revisión de su eficacia. Anales de Psicología., 101. 

Zaldívar, J. I. (2013). Paul Freire y John Holt: de la educación libertadora a la libertad 

más allá de la educación . Educació i Història: Revista d’Història de 

l’Educació, 35. 

 

 



ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  MENCI+ON EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEORÍA SOCIAL COGNITIVA DE ALBERT BANDURA PARA 

CAMBIAR  CONDUCTAS QUE AFECTAN EL APRENDIZAJE EN 

NIÑOS DE CUARTO AÑO DE EGB, 

 

ANALISIS 

 

Jorge es un estudiante de Cuarto Año de Educación Básica que tiene mucho miedo 

de ir a la oficina del Director, como resultado de una serie de malas experiencias que 

tuvo con las autoridades de la escuela a la que iba antes. En su nueva escuela Jorge 

ve que la oficina del director es frecuentemente visitada por estudiantes que 

conversan cordialmente con el director y otras autoridades.  

   

PROPUESTA 

 

Realizar visitas a las diferentes dependencias de la institución con la finalidad que el 

o los estudiantes reconozcan y familiaricen con su lugar de estudio.  

 

Charlas motivacionales sobre diferentes temáticas en donde el Director sea el 

expositor en la cual se permita la interrelación entre directivo, docentes y 

estudiantes. 

 

Convivencia escolar formando grupos de juegos en donde se mezcle la comunidad 

educativa, para vencer las barreras entre directivo, docentes y padres de familia 

trabajando en forma conjunta, donde cada aporte es importante. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al realizar las visitas a las diferentes dependencias de la institución se presentó a los 

diferentes docentes y al director de la institución donde demostraron mediante 

palabras de saludo y buen trato la cordialidad de los mismos. 

 



Al motivar charlas de diferentes temáticas el Director en conjunto con el personal 

docente realizó una obra teatral donde los estudiantes visualizaron el lado artístico y 

pedagógico de los integrantes. 

 

La convivencia escolar formado por grupos de juegos en donde se mezcle la 

comunidad educativa, se logró vencer las barreras  sociales, alcanzando la unión de 

cada uno de los grupos de la comunidad educativa. 

 

Este trabajo nos permite observar y determinar los cambios conductuales de los 

estudiantes. Dado el gran número de alumnos en cada aula, les es muy difícil 

controlar la disciplina. 

 

En el aspecto pedagógico, es muy aconsejable que los profesores, periódicamente, 

asistan a seminarios de actualización de métodos y técnicas de enseñanza, a fin de 

que puedan llegar a todos los estudiantes. 

 

A fin de motivar a los alumnos en cada una de las clases, es conveniente que los 

profesores utilicen un material didáctico adecuado al tema. 

 

Se debería recomendar a los padres de familia dar más confianza a sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

        UNIDAD EDUCATIVA 
“CLEOPATRA FERNÁNDEZ DE CASTILLO” 

Direcc. Marcel Laniado Y Babahoyo  
Machala – El Oro - Ecuador 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CASO 

AÑO LECTIVO 2106-2017 

 

Machala, 11 de Octubre de 2016 

 

Datos informativos 

Nombre: José  

Edad: 8 años 

Escolaridad: Cuarto de Básica 

Fecha de primera entrevista: martes 02 de agosto de 2016 

Rectora de institución educativa: Dra. Nancy Lucas Solórzano 

 

MOTIVO DE CONSULTA    

Antecedentes: 

El día martes 02 de agosto del año en curso realicé la primera entrevista a José     

Ordóñez que vive en su casa con su mamá y su hermana menor. Cuenta que se lleva 

bien con la mamá, de igual forma con su papá. Por otro lado, indica que su mamá le 

pegó un día tirándole la zapatilla dejándole una marca en la piel. En otra ocasión cuenta 

que le pegó con una beta que le dejó sangrando, además dice que su mamá lo puso en 

un curso de fútbol pero luego lo sacó. Señala que su papá no vive con ellos y que tiene 

otro compromiso y que su mamá también lo tuvo. Refiere que sus padres  tomaban 

trago juntos y que el papá borracho le pegaba a su mamá y la arrastraba por el  piso. 

Actualmente sus padres están separados. El dice que se lleva bien con sus compañeros 

de clase. El paciente también indica que tiene mucho temor entrar a la dirección de la 

escuela y a hablar en público- 

 

 

 

 



ENTREVISTA A TÍA DE JOSÉ, PROFESORA DE LA ESCUELA  

CLEOPATRA FERNÁNDEZ: 

El mismo día de la entrevista a  José pude conversar también con una profesora de  La 

institución, hermana del padre de José, ella confirmó lo manifestado por José. Dice que 

el hermano ha tenido varios compromisos y que tiene varios hijos. Además, se sabe que 

la mamá de José toma bebidas alcohólicas todo el tiempo, entre semana, dos o tres días. 

En la segunda entrevista al paciente, realizada el día 20 de septiembre cuenta que no fue 

a clases lunes y martes y que se fue a una fiesta con su mamá y su hermanita, que al otro 

día no fue a clases porque se mojó el uniforme debido a que había  llovido. Después de 

salir de la escuela suelen ir a casa de una amiga de su mamá, que ya regresaba pero 

nunca llegó, el abuelo los pasó recogiendo para llevarlos a la escuela. 

 

ANÁLISIS  DEL PROBLEMA:           

José presenta  una actitud colaboradora durante las entrevistas. Su atención es clara y 

tiene una orientación alopsíquica y autopsíquica normal. Su personalidad presenta 

rasgos de introversión y extroversión que se manifiestan en algunos contextos, tal es el 

caso de observarse que cuando sociabiliza con sus compañeros en el recreo se muestra 

muy abierto y sonriente con ellos, mientras que en situaciones novedosas se presenta un 

poco tímido y callado. Los resultados interpretativos del test muestran  que José está 

siendo en alguna medida emocionalmente afectado por la situación de su madre, 

recibiendo impresiones negativas que probablemente también podrían  empezar a influir 

en su hermana menor. A pesar de que en sus calificaciones aún no  se ve reflejada esta 

afectación, pues cuenta con el apoyo de su tía y abuelo, con el paso del tiempo podría 

producir daños más profundos. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Se recomienda que se dé un seguimiento inmediato a este caso, pues las condiciones 

ambientales que están experimentando los niños no son las adecuadas para su 

desarrollo. 

Es importante que el organismo correspondiente continúe con las investigaciones 

necesarias. 


