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RESUMEN 

En la provincia del Guayas los problemas de agresividad dentro de la escuela son 

consecuencia de la formación de relaciones interpersonales donde las 

emociones, los sentimientos y los aprendizajes están presentes y configuran 

parte del ámbito educativo. Dicho problema proviene del hogar y del entorno 

escolar. La investigación se efectuará en la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del 

Azuay” en esta institución son los alumnos los que generalmente se perjudican 

de forma directa, esta agresión provoca en ellos varios sentimientos, esto se da 

debido a que en la institución educativa sostienen la culpa entre sí de la 

situación, las familias hacen responsable a la escuela y docentes y en la escuela 

se asegura que la responsabilidad es del entorno familiar. La agresividad es un 

tema a tratar importante pues afecta al niño volviéndose inseguro, reprimido. 

Hay padres que no trasmiten valores adecuados en el educando y el ambiente 

familiar que les proporcionan es inadecuado volviéndolos agresivos, en la 

escuela los docentes no saben reaccionar ante esta situación en el aula y no 

buscan la apropiada ayuda que el estudiante requiere. El presente trabajo 

ayudará a los padres de familia, representantes legales y docentes aplicar las 

debidas estrategias pedagógicas que ayuden a los niños de 4 a 5 mejorar la 

convivencia escolar y familiar, donde puedan llegar a tener un proceso adecuado 

de interaprendizaje en la escuela los docentes que estén capacitados para 

reaccionar ante cualquier dificultad que se le presente en el aula. 

 

Agresividad infantil        Proceso de interaprendizaje         Taller de valores  

xii 
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INTRODUCCIÓN 

 

La agresividad en las instituciones educativas ha alcanzado, ya no 

se puede ocultar, una magnitud significativa. Como educadores deben ser 

conscientes de que hay que poner un alto a esto. 

 

La agresividad escolar puede surgir como una  respuesta impulsiva 

ante situaciones desencadenantes o como venganzas intencionadas y 

planificadas. Lo que hoy se e en las escuelas amenazas, ultrajes, será 

quizás lo que se siembra con la apatía frente a lo que sucede en las 

comunidades, en las familias, en las calles, en esas mismas calles por las 

que se pasa apurado para no llegar tarde a clase. 

 

Siempre que tiene lugar un acto de violencia hay varias víctimas, 

que pueden padecer ante la sola idea de asistir a la institución escolar 

hasta evidenciar lastimaduras leves o muy graves. Puede existir también 

el deterioro emocional y llegar a extremos dolorosos como la muerte de 

compañeros, profesores o personas que ocasionalmente pasan por la 

puerta de la institución. 

 

Hasta hace no mucho las escuelas se esforzaban por dejar todo lo 

feo o lo malo afuera. Con el objetivo, consciente o no, de proteger el 

ámbito para poder cumplir con su función de educar, se pretendía una 

escuela limpia de realidades desagradables y quizás aun sin darse 

cuenta, se gastaba una gran cuota de energía para conseguirlo.  

 

Hoy el entorno invade y abate la escuela. La realidad se impone 

con su abrumadora crueldad e irrumpe en la controlada tranquilidad de la 

institución educativa.  

 

La agresividad en la escuela no se soluciona con medidas 

parciales, porque le problema es muy amplio y su origen es muy diverso. 
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Alser las causas tan variadas como el caso de agresividad escolar, 

combatirlas requiere un esfuerzo conjunto principalmente coordinado 

desde el estado y en el cual participen los responsables de la educación, 

lo servicios sociales y toda la comunidad educativa. 

 

El conflicto aparece si se corta la comunicación, o si la escuela se 

desarticula de la realidad, o al convertirse solo en un lugar que cumple 

con su función de enseñar, pero que no se siente parte, al fallar la 

empatía con la comunidad en la que se inserta.    

 

CAPÍTULO I.-El Problema, se encuentra conformado por el 

Planteamiento del problema, enunciado del problema, formulación del 

problema, objetivos, justificación e importancia del proyecto. 

 

CAPÍTULO II.-Marco teórico, Se encuentra conformado por los 

contenidos científicos fundamentados en las corrientes filosóficas, 

sociológicas, psicológicas, pedagógicas y legales. 

 

CAPÍTULO III.- Metodología, Se encuentra conformado por los 

métodos, tipos, diseño de investigación, técnicas, población, muestra, 

encuesta y entrevista, hipótesis y procedimiento que se va a utilizar en la 

investigación además de respetivo análisis e Interpretación de resultados 

donde se destaca el criterio de las personas inmersas dentro del tema de 

estudio mediante la representación de cuadros y gráficos estadísticos con 

sus respectivos porcentajes y las respuestas a las interrogantes. 

 

CAPÍTULO IV.-Propuesta: En este capítulo se le da solución al 

problema, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones las 

cuales se dan cómo observación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La agresividad, no es privativa de algunas escuelas. En países en 

las cuales las necesidades básicas parecerían estar resueltas, 

sorprenden hechos a veces extremadamente violentos. En todas partes 

del mundo los docentes conviven a diario con niños que se insultan entre 

ellos o que insultan a los mismos docentes, que se pegan, se hacen 

burlas subidas de tono, se desvalorizan, se discriminan. 

 

Cotidianamente los envuelve la incertidumbre y el temor de que 

algún niño lleve un objeto con el cual lastimarse o lastimar a algún 

compañero. No es raro que deban sufrir también el riesgo de ataque a su 

persona o a sus bienes personales, que en más de una oportunidad 

reciban amenazas de los propios niños o de sus familias y que en otras se 

sientan maltratados por colegas otro personal de la escuela. La 

agresividad escolar es el espejo en que se mira la sociedad que la 

genera. En la calle, las canchas, los negocios, el trabajo y también en las 

escuelas se manifiestan las consecuencias. 

 

La agresividad imparable que se vive ha gestado en América Latina 

durante años de política equivocadas que, con el objetivo de favorecer a 

unos pocos, promovieron el individualismo más vergonzoso y la ley del 

más fuerte, dilapida así los valores de una sociedad toda que día a día 

luchaba por subsistir y no desaparecer del sistema. 

 

La realidad es que los actos agresivos dentro de la escuela son 

consecuencia de un gran sistema de relaciones interpersonales donde las 
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emociones, los sentimientos y los aprendizajes están presentes y 

configuran parte del ámbito educativo. Asimismo, no se lo puede negar, 

están ligados a las situaciones familiares de cada alumno y al ámbito 

social de la escuela. 

 

En el Ecuador, muchos docentes, por más que intenten lo 

contrario, se manejan con un lenguaje distinto, prácticamente 

desconocido. Puede existir entre cada uno de estos niños y la institución 

una pared que no se ve, pero está. Por mejores que sean los sentimientos 

del maestro, la educación es vivida como una limosna y aun en el mejor 

de los casos, cuando los representantes toman conciencia de que la única 

posibilidad de progreso está dada justamente por la educación, es vivida 

con una angustia tal que altera las relaciones. 

 

Las escuelas sí o sí deberían contar con un apoyo explícito que 

favorezca la construcción de redes solidarias entre las familias del barrio. 

Podrían ser la sede donde organizar, administrar, pensar y elaborar 

proyectos cuyo objetivo sea ayudar a los que más los necesiten, y se 

convierta en la parte activa del conjunto de la comunidad. La 

comunicación sin prejuicios es fundamental. 

 

Dentro de la comunidad escolar, son los trabajadores de la 

educación y los alumnos los que generalmente sufren en forma directa 

esta violencia que provoca en ellos sentimientos de angustia, desamparo 

y desesperanza.  

 

La investigación se efectuará en la Unidad Educativa Fiscal 

“Provincia del Azuay” la cual se encuentra ubicada en Guayaquil por las 

calles Muisne y Santa Elena (K y la 26). 
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SITUACION CONFLICTO 

 

Esta situación se da debido a que en la Unidad Educativa Fiscal 

“Provincia del Azuay” unos a otros se echan la culpa, las familias hacen 

responsable a la Escuela y docentes y en la escuela se asegura en 

cambio que la responsabilidad es de las familias. Unos  a otros se echan 

la culpa mientras que en la escuela los conflictos no se resuelven y la 

agresividad acosa muchas veces en forma despiadada. 

 

Los representantes y padres de familia no se involucran mucho en 

las actividades cotidianas de los niños para infundir y guiarlos hacia un 

adecuado aprendizaje además se denota que las relaciones de los 

educandos carecen de valores personales y educativos. 

 

Los hechos agresivos alrededores y dentro de la escuela son cada 

día más habituales que se instalan sin ninguna consideración, entorpecen 

la dinámica escolar  y desmejoran la calidad de vida de toda la comunidad 

educativa. 

 

La agresividad ha crecido en los suburbios, si bien la violencia 

escolar de ninguna manera está determinada por la zona ni por las 

posibilidades económicas de la comunidad educativa, es claro para todos 

que la miseria, el hacinamiento, la falta de esperanza y la baja autoestima 

sobre la vida misma son factores importantísimos en la posible 

generación de accionares violentos e indiscriminados. 

 

Pasando de causa a efecto, los comportamientos violentos y, en 

términos generales, la agresividad, no solo son nocivos para la salud de 

quienes son víctimas de ellos sino que también para quienes las 

despliegan: la gente con rasgos estables de agresividad tiene, 

estadísticamente, mayor susceptibilidad a enfermar. 
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La agresividad o violencia es consecuencia de muchos factores de 

riesgo como una cierta vulnerabilidad biológica, una disciplina muy 

severa, depravación social o exposición precoz a violencia. La conducta 

agresiva o violenta rara vez aparece de modo espontáneo y típicamente 

sigue un desarrollo evolutivo. En determinadas circunstancias la agresión 

puede ser una respuesta de estrés que ocurre durante un periodo 

vulnerable, para que pueda un individuo responder al mismo estimulo de 

modo muy diferente a lo largo de su vida. Suele existir, no obstante, una 

fuerte continuidad entre la violencia de la infancia a la adolescencia. 

 

Una neta diferencia apareció entre agresividad y violencia. Fue 

entonces señalado el uso abusivo de la palabra violencia para describir 

situaciones que eran en realidad expresiones de agresividad entre 

personas, pero donde los protagonistas de estos actos no tenían la 

intención de destruir ni de afectar al otro. El concepto de agresión fue 

distinguido con más precisión, y se estableció una distinción entre 

agresividad y agresión, por un lado, y entre agresión y violencia, por el 

otro. 

 

Finalmente, se conceptualizó la función de la agresividad en las 

interacciones y su preocupante falta de expresión en los intercambios 

interpersonales. El conjunto de nociones, las primeras y las actuales, se 

completan, se aclaran y se validan en un todo coherente y comprensible. 

 

En efecto, más allá de la influencia que la relación con las personas 

significativas ejerce desde la más temprana edad sobre el niño, este se 

adapta a las estimulaciones e inhibiciones del entorno responde a ellas de 

una manera singular, propia a su constitución, a sus posibilidades y 

necesidades. 
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Causas del Problema, consecuencias 

 

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

Ambiente familiar inadecuado Comportamiento inadecuado de los 

niños 

Poca interacción entre padres de 

familia e hijos 

Niños con baja autoestima y 

dificultad para adquirir el 

aprendizaje. 

Poco desarrollo del lenguaje Dificultades para socializar con los 

compañeros. 

Padres de familiales prestan poco 

interés a la conducta de los hijos 

Padres de familia no intervienen de 

manera adecuada en el 

comportamiento de sus hijos. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia Del Azuay”. 
Elaborado por: Martínez Parrales Bertha Raquel – Lino SagbayYulliGiomara. 

 

 Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la agresividad infantil en el proceso de 

interaprendizaje en los niños de 4 – 5 años de la Unidad Educativa Fiscal 

“Provincia Del Azuay”? 

 

Tema de la investigación 

 

Agresividad infantil en el proceso de interaprendizaje en niños de 4 

– 5 años. Taller de valores para docentes, padres de familia y 

representantes legales. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué es la agresividad infantil? 

 

 ¿Cuáles son las causas de la agresividad infantil? 

 

 ¿Cómo se clasifica la agresividad? 

 

 ¿Cómo los padres pueden controlar al estudiante agresivo? 

 

 ¿De qué manera los padres de familia deben intervenir ante el 

comportamiento inadecuado de su hijo? 

 

 ¿Cómo influye la agresividad infantil en el proceso de 

interaprendizaje? 

 

 ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que los docentes 

deben aplicar en el aula para disminuir la agresividad infantil? 

 

 ¿Cómo los docentes pueden mejorar y facilitar el proceso de 

interaprendizaje en los estudiantes con agresividad? 

 

 ¿Cuáles son los valores fundamentales que los padres de 

familia y docentes deben enseñar? 

 

 ¿Cómo se beneficiaran los docentes, padres de familia y 

representantes legales con la elaboración de talleres dentro de 

la institución educativa? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la influencia de la agresividad infantil en el proceso de 

interaprendizaje  

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir las consecuencias que trae un inadecuado comportamiento 

a los representantes legales y padres de familia. 

 

 Interpretar el proceso de interaprendizaje a la comunidad educativa 

mediante la elaboración de talleres de valores. 

 

 Establecer talleres de valores en la institución educativa dirigidos 

para docentes, padres de familia y representantes legales para 

mejorar el interaprendizaje y disminuir la agresividad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El tema presentado en la investigación se justifica porque orientará 

a la comunidad educativa sobre los problemas que ocasiona la 

agresividad infantil en el proceso de interaprendizaje en los niños de 4 a 5 

años, pues hay niños que tienen dificultad para aprender, y también para 

relacionarse de manera rápida con sus compañeros, tienen poca 

tolerancia y todo lo que hacen o dicen les molesta volviéndose una 

persona agresiva hacia otros compañeros e incluso a ellos mismos. 

 

Es conveniente elaborar este proyecto con el fin de disminuir la 

agresividad infantil que se da en la institución educativa por problemas 

familiares, genéticos y sociales que actualmente por la falta de 

comunicación e interacción que hay entre padres de familia e hijos y de 

docentes hacia representantes legales, por lo cual es beneficio que la 

comunidad educativa ayude a los niños de 4 - 5 años en su proceso de 

interaprendizaje pues la agresividad si no es tratada a tiempo afecta al 

niño tanto en personal como en lo emocional y profesional. 

 

La agresividad es un tema a tratar importante pues afecta 

directamente al niño volviéndose poco amigable, comunicativo, inseguro, 

hay padres que no trasmiten unos adecuados valores en el educando y el 

ambiente familiar que les proporciona es hostil convirtiéndose en una 

persona agresiva, en la escuela los docentes no saben reaccionar ante 

estas malas actitudes en el aula y no buscan la apropiada ayuda que el 

estudiante requiere. El presente trabajo ayudará a los padres de familia, 

representantes legales y docentes aplicar las debidas estrategias 

pedagógicas que ayuden a los niños de 4 a 5 a mejorar la convivencia 

escolar y familiar, donde puedan llegar a tener un proceso adecuado de 

interaprendizaje en la escuela por parte de los docentes que estén 

capacitados para reaccionar ante cualquier dificultad que se le presente 

en el aula por parte de los estudiantes. 
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La agresividad es algo que, hoy en día, está presente en la 

sociedad de muy diversas formas, la violencia en las escuelas y en los 

centros de trabajos. Se puede decir que la agresividad es una actividad 

muy habitual en la vida humana que produce una gran reacción social, 

debido a que por muy pequeña que sea dicha agresión puede 

generalizarse. 

 

La agresividad tiene multitud de acepciones. Se entiende por 

agresividad toda tendencia a actuar o responder violentamente o a la 

actitud que se caracteriza por la predisposición a emplear la fuerza. Es la 

conducta que persigue infligir daño, sea de modo consciente o 

inconsciente al propio actor o a otra persona o ente.   

 

Estas definiciones disponen de una serie de características 

comunes, ya que se necesita intencionalidad, pues no es posible que se 

produzca por azar. Asimismo se requiere la producción de efectos 

dañinos ya sean físicos o psicológicos, también un etiquetamiento social, 

pues es la sociedad quien decide qué es y qué no es agresión. Además 

para hablar de agresividad, se necesita que la persona esté motivada 

para evitar y hacer frente al comportamiento agresivo y que exista un 

destinatario concreto. 

 

La agresividad puede estudiarse desde muchas perspectivas, sin 

embargo, se debe destacar que la mayor parte de las teorías propuestas 

surgen de la psicología social. La moderna antropología ha refutado estas 

teorías innatas sobre la agresividad, puesto que existen sociedades no 

agresivas o escasamente agresivas. La agresividad es una conducta 

aprendida que precisa del medio social para su pleno desarrollo.  
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         CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

 ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

Al realizar una investigación en los archivos de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial se encontró el tema: Tesis de Grado “Estrategias 

que ayuden a mejorar la conducta infantil en niños y niñas de 4 a 5 años 

de familias monoparentales temporales que asisten a los centros infantiles 

de la fuerza terrestre de la ciudad de Quito”, requisito previo a la 

obtención del Título de Licenciada en Educación Parvularia. El propósito 

de esta investigación consistió en la realización de un diagnóstico 

sustentado en la observación e información del hogar y de los centros 

infantiles que permitan establecer los problemas de conducta de mayor 

incidencia que se producen por la ausencia del padre; estos resultados 

permitieron proponer estrategias de intervención que ayuden a mejorar la 

conducta infantil, en familias monoparentales temporales, con niños y 

niñas de cuatro a cinco años, de los centros infantiles de la Fuerza 

Terrestre, de la ciudad de Quito, a la par que se busca optimizar la 

relación de los niños y niñas con sus padres y con el entorno mediato e 

inmediato.     

En la universidad Pontifica del Perú se encontró la tesis con el 

tema: Creencias docentes sobre comportamientos negativos de los niños 

en la institución educativa de educación inicial, la misma que trata sobre 

las acciones que toman los docentes sobre las causas del 

comportamiento negativo de los niños de educación inicial.  
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BASE  TEÓRICA. 

El comportamiento de los niños 

La educación inicial es el primer nivel que tienen como objetivo desarrollar 

en los niños potencialidades físicas, afectivas y cognitivas con el aporte 

de la familia y la comunidad. Además nos encargamos de hacer 

desarrollar en los niños las capacidades mentales y emocionales del ser 

humano, puede en esta etapa se crean las bases de la personalidad del 

adulto. 

A diario en nuestra labor como docentes observamos diferentes 

comportamientos o actitudes que los niños adquieren en su día a día, 

niños muy traviesos, tímidos, hiperactivos, agresivos, desobedientes, 

alegres, cohibidos, etc. Se dice que todos los comportamientos que un 

niño muestra los adquiere por el tipo de conducta que observa en su 

entorno, el principal es el ambiente familiar y la sociedad. 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en la formación de la 

personalidad del infante. Las relaciones entre los miembros de la casa 

determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que el niño va 

asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio 

educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela 

complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres. 

La familia, es por excelencia quien debería de enseñarle a socializar a los 

niños para cuando lleguen a la edad adulta, sean competitivos a la 

búsqueda de éxito y la productividad. Sin embargo, no todas las familias 

cumplen los requisitos para poder ser una familia adecuada, que logre 

construir un súper yo ideal en el niño. 

La relación que llevan los padres o miembros de la familia, debe ser 

adecuada y constructiva, el niño todo lo absorbe como una “esponjita” 

desde que nace (incluso desde que está en el vientre de la madre). El no 
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puede diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que el niño observa en su 

entorno lo entenderá como si estuviera bien, aunque no sea así. 

Newman y Newman (2009) 

Afirma en la teoría del aprendizaje social que enfoca la 
capacidad que tienen los niños para aprender 
observando a otros, “Los niños aprenden las 
respuestas de acuerdo a lo que les acontezca a los 
modelos cuando realizan ciertas conductas, esto es 
que los niños imitan lo que realiza el modelo que 
observan”. (pág. 36) 

 

Tal y como lo dice Newman, el niño sigue un modelo, copia actitudes y 

comportamientos buenos y malos de él. El modelo que puede seguir el 

niño generalmente se encuentra en el entorno familiar, es por ello a la 

llegada de un niño a un hogar, este debe tener la capacidad de modificar 

conductas erróneas y así ayudar en la formación del nuevo miembro de la 

familia. 

Muchas veces los padres dejan de brindarles la debida atención a sus 

hijos, ellos no observan las malas conductas que sus hijos imitan, solo se 

plantean llevar dinero a casa y se olvidan de la formación de su niño. Los 

padres deben darles a sus hijos el tiempo respectivo para educarlos y 

poder corregir ciertas actitudes, para que este conviva en armonía con la 

sociedad. 

Debido al contacto directo que tenemos con los niños, podemos percibir 

que todas estas conductas son imitadas, pero se puede remediar con un 

trabajo adecuado por parte de los docentes y con mucha colaboración de 

los padres de familia; como dice la frase “Educad al niño, para no castigar 

al hombre”, una frase tan corta con un significado amplio e importante. 
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En nuestras manos está el futuro de los niños no cometamos el error de 

no corregir nuestras conductas inadecuadas ya que podemos dañar la 

formación de valores y principios que necesitan los niños, ya que todas 

esas conductas positivas les sirva para que puedan abrirse a un mundo 

mejor. 

Las etapas en el comportamiento de los niños 

Un niño pasa por muchas etapas de desarrollo a medida que crece; a 

veces los padres pueden luchar para mantener el ritmo. Mucha gente se 

centra en el desarrollo físico cuando el niño crece, pero el desarrollo del 

comportamiento es igual de importante. Cada niño se desarrolla a un 

ritmo ligeramente diferente, así que no te preocupes si tu hijo está 

demostrando el comportamiento de un niño mayor o más joven. 

1 a 2 años 

En el momento en que el niño cumple 12 meses de edad, los padres 

tienden a ver un comportamiento más bien negativo. Tal comportamiento 

puede incluir rabietas, rechazo a la comida y no querer las siestas. A 

pesar de esta tendencia independiente nueva, sin embargo, un niño de 

esta edad todavía requiere tranquilidad y comodidad de los padres y 

puede llegar a estar muy molesto cuando se separa de ellos. Alrededor de 

esta edad, los niños comienzan a entender el concepto de tomar turnos. 

2 a 3 años 

Este tiempo se menciona a menudo como "los terribles dos años" debido 

a la conducta extrema a menudo demostrada por este grupo de edad. Las 

rabietas implican pataleos y gritos cada vez más frecuentes y el niño 

puede llegar a ser más autoritario, caprichoso y terco. Morder también 

puede ser común a esta edad, y a menudo el niño juega solo. El miedo a 

los extraños disminuye a medida que el niño comienza a ser más 

independiente y menos pegadizo 
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Comportamiento negativo 

En un mundo ideal todos los niños deberían tener un comportamiento 

positivo todo el tiempo, en la casa, escuela y cualquier otro lugar. 

Mientras que el niño no siempre se comporta mal, estas acciones 

negativas surgen con frecuencia durante una agitación emocional y estrés 

o de la creciente necesidad de independizarse.  

El comportamiento negativo es un tema estudiado desde siempre debido 

a las implicancias que tiene para la vida en común. Este comportamiento 

implica una intencionalidad de producir daño a otro, teniendo 

determinantes biológicos y ambientales (Perry, D., Perry L. y Boldizar J., 

2010). Por ser nociva para la convivencia social y hacer daño a los otros, 

se debe ver la agresión como un comportamiento el cual es claramente 

desalentador. 

La agresividad es un problema complejo que tiene manifestaciones 

comportamentales desde la primera infancia. Con el desarrollo del niño, 

estas conductas pueden desaparecer o incrementarse hasta llegar a 

comportamientos que pueden generar consecuencias fatales (Roa, Del 

Barrio, Carrasco, 2010). 

Durante el período preescolar, los niños tienen comportamientos que les 

permitirán la adaptación a este nuevo mundo. En este contexto de 

socialización, los niños presentarán conductas que irán desde las más 

pacíficas hasta las más agresivas. Las docentes, dentro de su rol 

educativo tienen la responsabilidad de responder a las demandas y 

necesidades de sus alumnos, las cuales dependerán de las etapas de 

desarrollo del grupo a su cargo. 

Sin embargo, cuando en el aula se presentan comportamientos negativos, 

el docente responderá y manejará la situación en función de sus 

conocimientos y creencias. Por ello, los conocimientos que los docentes 

tengan sobre el desarrollo del niño son importantes para poder, por 
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ejemplo, diferenciar en que edades estas comportamientos negativos son 

parte del proceso natural del desarrollo del niño, a que edad estas 

manifestaciones deberían ir desapareciendo y si realmente estos 

comportamientos dan cuenta de un problema en el entorno del niño. Ante 

las diversas situaciones las docentes deben intervenir de manera 

oportuna.  

Sin embargo, sus conocimientos y creencias estarán detrás de las 

medidas que ellos puedan tomar frente a los comportamientos agresivos 

que presenten los niños, haciendo que ellos respondan de una manera o 

de otra. 

Los docentes suelen etiquetar a los niños como “agresivos”, cuando ante 

un evento reaccionan con conductas características propias de la edad o 

de la etapa por la que atraviesan (Roa et. al., 2009). En este caso se está 

emitiendo un juicio de valor acerca del comportamiento de este niño. 

Detrás de este juicio se encuentran las creencias, las que guiarán la 

forma en que el docente oriente y maneje las conductas agresivas de los 

niños dentro del aula. 

Si se diera el caso de que en el aula existe un niño el cual manifiesta 

evidentemente comportamientos agresivos, con consecuencias que 

puedan afectar la dinámica de grupo, es importante indagar si el docente 

reconoce y diferencia esta situación y si está en condiciones de abordarla 

de la mejor manera para ayudar al niño a superar estas conductas, 

evitando así que hayan consecuencias mayores o deriven en 

comportamientos desadaptativos que podrían causas comportamiento  

negativas que afectan en los niños con excelente conducta y causan 

daños en su personalidad dentro del salón de clases. 

El comportamiento negativo de los niños 

Muchos padres no saben qué hacer para que sus hijos abandonen alguna 

mala costumbre como morderse las uñas, chuparse los dedos, enrollarse 
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los pelos en el dedo, hurgarse la nariz, decir palabrotas, comerse las 

uñas, etc. 

Chuparse los dedos en la infancia 

Chuparse los dedos ya sean de la mano o del pie, es un reflejo primario 

que, a veces, se mantiene por dos razones. La primera tiene que ver con 

la relación que el niño establece con la costumbre y el placer que le 

produce. 

Hurgarse la nariz 

Como sabemos todos, esta mala costumbre no suele ser un hábito 

exclusivo de los niños. La manía de hurgarse la nariz puede que aparezca 

de la imitación del niño a sus padres y/o otras personas. Es un hábito que 

puede persistir hasta la madurez. 

Durante la etapa infantil es común ver a los padres preocupados por la 

conducta de sus hijos, pues como se sabe cada niño tienes sus 

particularidades, algunos nos parecerán inquietos y otros más tranquilos, 

la conducta varía de acuerdo al temperamento y el entorno del niño. 

 

La conducta infantil puede responder a una necesidad del niño o como 

consecuencia de la etapa del desarrollo en que se encuentre, de su 

temperamento, producto de la interacción con las demás personas. En 

esta etapa el niño está aprendiendo cómo relacionarse con los demás y 

cómo controlar su conducta, esto gracias a las normas y los límites que 

los padres establecen. 
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Berrinches 

Aunque los berrinches son sinónimos de los años en los que los niños son 

pequeños o van a la escuela primaria, los niños mayores también pueden 

tener estos arrebatos emocionales. Algunos tienen problemas para 

controlar su mal humor y puede hacer berrinches con frecuencia, según el 

sitio de internet sobre el desarrollo y salud infantil Kids Health, si tu hijo 

muestra este comportamiento negativo tú puedes ayudar a que el 

berrinche no sea muy grande con una actitud calmada y palabras 

reflexivas. Mientras que los niños de primaria y menores con frecuencia 

les cuesta trabajo controlar y expresar sus sentimientos, no es del todo 

inusual que un niño mayor tenga problemas emocionales. Dile a tu hijo 

que entiendes que se siente enojado, triste o molesto y que necesita 

calmarse y utiliza sus palabras para hablar sobre aquello que está mal. 

Autocontrol 

El auto control es por lo regular el pilar del comportamiento positivo de un 

niño. Por otra parte, el comportamiento negativo puede surgir por la falta 

de (o un sentido poco sofisticado de) autocontrol. El sitio web The Kids 

Health apunta que cuando se llega al décimo grado los niños tienen la 

habilidad de entender y analizar sus propios sentimientos.  

Esto les permite regular por sí mismos y controlar su comportamiento. La 

incapacidad, ya sea momentánea o constante, para mostrar autocontrol 

puede conducir a una serie de comportamientos negativos que involucren 

contestar, berrinches o hasta agresión. 

Agresión 

Cuando un niño pequeño se enfrenta o golpea a un compañero de la 

guardería no se acepta, es algo que va junto con la etapa de desarrollo de 

tu pequeño y habilidades emocionales inmaduras. Conforme él crece, sus 

habilidades en el desarrollo deben saber que la expresión verbal y 
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comprensión reflexiva remplazan a la agresión física. Los niños de 

escuela primaria pueden tener comportamientos negativos como empujar 

a un familiar o azotar la puerta, según los especialistas en desarrollo 

infantil del Department of Family and Consumer Sciences en la Extensión 

Cooperativa de Carolina del Norte. Aunque estos comportamientos 

negativos no son del todo raros en niños de edad primaria, morder y 

golpear adultos, amigos o compañeros son problemas mayores. Los 

padres que noten comportamientos agresivos recurrentes los cuales 

cambian a disciplinas positivas deben consultar un experto para ser 

guiados. 

Niños desafiantes 

Conforme el niño alcance la mitad de su infancia, su creciente 

independencia puede resultar en actos de manera desafiante. Este tipo de 

comportamiento negativo incluye desobediencia, no prestar atención a 

peticiones u órdenes y romper las reglas. Desafiar puede ser un resultado 

de estar poniendo a prueba las expectativas o reglas de los padres u 

otros adultos, según el sitio web de la American Academy of Pediatrics 

Healthy Children.  

Antes de recurrir a gritos o castigos verbales por el comportamiento 

desafiante en el niño, echa un vistazo a la causa principal. Debes 

preguntarte a ti mismo si hay algún nuevo factor de estrés en su vida, si 

sólo rompe ciertas reglas o si hay una causa directa por su desobediencia 

como un amigo nuevo quien lo presiona a ignorar tus peticiones o guías. 

Los problemas de conducta en los niños 

En ocasiones, los niños responderán con conductas inadecuadas y 

perturbadoras como llanto excesivo, pataletas, etc., puede que sus 

reacciones nos parezcan incomprensibles y no sepamos cómo reaccionar 

ante ellas, pero se debe  tener en cuenta que dichas conductas dependen 

de la situación presentada, producto de algún sentimiento de frustración o 
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por llamar la atención de los demás y conseguir lo que desea, en todos 

los casos son los padres y demás familiares quienes pueden instaurar 

normas y manejar este tipo de conductas de manera adecuada. Por otro 

lado, los problemas de conducta que aparecen en la infancia son 

considerados como parte de un periodo evolutivo y producto de los 

cambios producidos por el desarrollo, y sólo se convertirán en una  

desviación conductual si su frecuencia se mantiene y persiste en el 

tiempo. 

Violencia escolar 

 La violencia (del latín violentia) es un comportamiento 

deliberado, que provoca, o puede provocar, daños físicos o psicológicos 

a otros seres, y se asocia, aunque no necesariamente, con la agresión 

física, ya que también puede ser psicológica o emocional, a través de 

amenazas u ofensas que se adquiere por medio de agresiones, insultos, 

perjudicando el estado emocional y afectivo en los niños. 

 Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la 

sociedad, otras son crímenes. Distintas sociedades aplican diversos 

estándares en cuanto a las formas de violencia que son o no 

aceptadas. Por norma general, se considera violenta a la persona 

irrazonable, la cual niega a dialogar y se obstina en actuar pese a quien 

pese, y caiga quien caiga.  

 Suele ser de carácter dominantemente egoísta, sin ningún 

ejercicio de la empatía. Todo lo que viola lo razonable es susceptible de 

ser catalogado como violento si se impone por la fuerza, porque a través 

de ella pretende que se haga lo que él desea, además la violencia se 

manifiesta en cada una de sus acciones. 

 

 



 

22 
 

Antonio Gilk Ambrona 2008: 

En realidad tiene implicaciones políticas y 
denominándola de esta manera «violencia de género», 
pienso que se pretende esconder que en realidad es 
el maltrato que los hombres dan y han dado a lo largo 
de los años a las mujeres de su familia (Pág.21). 

 Es menos concreta porque puede referirse sólo a la violencia 

practicada desde ambos sexos, en cierto modo, no es un factor simétrico, 

presentándose con más frecuencia la violencia del hombre contra la 

mujer: el sentimiento de superioridad y dominación de éste sobre ella 

y, más extensamente, el machismo; incluyendo a otros términos 

(violencia sexista y violencia de pareja).  

 No fue hasta, cuando se reconoció que la violencia y el 

maltrato en el ámbito familiar eran un problema social. Anteriormente, la 

violencia contra la mujer se consideraba como algo anormal y se les 

atribuía a personas con trastornos psicopatológicos o problemas 

mentales. 

 La existencia de este tipo de violencia en las sociedades indica 

un retraso cultural en el país, en cuanto a la presencia de los valores 

como la consideración, amor, amistad, tolerancia, empatía y el 

respeto por las demás personas, independientemente de su sexo o 

cualquier otro motivo.  

 El maltrato doméstico en la sociedad incluye a las agresiones 

verbales, físicas, psicológicas o sexuales llevadas a cabo en el hogar por 

parte de un familiar que hacen vulnerable la libertad de otra persona y 

que causan daño físico o psicológico, en el presente caso a los 

estudiantes de la Unidad educativa Fiscal “Francisco de Orellana” ubicada 

en las calles Carlos Garcés y Arturo Serrano, Parroquia Ximena,  sector 

sur de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo, 2014 – 

2015. 
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Tipos de violencia 
 
Johan Galtung plantea que un ser vivo puede sufrir violencia física y mental. 

Al analizar la violencia, la clasifica en directa, estructural y cultural, 

ordenando la relación entre estos tres tipos de violencia bajo el concepto 

de triángulo de la violencia por él introducido. En cualquiera de ellas se 

puede dar la violencia física y la violencia mental. 

 Violencia directa. 

 Violencia estructural. 

 Violencia cultural. 

 Violencia emocional. 

 Violencia juvenil. 

 Violencia de Género. 

Violencia directa 

 Es la que realiza un emisor o actor intencionado (en 

concreto, una persona),  quien la sufre es un ser dañado o herido física 

omentalmente.   Al remitirse  a   la  definición   de  violencia  como la 

aplicación de métodos fuera de lo natural hablaremos de un abuso de 

autoridad en el que alguien cree tener poder sobre otro.  

Generalmente seda en las relaciones asimétricas: el hombre sobre la 

mujer o el padre sobre el hijo, para ejercer el control. Si bien la más visible 

es la violencia física, manifestada a través de golpes que suelen dejar 

marcas en el cuerpo (hematomas y traumatismos), no por ello es la 

única que se practica. 
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Violencia estructural 

 Se manifiesta cuando no hay un emisor o una persona concreta 

que haya efectuado el acto de violencia. La violencia estructural se 

subdivide en interna y externa. La primera emana de la estructura de la 

personalidad que todos hemos hecho de pequeños. La segunda proviene 

de la propia estructura social, ya sea entre seres humanos o sociedades.  

 De acuerdo con Galtung, las dos principales formas de 

violencia estructural externa, a partir de la política y la economía, son:  

Represión y Explotación 

 Ambas actúan sobre el cuerpo y la mente, aunque no sea 

consuelo para las víctimas, no necesariamente son intencionadas. 

Se consideran casos de violencia estructural aquellos en los que el 

sistema causa hambre, miseria, enfermedad o incluso muerte, a la 

población. Son ejemplos los sistemas cuyos estados o países no aportan 

las necesidades básicas a su población. 

Violencia cultural 

 Se refiere a los aspectos de la cultura que aportan una legitimidad a 

la utilización del arte,  religión, ciencia,  derecho, ideología,  medios de 

comunicación, educación, etc., que vienen a violentar la vida. Así, por 

ejemplo, se puede aceptar la violencia en defensa de la fe o en defensa 

de la religión.  

 La violencia cultural es la que se refleja en la sociedad y que se 

transmite de cultura en cultura. Dos casos de violencia cultural pueden 

ser el de una religión que justifique la realización de guerras santas o 

de atentados terroristas, así como la legitimidad otorgada al Estado 

para ejercer la violencia. Cabe añadir que toda violencia cultural es 

simbólica. 
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          La violencia directa es clara y visible, por lo que resulta 

relativamente sencillo detectarla y combatirla. En cambio, la violencia 

cultural y la violencia estructural, son menos visibles, pues en ellas 

intervienen más factores que determinan que el detectar su origen, 

prevención y remedio sea más difícil. 

Se pueden añadir más categorías para las diversas formas de violencia. 

Se refleja a través de   desvalorizaciones, amenazas y críticas que 

funcionan como mandato cultural en algunas familias o grupos sociales y 

político. 

Violencia juvenil 

 Se  refiere a  los actos físicamente destructivos (vandalismo) 

que realizan los jóvenes y que afectan a otros jóvenes(precisemos, aquí, 

que los rangos de edad para definir la juventud son diferentes  en  cada  

país y  legislación).  

         En  todos  los  países, sociedades los principales actores de este 

tipo de violencia son los hombres, la educación social es tal que el 

joven violento lo es desde la infancia o temprana adolescencia de las 

personas, este tipo de violencia se da debido a la niñez que obtuvo a través 

de su infancia. 

 Sin embargo, la interacción con los padres y la formación de grupos, 

parches, galladas o pandillas aumenta el riesgo de que los adolescentes se 

involucren en actividades delictivas, violentas y no violentas (acción directa) 

que se cometen entre las personas o los estudiantes de la Unidad educativa 

Fiscal “Provincia Del Azuay” de la ciudad de Guayaquil en el período 

escolar 2014-2015 

Violencia de género 

 Actos donde se discrimina, ignora y somete a la pareja o cónyuge, 

por el simple hecho de ser del sexo opuesto. La violencia de género no sólo 
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atiende al sexo femenino, pero los casos de violencia de género casi 

siempre o siempre son del hombre hacia la mujer. 

 Se cuestiona la utilización del argumento de las diferencias 

biológicas para justificar una serie de desigualdades en términos de 

derechos, privilegios y actividades entre hombres y mujeres, como si 

fueran parte de la naturaleza humana, cuando en realidad son 

construcciones sociales y culturales.  

 La violencia de género se puede manifestar de forma similar para 

ambos sexos sin embargo, la opresión que experimentan las mujeres, 

existe y se reproduce en la cultura y la sociedad, es más domina. 

Bloqueo social 

 Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear 

socialmente a la víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social y su 

marginación impuesta por estas conductas de bloqueo. 

 Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o 

comunicar con otros, o de que nadie hable o se relacione con él, pues son 

indicadores que apuntan un intento por parte de otros de quebrar* la red 

social de apoyos del niño.  

 Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la 

víctima para hacerle llorar. Esta conducta busca presentar al niño 

socialmente, entre el grupo de iguales, como alguien flojo, indigno, débil, 

indefenso, estúpido, llorica.  

El hacer llorar al niño desencadena socialmente en su entorno un 

fenómeno de estigmatización secundaria conocido como mecanismo de 

chivo expiatorio. 
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 De todas las modalidades de acoso escolar es la más difícil de combatir en 

la medida que es una actuación muy frecuentemente invisible y que no 

deja huella. 

 El propio niño no identifica más que el hecho de que nadie le habla o de 

que nadie quiere estar con él o de que los demás le excluyen 

sistemáticamente de los juegos. 

Hostigamiento 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de 

hostigamiento y acoso psicológico el cual manifiestan desprecio, falta de 

respeto y desconsideración por la dignidad del niño dentro y fuera de 

la comunidad.  

El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, 

la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca son 

los indicadores de esta escala de las formas de agresividad que se 

presentan en la comunidad. 

Manipulación social 

Originariamente la palabra manipulación ha tenido desde siempre un 

significado concreto y bien preciso: manipular es tratar o elaborar con las 

manos. Sólo el hombre era el sujeto propia y típicamente manipulador. 

Con su genio creador y el dominio que su inteligencia le proporciona 

sobre el universo entorno, el hombre manipula las cosas para 

transformarlas, elaborarlas, modificarlas y convertirlas en instrumentos 

adecuados a los fines que se propone.  

Así, la palabra quedó acuñada para un uso restringido al campo de las 

praxis correspondientes a diversas ciencias (médica, física, química, 

farmacológica...) así como a las técnicas de utilización de ellas derivada. 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar 

la imagen social del niño y "envenenar" a otros contra él.  
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Con ellas se trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y 

cargada negativamente de la víctima. Este sentido original y hasta hace poco 

más de un siglo único para la palabra en cuestión, se basaba en un supuesto 

introvertible: la dualidad tajante entre sujeto/objeto, persona/ cosa. Sólo el 

hombre es capaz de manipular, como único sujeto capaz de proyectar su 

creatividad sobre las cosas. Y sólo las cosas pueden ser manipulables, 

ofrecidas pasivamente como objetos susceptibles de manipulación. 

 Los estudiantes se encargan de agredir o manipular a los padres de familia 

y luego las tintas contra todo cuanto hace o dice la víctima, o contra todo lo 

que no ha dicho ni ha hecho. No importa lo que hagan los jóvenes, todo es 

utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. A causa de esta 

manipulación de la imagen social de la víctima acosada, muchos otros 

jóvenes o niños se suman al grupo de acoso de manera involuntaria, 

percibiendo que el acosado merece el acoso que recibe, incurriendo en 

varios mecanismos denominados "error básico de atribución" que pueden 

ser servidos a su favor. 

Del maltratado:  

 El maltrato es una situación que bien puede presentarse en todas 

las clases sociales, aunque la incidencia parece ser un poco mayor en 

jóvenes que viven bajo condiciones socioeconómicas de pobreza en las 

personas de diferentes clases.  

Hasta el momento existen diferentes explicaciones sobre este tipo de 

actitudes por parte de los adultos y se ha visto la influencia de alguna 

manera de las situaciones de gran estrés, hacen que toda la furia de la 

persona recaiga en el niño.  

 

Pero además, en muchos de los casos, quien comete el abuso tiene 

antecedentes de haber sufrido el mismo tipo de agresión durante su 

http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier
http://www.viasalus.com/vs/B2C/cn/enciclopedia/ESP/ency/article/002387.jsp
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.viasalus.com/vs/B2C/cn/enciclopedia/ESP/ency/article/003211.jsp
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infancia o es una persona que tiene muy poca capacidad de controlar sus 

impulsos.  

Es obvio que por las diferencias de tamaño y fuerza entre adultos y 

jóvenes, estos últimos sufran grandes lesiones que pueden incluso 

causarles la muerte. 

  Condiciones como la pobreza, nivel educativo bajo, paternidad o 

maternidad en personas que como tal no han consolidado un hogar o que 

son solteras, el abuso de sustancias psicoactivas como las drogas y el 

alcohol y otra serie de factores, se han relacionado con estas agresiones, 

aunque siempre hay tener en cuenta que el maltrato infantil, se puede dar 

en todas las clases sociales. 

  Los jóvenes criados en hogares donde se les maltrata suelen 

mostrar desordenes postraumáticos y emocionales.  

Muchos experimentan sentimientos de escasa autoestima y sufren de 

depresión y ansiedad por lo que suelen utilizar el alcohol u otras drogas 

para mitigar su stress psicológico, siendo la adicción al llegar la adultez, 

más frecuente que en la población general. Los efectos que produce el 

maltrato infantil, no cesan al pasar la niñez, mostrando muchos de ellos 

dificultades para establecer una sana interrelación al llegar a la adultez. 

 Algunos jóvenes sienten temor de hablar de lo que les pasa porque 

piensan que nadie les creerá. Otras veces no se dan cuenta que el 

maltrato a que son objeto es un comportamiento anormal y así aprenden 

a repetir este "modelo" inconscientemente.  

La falta de un modelo familiar positivo y la dificultad en crecer y 

desarrollarse copiándolo, aumenta las dificultades para establecer 

relaciones "sanas" al llegar a adulto. Puede que no vean la verdadera raíz 

de sus problemas emocionales, hasta que al llegar a adultos busquen 

ayuda para solucionarlos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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 Para muchos jóvenes que sufren de maltrato, la violencia del 

abusador se transforma en una forma de vida. Crecen pensando y 

creyendo que la gente que lastima es parte de la vida cotidiana; por lo 

tanto este comportamiento se torna "aceptable" y el ciclo del abuso 

continúa cuando ellos se transforman en padres que abusan de sus hijos 

y estos de los suyos, continuando así el ciclo vicioso por generaciones 

para evitar estas situaciones se realizara los talleres de valores para 

docente, padres de familia y representantes legales en la Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”. 

Consecuencias del maltrato 

Después de conocer las causas que inciden en el maltrato infantil y los 

factores de riesgos, se puede reflexionar sobre las graves consecuencias 

originadas por esas malas acciones. 

Las primeras virtudes se obtienen de la familia esta es la primera 

escuela, todo género humano necesita, esta educación se enriquece con 

los valores de la dulzura, constancia, bondad, servicio, desinterés, espíritu 

de sacrificio son el fruto más precioso del amor. 

Es entonces la familia un grupo de convivencia solidaria, donde existe 

la mano generosa y amiga que da el apoyo moral entre los miembros de 

la misma, se convierte en un refugio de amor frente a los problemas de 

una adaptación deficiente, con el diálogo civilizado se mantendrá la 

familia en orden y podrá soportar cualquier cambio social, cultural, etc. 

Hoy en día la familia feliz se mantendrá consolidada frente a cualquier 

dificultad, mientras que la llama de amor, perdure muchas veces debido a 

los trastornos del maltrato infantil es que el amor pierde su valor. 

 

Los jóvenes deben crecer en una justa libertad, sin maltrato ni nada que 

afecte a su autoestima y derechos de los mismos, ante los bienes 
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materiales, adoptará  un estilo de vida sencilla y tranquila, para que nada 

le prive de esa paz que todo ser humano desea.  

Las leyes que el Estado reconoce protegen a la familia como célula 

fundamental de la sociedad y garantiza las condiciones que favorezcan la 

constitución de sus fines, ampara a las personas con problemas de 

maltrato ya que se ven privados de los derechos que da el Estado. 

 El primer contacto que hace el ser humano con “El espacio público” 

según la doctora Miriam Estrada Castillo (2000), es el que realiza en el 

tránsito desde su hogar hacia la escuela, por lo que el primer día de 

clases en la vida de un niño marca su ingreso a la sociedad,  

La realidad educativa 

EL SISTEMA DE VIDA.- El sistema social influye en el éxito o fracaso 

de los escolares, por las siguientes razones: 

 La mayor parte de los hogares ecuatorianos vive situaciones de 

estrechez económica, falta de comunicación que obliga a ocupar a los 

jóvenes desde temprana edad en actividades laborales. 

 

 La subalimentación provoca enfermedades infantiles que restan 

posibilidades de asistencia a los centros escolares. 

 

 La escasez de cupos en las instituciones educativas  

 

La influencia intrafamiliar trae serias consecuencias tanto en el 

individuo como en la sociedad en general, pero desgraciadamente existen 

muy pocas investigaciones acerca de este tema y no obstante; poco o 

nada se hace en términos de promoción de la salud mental y de la 

detección y la prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos 

emocionales.  



 

32 
 

Únicamente se atienden las necesidades físicas de los menores, así 

mismo, al agresor no  se le da un tratamiento y en este caso sería 

indispensable llevarlo a cabo a manera de prevención y  tratamiento, sin 

embargo las autoridades de salud públicas pasan de largo sin 

reconocerlos como individuos BIOS-psico-sociales. Por tanto, la 

reintegración y adaptación de estas personas nuevamente a la sociedad 

la llevan a cabo solos, la forma como lo hacen no siempre es la más 

adecuada. 

Por consecuencias entendemos toda serie de alteraciones en el 

funcionamiento individual, familiar y social de las víctimas del maltrato, y 

son los aspectos más conocidos la reproducción del mismo y las 

alteraciones en el rendimiento académico, en el ajuste psíquico individual 

y en el tipo de relaciones en las que el sujeto participa (Friederich y 

Wheeler, 2009; Lampherar, 2006 citado en Pino y Herruzo, 2000). 

Violencia social y familiar 

Podemos definir el maltrato como una situación que no es accidental, en 

la cual una persona sufre un daño físico, se ve privado de sus 

necesidades básicas o es agredido emocionalmente; todo esto como 

resultado de una acción u omisión por parte de otro miembro de la familia. 

Fajardo, 2009, menciona 

En general, la naturaleza oculta del maltrato permite 
que la gente no vea, no escuche, no hable sobre la 
conducta que es totalmente contradictoria al sistema 
de valores socialmente aceptados.(Pág. 43) 

 

Hay quienes sostienen que la familia es la institución social más violenta. 

La violencia en la familia es más común que el amor y la palabra hogar no 

siempre está asociada a las palabras calor, intimidad tranquilidad y 

seguridad. 
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Debemos tener en cuenta que la organización social de la familia se da 

dentro de un contexto cultural en el cual vemos que la violencia no sólo es 

aceptada sino también es tolerada y a veces estimulada. 

Características de los actores de la violencia 

En toda situación de violencia aparecen dos actores: una víctima y un 

victimario. Ambos forman parte del sistema familiar, con subsistencias del 

mismo. Se conectan interrelacionando su fuerza y sus debilidades 

personales; convergen y contribuyen a situaciones que tienen la 

particularidad de potenciar violencia, es decir, de convertirse en actos 

violentos. 

La víctima puede ser descripta como una persona vulnerable, pasiva, 

complaciente, dependiente, a la cual le cuesta escapar de la dura 

situación abusiva. Por lo general están física o emocionalmente 

incapacitados para denunciar la situación en la cual se encuentran. 

Diversos factores pueden influir en esto: el miedo, la vergüenza, etc., 

manifiestan baja autoestima, depresión y el miedo a no ser queridos, el 

sentirse culpable de generar la situación en que se hallan. 

 

BASE FILOSÓFICA 

Para mejorar la conductas violentas en los jóvenes de hogares 

disfuncionales se deben tomar muy en cuenta los aspectos del medio en 

que lo rodea, tiene relación con los valores éticos y morales adquiridos en  

la trayectoria de la niñez, sin olvidarse del diseño y ejecución del 

seminario taller dirigido a representantes legales, para lo cual es el 

principal fuente de respeto para así rescatar  la conducta violentas en 

los/as jóvenes/as de hogares disfuncionales del educando que es 

favorable para su bienestar; así evitamos castigar a los/as jóvenes/as del 

mañana y poder así cosechar buen fruto sembrados en tierra fértil. 
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La conducta violenta en los jóvenes de hogares disfuncionales es un grave 

problema hoy en día para  el ser humano, es un proceso que se desarrolla 

en el seno familiar, tiene mucha relación con la participación que tenga en 

la institución, entorno y demás factores que lo rodean es por eso que se 

hace  sugerencia y primicia al esperado proyecto a realizarse con el 

diseño y ejecución del seminario taller dirigido para representantes 

legales, sobre las conductas violentas en los jóvenes de hogares 

disfuncionales. 

 

Base Pedagógica 

 La conducta violenta en los jóvenes de hogares disfuncionales hoy 

en día tiene que relacionarse con el diseño y ejecución del seminario taller 

dirigidos a representantes legales, mostramos como estos debe tener un 

lazo de comunicaciones para la base del progreso educativo.  

La disciplina tiene que estar relacionada con el pedagogo para que tenga 

éxito, se puede decir que educar es un arte, la persona debe crear su 

propio estilo y establecer su adecuado método de enseñanza para tener 

éxito en la carrera, la misma que es de largo plazo en los docentes de 

Educación Primaria. 

Como indica Herbart que la pedagogía es la ciencia y arte de 

educar así también acotamos que debemos  ser firmes con los jóvenes/as 

implementando un diseño y ejecución de seminario taller dirigidos a 

representantes legales, donde se enfaticen los valores de estos. 

Los niños son el espejo de los demás, es la futura generación del 

nuevo siglo para esto debemos tener en cuenta  que hay jóvenes  en 

sectores los cuales no están equipados con técnicas de aprendizajes 

procesos didácticos, talentos humanos e infraestructuras educativas de 

hoy en día. Violencia... es un fenómeno acerca del cual tenemos intensas 



 

35 
 

vivencias; es parte de nuestra experiencia cotidiana. En ocasiones, en 

forma invisible, su presencia acompaña nuestras interacciones diarias.  

Base Psicológica 

 De acuerdo con esta teoría se ha tomado en cuenta el balance del 

desarrollo de las conductas violentas en los jóvenes de hogares 

disfuncionales de acuerdo al medio en que se desarrollan, pues debemos 

tomar en cuenta  la creación de nuevas normas de comportamiento para 

que la disciplina en el diseño y ejecución del seminario taller para 

representantes legales de nuestra futuras generación.  

       Al tener presente las distintas  actitudes que tiene cada ser humano  

para así mismo el docente siempre viva con la inquietud de saber cómo 

organizar, guiar la conducta del estudiante frentes a los cambios  que 

experimenta los seres humanos. 

 Para Piaget el aprendizaje en los jóvenes debe estar guiado y 

dirigido en su función del proceso evolutivo, como también los jóvenes 

tienen determinadas capacidades o potencialidades y por lo tanto pueden 

aprender determinadas conductas, es importante estimular a los jóvenes  

en aparición de las conductas determinadas  a prioridad según su edad 

evolutiva, plantea el problema de las construcciones psicología para esto 

elaboraremos el diseño y ejecución de seminario taller dirigidos a 

representantes legales, para mejorar la conducta violenta en los jóvenes 

de hogares disfuncionales en el desarrollo infantil. Nuestra sociedad está 

atravesada por la violencia, como toda sociedad de clases. Se establecen 

relaciones de poder entre dominadores y dominados, donde aparece la 

opresión, el autoritarismo y la discriminación. 

Existen distintas formas de violencia en el mundo: guerras, asesinatos, 

torturas, desapariciones, para las cuales se han buscado diferentes 

formas de combatirla. Pero existe también la violencia intrafamiliar o 
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doméstica frente a la cual nuestra sociedad no ha encontrado caminos de 

solución suficientes. 

Bases psicopedagógica 

 En lo concerniente a la madurez de cada individuo señala que un  

niño tienen su etapa de aprendizaje y descubre patrones de conducta es 

de ahí que adquiere conocimientos de aprendizajes  y para ellos hay un 

diseño y ejecución de seminario taller para representantes legales de los 

jóvenes, en cuanto a la familia se debe estar muy enriquecida de valores 

éticos, morales, para que los más pequeños sigan su modelo a seguir 

toman en cuenta que ellos aprenden  desde el hogar y a la vez ponen en 

práctica dentro, fuera del aula y en el entorno, todo lo aprendido. 

Base sociológica 

 La mayoría de las instituciones deben aportar con la educación en 

cuanto a la disciplina del educando, el estímulo de aquellos que poseen 

problemas de aprendizajes, sicológicos y significativos por ello se 

implementará en el colegio un taller para representantes legales, lo cual 

contribuye el desarrollo del bienestar de la familia, la institución y la 

comunidad para ello se debe tener muy en cuenta la calidad humana del 

docente. 

 A la educación contribuye también la estructura de tiempo informal 

como los grupos de juego, en  aquellos jóvenes que aprenden a base de 

imitar a sus compañeros mayores, es por eso que la  imitación debe ser 

provenida desde el hogar, para que él pueda acceder a estas clases de 

enseñanza que se debe tener en todo hogar. 

En el seminario taller para representantes legales se encaminará a 

mejorar la disciplina del educando dentro y fuera del hogar con ayuda de 

la comunidad donde hay una comunidad educativa no hay ignorancia y 

así es provechoso para beneficio del sector donde habita desarrollándose 
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como personas de valor moral e intelectual para convivir en armonía en 

una comunidad educativa y social para poder ayudar al niño y superar 

estas conductas. 

Base  legal 

   La presente investigación se ampara legalmente en lo que 

estipula la Ley de Educación en los artículos número  26 y 27 que dicen: 

 

Art.- 26.- La Educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y   garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

Art.- 27.- La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respecto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurará dar a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen 

el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias.  

 

Según la Constitución de la República del Ecuador dice en el 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. 
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IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

Identificación de las variables 

Independiente: Agresividad infantil 

Dependiente:   Procesos de interaprendizaje 

Operacionalización de las variables 

Cuadro # 1 

Variables Dimensiones Indicadores Bibliografía o web 

grafía  

 
Variable 
Independiente:  
 
 Agresividad 
infantil.  
Se refiere al tipo 
de conducta del 
niño  

Psicopedagógico 
 
 
 
Factores que 
condicionan el 
aprendizaje      

Berrinches 

Autocontrol 

Comportamientos 
negativos  

http://es.wikipedia.org/w
iki/Psicoling%C3%BC%
C3%ADstica 
 
 
 

 
Variable 
Dependiente  
 
Procesos  de 
interaprendizaje 

 
Métodos  
 
Equipo de 
estudio 
 

 
 

Observaciones 
particulares. 
Conclusiones 
mediante la 
comparación de 
los diferentes 
métodos. 
Su opinión parte 
del error  

http://es.wikipedia.org/w
iki/Par%C3%A1frasis 
 
http://www.guiadelnino.c
om/educacion/aprender-
a-leer-y-
escribir/aprender-a-leer-
por-el-metodo-global 

 
Propuesta:  

Talleres de 
valores 

 
 

Estrategias 
metodológicas, 
material 
didáctico  

 
 

Ejercicios de pre 
lecturas. 
Materiales 
adecuados 

 
http://salaamarilla2009.
blogspot.com/2012/03/e

l-libro-viajero.html 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1frasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1frasis
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la 

modalidad de proyecto factible basándose en la investigación de campo. 

Sostiene Rojas cita a Yépez, (2009) cuando se refiere al proyecto 

factible dice: 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable, para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 

debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

(pág.4). 

  Es un proyecto factible porque según la formulación del problema, 

comprende la elaboración de una propuesta a fin de solucionar un 

problema o necesidad de un grupo o institución. 

Este tipo de proyectos se fundamenta o se apoya en investigaciones de 

tipo documental (bibliografías, libros, textos, revistas, etc.) de campo, es 

decir una investigación realizada en el lugar de los hechos, como también 

puede basarse en investigaciones que incluya ambas modalidades. 
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Investigación de campo: 

Rivas, 2010, expone: 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones. Como es compatible 

desarrollar este tipo de investigación junto a la 

investigación de carácter documental, se recomienda que 

primero se consulten las fuentes de carácter documental, a 

fin de evitar una duplicidad de trabajos. (p. 45) 

 Dentro de la presente investigación fue necesario diseñar 

instrumentos de recolección de datos y se empleó la encuesta para 

aplicarlas a los miembros de la comunidad educativa de la Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia Del Azuay” 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

Paradigma cualitativo. 

Este tipo de investigación se realizó para recoger toda la población en 

estudio con la finalidad de conocer las causas que originan la 

problemática y resolverla. 

Investigación Exploratoria:  

Núñez, (2009) expresa:  

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el 

propósito de destacar los aspectos fundamentales que una 

problemática determina y encontrará los procedimientos 

adecuados para elaborar una investigación posterior (Pág. 

23) 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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Es la que permitió indagar, explorar los problemas que se susciten en el 

ámbito educativo y que se traten  de solucionarlos a través de la ejecución 

de este proyecto. 

Investigación Descriptiva:  

Al describir las situaciones y eventos que se presentan en las 

comunidades educativas, es decir cómo se manifiestan ciertos fenómenos 

o problemas. Este tipo de investigación busca describir las características 

de las situaciones o fenómenos que se presentan en las comunidades 

para luego someterlas al análisis del asunto que se investiga. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA  

Universo 

La población o universo según Rodas,  Carlos (2010): “población es el 

conjunto de elementos que pueden ser personas con características 

iguales, sobre las que se pueden ser mediciones” (p.117) 

La población será estratificada de la siguiente manera: 

Cuadro N° 2 

Universo 

Ítems Estrato Frecuencia 

1 Directivos  1 

2 Docentes  12 

3 Padres de familia  80 

5 Total  93 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 
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Muestra 

Ordoñez, 2003, expone: 

Los métodos de muestreo se conforman en 
correspondencia con los tipos de muestra que se necesitan 
seleccionar. Es evidente que el tipo de muestra está en 
relación directa con los objetivos del trabajo y el tipo de 
estudio que se necesita hacer. En general se plantea que 
existen dos grandes tipos de muestreo que son el muestreo 
probabilístico, cuando todos los elementos de la población 
tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y el no 
probabilístico, cuando no se cumple lo anterior. (P. 4) 

La muestra en esta investigación será del tipo no probabilístico con 

propósito o intencional. 

Cuadro N° 3 

Muestra  

Ítems Estrato Frecuencia 

1 Directivos  1 

2 Docentes  12 

3 Padres de familia  35 

5 Total  48 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Se utilizará en la presente investigación como técnicas primarias: la 

observación, la entrevista, y la encuesta como técnica secundaria la 

documentación bibliográfica.   

Encuesta 

Es una técnica de investigación que se aplica cuando la población 

es numerosa.  Consiste en entregar a las personas un cuestionario que 

debe ser llenado por ellas libremente.  
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  Las encuestas serán elaboradas con ítems de respuesta cerrada, y 

diseñadas en relación con la hipótesis y los objetivos del proyecto, que 

toma en cuenta las variables e indicadores.  Serán aplicadas a los 

docentes y padres de familia. 

 

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta como un 

instrumento versátil que contiene un cuestionario de preguntas 

debidamente estructurado que permite la recopilación de datos concretos 

y necesarios. Las características más importantes de la encuesta son las 

siguientes: 

- interviene el encuestador; 

- las preguntas son contestadas a voluntad del investigado y 

- por el anonimato la información puede ser más confiable. 

 

La encuesta fue estructurada de la siguiente manera: 

- institución responsable; 

- instructivo para llenar la encuesta; 

- información general del encuestado; 

- preguntas específicas del problema y 

- agradecimiento. 

 

Procedimiento de la investigación 

Los procedimientos que se van a utilizar para el desarrollo del presente 

proyecto educativo, criterio que  sirvieron para el análisis de los datos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES. 

1.- ¿Está usted de acuerdo que se debe tratar al niño con afecto para 
evitar en ellos un comportamiento negativo? 

Cuadro # 4 
Afecto al niño para evitar comportamiento negativo 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
          Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

Gráfico # 1 

 

    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Análisis  
Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo que se debe tratar al niño con afecto 

para evitar en ellos un comportamiento negativo, mientras que un 10% 

está de acuerdo. 

Afecto al niño para evitar comportamiento negativo 

90% 

10% 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Considera el trato que recibe en niño en el hogar incide en su 
comportamiento? 

Cuadro # 5 
Trato del hogar en el niño 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total  10 100 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 2 

 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados están muy de acuerdo y consideran el trato que recibe en 

niño en el hogar incide en su comportamiento, un 10% está en 

desacuerdo. 

Trato del hogar en el niño 
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3.- ¿El comportamiento negativo del niño es causado por la falta de 
aplicación de valores? 

Cuadro # 6 
Comportamiento negativo de los niños 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total  10 100 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 3 

 

 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo y consideran que el comportamiento 

negativo del niño es causado por la falta de aplicación de valores, un 20% 

está de acuerdo, un 10% está en muy desacuerdo. 

Comportamiento negativo de los niños 
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 4.- ¿El docente se debe capacitar en talleres de estrategias 
metodológicas? 

Cuadro # 7 
Talleres de estrategias metodológicas 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total  10 100 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 4 

 

 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo y considera que el docente se debe 

capacitar en talleres de estrategias metodológicas, un 20% está de 

acuerdo con ello, un 10% está muy en desacuerdo. 

Talleres de estrategias metodológicas 
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5.- ¿Está de acuerdo que la estimulación y la motivación de los 

compañeros de clases ayudan a mejorar su comportamiento? 

Cuadro # 8 
Estimulación y motivación para mejorar su comportamiento 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total  10 100 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 5 

 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo y consideran que la estimulación y la 

motivación de los compañeros de clases ayudan a mejorar su 

comportamiento, un 30% está en desacuerdo, un 10% está muy en 

desacuerdo. 

Estimulación y motivación para mejorar su comportamiento 
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6.- ¿Será oportuno que el docente y representantes legales se 
capaciten en talleres? 

Cuadro # 9 
Capacitaciones a docentes 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total  10 100 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
  Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 6 

 

 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
  Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados están muy de acuerdo y consideran que el docente y 

representantes legales se capaciten en talleres, un  10% está muy en 

desacuerdo. 

Capacitaciones a docentes 
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7.- ¿Considera usted que es necesaria  la aplicación de  estrategias 
metodológicas dirigidas a docentes y representantes legales? 

Cuadro # 10 
Aplicación de estrategias  metodológicas dirigidas por docentes 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total  10 100 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 7 

  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
  Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% de los 

encuestados están muy de acuerdo y consideran que es necesaria  la 

aplicación de  estrategias metodológicas dirigidas a docentes y 

representantes legales, un 40 % está de acuerdo, un 10% está muy en 

desacuerdo. 

Aplicación de estrategias  metodológicas dirigidas por docentes 50% 
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8.- ¿Cree usted que las metodologías pedagógicas del docente 
deben ser afectivas para disminuir los comportamientos negativos 
en los niños y niñas? 

Cuadro # 11 
Estrategias efectivas para disminuir comportamientos negativos 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
 Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 8 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”                                 
Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo y consideran que las metodologías 

pedagógicas del docente deben ser afectivas para disminuir los 

comportamientos negativos en los niños y niñas, un 20 % está de 

acuerdo, un  10% está muy en desacuerdo. 

Estrategias efectivas para disminuir comportamientos negativos 
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9.- ¿Cree usted que un trato socio afectivo va a mejorar las 
relaciones interpersonales de los niños? 

  
Cuadro # 12 

Mejoramiento del trato socio afectivo 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
 Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 9 

 

 
 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
 Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
 
Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo y consideran que a través del trato 

socio afectivo se va a mejorar las relaciones interpersonales de los niños, 

un 30 % está de acuerdo y el  10% está muy en desacuerdo. 

Mejoramiento del trato socio afectivo 
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10.- ¿Considera que el comportamiento del niño influye en el clima 
del aula? 

Cuadro # 13 
El comportamiento influye en el Clima escolar 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”                                Elaborado por: 

Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 10 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”                                 
Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo  y consideran que el comportamiento 

del niño influye en el clima del aula, un 20 % está de acuerdo y el  10% 

está   en desacuerdo. 

El comportamiento influye en el Clima escolar 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS APLICADAS A PADRES DE FAMILIA Y 

REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Usted trata con afecto a su hijo para que no sea agresivo? 

Cuadro # 14 
Afecto al niño  

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
          Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

Gráfico # 11 

 

    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
 
Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados están muy de acuerdo y consideran que se debe tratar al 

niño con afecto para que no sea agresivo, un 10% está de acuerdo. 
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2.- ¿El entorno coincide de forma directa en la forma de ser del niño? 

Cuadro #15 
Forma de ser del niño 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total  10 100 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 12 

 

 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados está muy de acuerdo y consideran que el entorno coincide 

de forma directa en la forma de ser del niño, un 10% está en desacuerdo. 

 

Forma de ser del niño 

 

90% 0% 

0% 

0% 

10% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 



 

56 
 

3.- ¿Cree usted que se debe capacitar para conocer actividades que 
disminuyan  la agresividad en los niños? 

Cuadro # 16 
Capacitaciones de actividades 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total  10 100 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 13 

 

 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo y consideran que se debe capacitar 

para conocer actividades que disminuyan  la agresividad en los niños, un 

20% está de acuerdo con ello, un 10% está en desacuerdo. 

Capacitaciones de actividades 
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 4.- ¿Los niños que son agredidos se vuelven agresivos? 

Cuadro #17 
Niños agredidos 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total  10 100 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 14 

 

 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo y consideran que los niños que son 

agredidos se vuelven agresivos, un 20% está de acuerdo con ello, un 

10% está muy en desacuerdo. 
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5.- ¿Está de acuerdo que la estimulación y la motivación de  su 

representado facilita el aprendizaje de los niños? 

Cuadro # 18 
Aprendizaje en los niños 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total  10 100 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 15 

 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo y están de acuerdo que la 

estimulación y la motivación de  su representado facilita el aprendizaje de 

los niños, un 30% está de acuerdo, un 10% está muy en desacuerdo. 
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6.- ¿Cree usted oportuno que el docente y los representantes legales 
se capaciten en talleres? 

Cuadro # 19 
Capacitaciones a docentes 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total  10 100 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
  Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 16 

 

 
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
  Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados está muy de acuerdo y consideran que el docente y 

representantes legales se capaciten en talleres, un  10% está muy en 

desacuerdo. 
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7.- ¿Considera usted que es necesario  la aplicación de  una guía de 

ejercicios para mejorar las relaciones interpersonales de su hijo? 

Cuadro #20 
Relaciones interpersonales 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total  10 100 
    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
    Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 17 

  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
  Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% de los 

encuestados están muy de acuerdo y consideran que es necesario  la 

aplicación de  una guía de ejercicios para mejorar las relaciones 

interpersonales de su hijo, un 40 % está de acuerdo y el  10% está muy 

en desacuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que las metodologías pedagógicas del docente 
deben ser afectivas para disminuir los comportamientos negativos 
en los niños y niñas? 

Cuadro # 21 
Estrategias efectivas  

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
 Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 18 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”             
Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo y consideran que las metodologías 

pedagógicas del docente deben ser afectivas para disminuir los 

comportamientos negativos en los niños y niñas, un 20 % está de acuerdo 

y el  10% está muy en desacuerdo. 
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9.- ¿Cree usted que un trato socio afectivo va a mejorar las 
relaciones interpersonales de los niños? 

  
Cuadro # 22 

Mejoramiento del trato socio afectivo 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
 Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 19 

 

 
     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” 
     Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
 
Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo y consideran que a través del trato 

socio afectivo se va a mejorar las relaciones interpersonales de los niños, 

un 30 % está de acuerdo y el  10% está muy en desacuerdo. 

Mejoramiento del trato socio afectivo 
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10.- ¿Considera que el comportamiento del niño influye en el clima 
del aula? 

Cuadro # 23 
Clima escolar 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”                                Elaborado por: 

Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 
Gráfico # 20 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay”                       
Elaborado por: Martínez Parrales Bertha y Lino Sagbay Yulli 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo y consideran que el clima del aula 

influye en el comportamiento del niño, un 20 % está de acuerdo y el  10% 

está   en desacuerdo.  

Clima escolar  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del Azuay” se llevó a cabo la 

realización de entrevistar al director, docentes y padres de familia de esta 

institución educativa  con el fin de tener conocimientos sobre el problema 

de agresividad infantil que se encuentra dentro de los salones de clases. 

Muchos padres estuvieron de acuerdo a la actividad realizada y 

respondieron con cautela dicha encuesta sin complicaciones, esta 

actividad nos ayudó para realizar actividades para evitar este tipo de 

problemática. Anteriormente se graficó los resultados que se obtuvo de 

dichas encuestas. 

Para ayudar a esta institución con los problemas de agresividad infantil se 

elaborara Taller de valores para docentes, padres de familia y 

representantes legales. 

Los niños con problemas de agresividad presentan muchos problemas 

educativos, entre los que se puede mencionar la desatención, es 

necesario la utilización estrategias metodológicas especiales durante su 

proceso de formación integral.  

 

Los padres y madres de familia desconocen la forma de reconocer si su 

representado tiene algún tipo de trastorno, el cual le impida tener un buen 

rendimiento y adaptación escolar.  
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CAPÌTULO IV 

 

PROPUESTA 

Título de propuesta 

Taller de valores para docentes, padres de familia y representantes 

legales. 

 

Justificación 

 La definición o delimitación conceptual de lo que constituyen los 

problemas de agresividad es una tarea muy difícil, debido a que son 

demasiadas y muy complejas las variables implicadas en su 

manifestación y evolución. Lamentablemente no existe un consenso por 

parte de aquellos investigadores cuyo centro de interés es el 

comportamiento humano y aquellos profesionales que se ocupan de la 

evaluación y modificación de la conducta.  

 

El gran problema existente con relación al fenómeno de los 

problemas de agresividad se relaciona con la dificultad de erigir una 

praxis adecuada al tratamiento y remisión de tales agrupaciones 

sintomáticas. En otras palabras si no logramos elaborar un constructo 

conceptual operacional, el cual por un lado contenga en su matriz la 

complejidad de los factores que inciden en la presencia de los problemas 

de agresividad, y por otro, que aúne las diversas perspectivas de las 

distintas disciplinas que centran su mirada en el estudio y tratamiento de 

tales trastornos, las posibilidades de llevar a cabo acciones coherentes y 

sinérgicas se reducen notablemente y por lo tanto a la acción desgajada y 
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parcializada de profesionales cuyo éxito o fracaso depende de variables 

de carácter idiosincrásico. 

En razón de los argumentos arriba esgrimidos es fundamental 

comenzar por problematizar el concepto enfrentándolo a aquellos 

elementos que dificultan su delimitación. Para este fin es necesario contar 

con una definición intuitiva de lo que podría entenderse por trastornos 

conductuales, para luego, a partir de ella, inferir aquellas variables que 

serán fundamentales para comprender con mayor profundidad este 

fenómeno.        

 Los problemas de agresividad en general constituyen un constructo 

categorial que aglomera una serie de síntomas referidos a patrones 

conductuales o estilos de comportamientos considerados “anormales” o 

“disfuncionales” por parte de un individuo. El tipo de conducta que 

expresan generalmente estos trastornos son aquellas denominadas 

conductas disruptivas, y reciben tal nombre debido a que su presencia 

implica la interrupción o desajuste en el desarrollo evolutivo del niño/a  

imposibilitándolo para crear y mantener relaciones sociales saludables, 

tanto con adultos como con los miembros de su familia..  

El mundo social del niño/a, o bien se ve muy reducido debido al 

quiebre de los contactos sociales y por lo tanto deja de ser un ambiente 

nutricio para la personalidad del niño/a, o bien recibe de él señales 

negativas acerca de su persona que minan su autoestima distorsionando 

la imagen de sí mismo y afirmando contenidos de identidad exógenos 

derivados del impacto de la estigmatización. 

 Otro tipo de conductas habitualmente presentes en los niños que 

sufren este tipo de trastornos son las denominadas conductas de carácter 

negativo o negativitas y que se relacionan a un tipo especial de 

comportamiento que desafía los mandatos de los padres o bien de otras 
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personas mayores a quienes tendría que deberle respeto. (ej.: profesores, 

tíos, abuelos, etc.)  

 El niño/a se comporta de forma insumisa y obstinada efectuando 

acciones que buscan molestar a las figuras de autoridad. Este tipo de 

conductas generan muchas preocupaciones por parte de los padres 

debido a que por un lado el comportamiento del niño/a produce un 

desgaste significativo en la dinámica familiar, principalmente en la relación 

de pareja, y por otro que los actos rebeldes del niño/a movilizan una serie 

de señales sociales negativas por parte de las demás personas con 

respecto a la creencia en que su conducta se debe al fracaso en la 

crianza por parte de los padres. 

 

OBJETIVOS 

General 

 Planificar talleres para mejorar la convivencia escolar a través de 

valores. 

Específicos 

           Disminuir los problemas de agresividad en los niños de primer año 

de educación básica.  

 Mejorar la convivencia escolar a través de la aplicación de un Taller 

de valores para docentes, padres de familia y representantes legales.  

Importancia 

 Existen diferentes factores los cuales afectan el comportamiento de 

los niños. Algunos tienen que ver con las características individuales de 

cada niño, su personalidad. Otro factor es el ambiente, tanto del hogar 

como de la escuela.  
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 Tampoco se puede pasar por alto el factor maestro y el salón. La 

manera en que el maestro maneje la sala de clases, su compromiso con 

los estudiantes y su filosofía educativa pueden darle un giro a los 

problemas a los que se enfrenta a diario en el salón. Estos son algunos 

factores, existen muchos más. Lo importante es aceptar que la disciplina 

en el salón es responsabilidad del maestro y debemos manejarla de la 

manera más adecuada 

Factibilidad de la aplicación  

 Este proyecto es factible puesto que cuenta con todos los recursos 

humanos, materiales, técnicos y tecnológicos, existe la información 

bibliográfica y  de campo a través de la observación para diseñarlo y 

ejecutarlo. 

Descripción de la propuesta 

 Los niños con desórdenes de conducta son muy pocas veces 

realmente apreciados por alguien. Más triste aún, en general ni ellos 

mismos se aprecian. Es difícil estar cerca de ellos y los intentos de trabar 

amistad pueden conducir solo al rechazo, a los insultos y en el peor de los 

casos a la agresión física. Con algunos niños emocionalmente 

perturbados, todas las propuestas parecen caer en oídos sordos y sin 

embargo, estos niños no son sordos. 

A pesar de que los niños con problemas de agresividad no son 

físicamente deficientes, con conducta perniciosa o ensimismada puede 

ser una deficiencia seria en su desarrollo y aprendizaje, al igual que la 

lentitud en aprender de los niños con retraso mental. Los niños con 

trastorno de conducta constituyen una parte significativa de los que 

necesitan una educación especial. 
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Los niños con desórdenes de conducta son muy pocas veces 

realmente apreciados por alguien. Más triste aún, en general ni ellos 

mismos se aprecian. Es difícil estar cerca de ellos y los intentos de trabar 

amistad pueden conducir solo al rechazo, a los insultos y en el peor de los 

casos a la agresión física.  

A pesar de que los niños con problemas de agresividad no son 

físicamente deficientes, con conducta perniciosa o ensimismada puede 

ser una deficiencia seria en su desarrollo y aprendizaje, al igual que la 

lentitud en aprender de los niños con retraso mental. Los niños con 

trastorno de conducta constituyen una parte significativa de los que 

necesitan una educación especial. 

IMPLEMENTACIÓN 

Actividad 1 

Valor: Diálogo  

PROPÓSITO: que los padres de familia realicen la actividad con sus hijos 

en el hogar y los niños dialogar de dicha actividad en la escuela. 

PROCEDIMIENTO 

1. Comentar a los padres de familia que la actividad realizada se la van a 

compartir con los estudiantes en su hogar y dicha actividad será descrita 

en el salón de clases. 

2. La pregunta central de la tarea es “¿A quién se parecen sus hijos?”. En 

casa cada padre debe dialogar con sus hijos, a quiénes se parecen de su 

familia y en qué se parecen. Ejemplo: nariz recta del abuelo, alto como el 

tío Pedro, pelo chino de mamá. 

Las siguientes preguntas pueden ser una guía: 
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¿A quién de la familia se parece? ¿Quién tiene su pelo? ¿Quiénes tienen 

su color de piel? ¿A la boca de quién se parece la del niño? ¿Qué otros 

parecidos tendrá con papá, mamá, los tíos, los primos, los abuelos? 

3. Al día siguiente supervise que los alumnos hayan realizado la tarea y 

comparta una muy breve lluvia de ideas para ayudar a que la recuerden. 

4. Forme parejas procurando que estén juntos los niños que 

generalmente conviven menos. Comente a sus alumnos que esta 

actividad les servirá para conocerse mejor a sí mismos y a los demás 

compañeros. 

5. Asigne un color a cada miembro de la pareja: naranja y café. Tomarán 

turnos para hacer la actividad. Pida a los de color naranja que miren a su 

compañero café y le platiquen a quiénes se parecen de su familia y en 

qué. Mientras tanto los cafés escucharán y observarán muy atentos. 

Luego les tocará el turno de platicar a los cafés de cada pareja, y los 

naranjas escucharán con atención. 

6. Una vez que hayan terminado pídales a los niños que digan en voz alta 

cómo les fue. Haga alguna de las preguntas siguientes o cualquier otra 

que usted desee: 

¿Pudieron hacer el ejercicio? ¿Qué pasó durante el ejercicio? ¿Qué les 

gustó del ejercicio?  

Recomendación: Escuche los comentarios de los niños sin juzgarlos, 

procure no decirles si estuvo bien o mal hecho. Sólo escuche las palabras 

que ellos comenten o haga dibujos sobre lo que ellos platicaron. Para 

cerrar la actividad destaque la importancia de platicar para conocerse 

mejor, a uno mismo y a los demás. 
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Actividad 2 

Valor Esperanza  

PROPÓSITO: Que los padres 

perciban algunos aspectos anímicos 

o actitudinales que la esperanza 

genera en las personas. 

PROCEDIMIENTO 

1. Comente a los padres y docentes 

que realizarán una actividad en la que tendrán que esperar algunas 

semanas para obtener resultados, pero que si quieren, ésta podrá ser una 

oportunidad para anidar esperanza en su corazón. 

2. Indique a los padres que para hacer esta actividad necesitarán 

conseguir  los siguientes materiales para traerlos a la escuela: un envase 

de vidrio transparente lavado y sin etiqueta (puede ser de mayonesa, 

mermelada, comida para bebé, etc.); una bola de algodón (suficiente para 

el recipiente de vidrio) y semillas de alguna planta o fruta que coman en 

casa (maíz, frijol, sandía, trigo, naranja, etc.). 

3. Cuando tengan estos materiales, supervise que los padres y docentes 

coloquen el envase, el algodón y las semillas sobre su escritorio. Invite a 

que los padres y docentes digan en voz alta de qué planta es la semilla 

que trajeron y pregunte al grupo de qué maneras la comemos. Para 

agilizar la actividad realice las preguntas cuando ellos presenten una 

planta que no haya sido mencionada antes. 

4. Permita que respondan en una lluvia de ideas. Usted puede ir anotando 

unas palabras en el pizarrón o usando dibujos para registrar las 

participaciones y darles importancia. 
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6. Indique que modelen una suave y esponjosa bola con el algodón y la 

coloquen dentro del frasco. Luego pídales que tomen una semilla y la 

pongan con cuidado entre el vidrio y el algodón a media altura del 

algodón.  

Pueden acomodar hasta tres semillas, separadas por la misma distancia 

entre ellas. 

7. Una vez acomodadas las semillas, riegue el algodón con la suficiente 

agua para humedecerlo, sin que quede un charquito abajo. Si se pasó de 

agua es mejor drenarla para que la semilla no se pudra. 

9. Indique que tendrán que regar sus semillas dos veces a la semana o 

cada vez que sientan que el algodón está seco. 

10. El cultivo de la esperanza ha empezado y debe alimentarlo 

programando con sus alumnos qué días asignarán para regar sus 

semillas y para observar las condiciones del algodón y de la semilla en 

germinación. Anote las fechas de riego en el calendario del salón para 

que no se olviden de hacerlo ya que corren el riesgo de ver secarse la 

esperanza que depositarán simbólicamente en esta actividad. 

11. Al día siguiente los docentes dialogaran sobre la actividad que 

realizaron con sus, luego prepare con los alumnos un librito por niño, para 

seguir el proceso de germinado y crecimiento de su planta. Pueden 

utilizar cualquier material de reúso del salón. Ejemplo: cuadritos de hojas 

engrapadas, una hoja carta cuadriculada, el final de un cuaderno en 

desuso, trozos de cartulina cocidos, etc. Cada niño debe tener un 

cuaderno especial donde ir anotando sus observaciones. 

12. Cada vez que los niños rieguen y observen la transformación de su 

semilla, solicite que anoten en su cuaderno especial: 

•  La fecha. 
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•  Un dibujo de cómo está ese día la semilla. 

•  Una carita indicando cómo se sintió cuando la vio. 

15. El día del cierre de la actividad, solicitará a los alumnos que saquen 

sus cuadernos especiales y observen todo el proceso: cómo creció la 

planta y cómo se fueron sintiendo al verla. 

16. Comente con sus alumnos la experiencia. Puede hacer preguntas 

como:  

¿Cuándo se sintieron contentos? ¿Cuándo tristes? ¿Qué les gustó más 

de la actividad? ¿Cuándo tuvieron esperanza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 3 

Valor: el aseo  

Dialogar con los padres de familia que se va a realizar una limpieza con 

ayuda de los niños para fomentar una mejor comunicación entre ellos. 

Al día siguiente pida a los niños que mencionen qué acciones debemos 

realizar para mantener los lugares limpios. 
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Anote las ideas y comentarios en un cartel expuestos por cada grupo para 

ver las conclusiones. 

Actividad 4 

Valor: fortaleza  

PROPÓSITO: Que los alumnos distingan el valor de la fortaleza como un 

elemento fundamental en la vida, para realizar un quehacer o un trabajo 

fatigosos junto con sus padres y docentes. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Indique a los padres que harán una actividad en la que comprenderán 

cómo la fortaleza ayuda para realizar el trabajo o cualquier actividad que 

demande esfuerzo de algún tipo. 

2. Señale a los padres que para hacer esta actividad necesitan hacer una 

pequeña tarea: tendrán que recordar  cómo fueron los primeros años 

cuando empezaron a trabajar por primera vez. Puede compartirles 

algunas preguntas que los ayuden como las siguientes: ¿Cuánto años 

tenías cuando empezaste tu primer trabajo? ¿Qué tenías que hacer? 

¿Para qué te alcanzaba lo que ganabas? ¿Cuáles cosas te parecieron 

difíciles? ¿Cómo le hiciste para seguir adelante? 

Van a realizar grupos de trabajo para elaborar con recortes de periódicos 

y revistas con imágenes que sirvan para narrar e ilustrar la historia de los 

primeros años de su trabajo. Pueden también hacer algunos dibujos si lo 

desean. 

3. Supervise que los padres realizaron la tarea, planteando en voz alta las 

preguntas, permitiendo que contesten en forma de lluvia de ideas. 
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4. En cada equipo se pondrá en el centro una cartulina de cualquier color. 

Indique que entre los cuatro miembros de cada equipo harán un collage 

que muestre cómo comenzaron a trabajar.  

5. Cuando terminen los cuadros colóquelos en la pared del fondo del 

salón para que los p puedan observar los collages de sus compañeros. 

6. De regreso en sus lugares, invite a que los padres comenten la 

actividad.  

Puede hacer preguntas como: ¿Cómo creen que se sintieron realizando 

esta actividad?  

¿Qué les ayudó a seguir adelante? ¿En qué momentos hicieron uso de su 

fortaleza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5 

Valor: amor 

PROPÓSITO: Que los padres de familia, docentes y alumnos aprendan 

que este valor es muy importante en su diario vivir llevándolo a cabo con 

respeto y solidaridad 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Explicar a los padres, docente que esta actividad se la realizará junto 

con sus representados con la finalidad de aplicar y practicar debidamente 

este valor. 

2. Señale a los padres que para hacer esta actividad necesitan hacer una 

pequeña tarea: van a realizar una tarjeta para sus hijos diciéndole todo el 

amor y cariño que les tienen y luego la van a decorar a su gusto para 

llevarlo a cabo se va realizar los siguientes pasos. 

3. Van a pensar minuisiosamente el contenido de la tarjeta diciéndole a su 

hijo todo lo que sienten por ellos. Luego van a realizar grupos y vana  

decorar a su gusto la carta. 

4. Después de terminada la tarjeta los padres de familia en su casa se lo 

entregara a su hijo y conversará sobre el contenido de la tarjeta, la 

docente al siguiente día conversará con el estudiante sobre la actividad 

realizada con sus padres. 
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Actividad 6 

Valor: amistad 

PROPÓSITO: incentivar una buena amistad en paz y armonía entre 

padres de familia, docente y estudiantes con la finalidad de llevar a cabo 

una buena relación entre los dos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Explicar a los padres, docente que esta actividad se la realizará en la 

institución educativa y tendrán que llevar lo siguiente: agua, galletas, 

mermelada, jugo etc. Para realizar un día de integración entre padres de 

familia, docentes y estudiantes. 

2. Al día siguiente de la actividad se van agrupar de 3 familias y van a 

compartir sus alimentos e interactuar entre ellos realizando preguntas 

simples como: ¿Cómo se llaman? ¿Dónde viven? ¿Cuál es su comida 

preferida? Esto ayuda  a una convivencia mejor. 

3. Luego vamos a realizar juegos tradicionales donde van a participar 

padres e hijos estas actividades ayudan a que entre ellos haya un mejor 

dialogo y hay amistad entre los demás compañeros y padres sin tener 

conflictos entre ellos. 

4. Después de realizada todas las actividades se va a dialogar sobre el 

día de convivencia que se realizó dentro de la institución, la docente 

podrá realizar preguntas a los niños dentro del salón de clases y 

preguntar  que aprendieron ese día   

. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la mayoría de las 

escuelas tienen problemas en aceptar y recibir niños con 

diferentes problemas de aprendizaje, por lo cual no se les 

permite ingresar a la educación regular.  

 Los niños con problemas de agresividad presentan muchos 

problemas educativos, entre los que se puede mencionar la 

desatención, es necesario la utilización estrategias 

metodológicas especiales durante su proceso de formación 

integral.  

 Los padres y madres de familia desconocen la forma de 

reconocer si su representado tienen algún tipo de trastorno, el 

cual le impida tener un buen rendimiento y adaptación escolar.  

 El plantel no cuenta con un manual, guía e implementos 

didácticos que le permitan a los docentes facilitar la  

trasferencia de conocimientos en los estudiantes de primer año 

básico.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Los jardines y escuelas fiscales deben recibir a los niños  con 

problemas de aprendizaje para lo cual los docentes deben 

recibir capacitación permanente, para brindarles la atención que 

cada uno de ellos necesita.   

 Determinar las estrategias metodológicas activas que se deben 

aplicar a los niños con problemas de agresividad para poder 

evitar que se distraigan y no atiendan las clases. 

 Orientar a los padres y madres de familia en la forma de 

detectar si su hijo/a tiene algún tipo de problema de aprendizaje 

para que lo trate a tiempo para brindar una atención especial 

para cada uno de los casos que se detecten.  

 Diseñar un manual que le permitan a los docentes facilitar la  

transferencia de conocimientos en los estudiantes de primer 

año básico.  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  

Entrevista a Director  

Objetivos: Influencia del comportamiento negativo en el proceso de 

interaprendizaje en los niños de 4 a 5 años de edad. Talleres y estrategias 

metodológicas dirigidas a docentes y representantes legales. 

  
 
1.-  ¿De qué manera usted cree que los docentes y padres de familia 
pueden discriminar la agresividad infantil?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 
  
 
2.- ¿De qué forma los docentes y padres de familia pueden disminuir la 
agresividad infantil? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 
  
 
3.- ¿Considera que el trato que recibe el niño en el hogar incide en su 
comportamiento?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 
    
 
4.- ¿El comportamiento negativo del niño es causado por la falta de 
aplicación de valores humanos?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 
    
5.- ¿El docente se debe capacitar en talleres de  estrategias 
metodológicas para disminuir la agresividad infantil? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 
    
 



 

 
 

6.- ¿Usted con qué frecuencia dialoga con los representantes legales de 
los niños que son agresivos?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 
    
7.- ¿Considera usted que es necesaria  la aplicación de  estrategias 
metodológicas dirigidas a disminuir los problemas de agresividad infantil? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 
    
8.- ¿Cree usted que la agresividad infantil crea un clima inadecuado de 
trabajo?   
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 
    
9.- ¿A través de un trato socio afectivo se va a mejorar las relaciones 

interpersonales de los niños?  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 
    
10.- ¿Considera que el comportamiento del niño influye en el clima del 

aula?   

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 
    
    

 

 

  



 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  

Encuesta a docentes      

 

 Objetivos: Influencia de la agresividad infantil en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Datos generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo  

Lea con atención las preguntas de la información específica y 

marque con la X una de las opciones ubicadas a la derecha de 

acuerdo a la escala situada en la parte superior.  

La encuesta es anónima 

Agradecemos su colaboración  

Tipo de información                     1 Docente   

Nº Alternativas  
 1.-  Muy de acuerdo   
2.- De acuerdo   
3.- Indiferente   
4.- En desacuerdo  

Por favor consigne sólo un 

criterio a todos los ítems    

Revise su cuestionario antes 

de entregarlo  

La encuesta es anónima  

 



 

 
 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

  

Nº PREGUNTA 1 2 3 4 

1  ¿Está usted de acuerdo que se debe tratar al niño 

con afecto para evitar en ellos un comportamiento 

negativo? 

    

2 ¿Considera el trato que recibe en niño en el hogar 

incide en su comportamiento? 

    

3 ¿El comportamiento negativo del niño es causado por 

la falta de aplicación de valores? 

    

4 ¿El docente se debe capacitar en talleres de 

estrategias metodológicas? 

    

5 ¿Está de acuerdo que la estimulación y la motivación 

de los compañeros de clases ayudan a mejorar su 

comportamiento? 

    

6 ¿Será oportuno que el docente y representantes 

legales se capaciten en talleres? 

    

7 ¿Considera usted que es necesaria  la aplicación de  

estrategias metodológicas dirigidas a docentes y 

representantes legales? 

    

8 ¿Cree usted que las metodologías pedagógicas del 

docente deben ser afectivas para disminuir los 

comportamientos negativos en los niños y niñas? 

    

9 ¿Cree usted que un trato socio afectivo va a mejorar 

las relaciones interpersonales de los niños? 

    

10 ¿Considera que el comportamiento del niño influye en 

el clima del aula?  

    



 

 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  

Encuesta a docentes      

ENCUESTA A REPRESENTANTE LEGALES 

 

 Objetivos: Influencia de la agresividad infantil en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Datos generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo  

Lea con atención las preguntas de la información específica y 

marque con la X una de las opciones ubicadas a la derecha de 

acuerdo a la escala situada en la parte superior.  

La encuesta es anónima 

Agradecemos su colaboración  

Nº Alternativas  
 1.-  Muy de acuerdo   
2.- De acuerdo   
3.- Indiferente   
4.- En desacuerdo  

Por favor consigne sólo un 

criterio a todos los ítems    

Revise su cuestionario 

antes de entregarlo  

La encuesta es anónima  

 



 

 
 

ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

 

    

 

 

 

Nº PREGUNTA 1 2 3 4 

1  ¿Usted trata con afecto a su hijo para que no sea 

agresivo? 

    

2 ¿El entorno coincide de forma directa en la forma de 

ser del niño? 

    

3 ¿Cree usted que se debe capacitar para conocer 

actividades que disminuyan  la agresividad en los 

niños? 

    

4 ¿Los niños que son agredidos se vuelven agresivos?     

5 ¿Está de acuerdo que la estimulación y la motivación 

de  su representado facilita el aprendizaje de los 

niños? 

    

6 ¿Cree usted oportuno que el docente y los 

representantes legales se capaciten en talleres? 

    

7 ¿Considera usted que es necesaria  la aplicación de  

una guía de ejercicios para mejorar las relaciones 

interpersonales de su hijo? 

    

8 ¿Cree usted que las metodologías pedagógicas del 

docente deben ser afectivas para disminuir los 

comportamientos negativos en los niños y niñas? 

    

9 ¿Cree usted que un trato socio afectivo va a mejorar 

las relaciones interpersonales de los niños? 

    

10 ¿Considera que el comportamiento del niño influye en 

el clima del aula?  

    



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


