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RESUMEN 
El presente proyecto tiene como objetivo general Determinar estrategias 
metodológicas que permitan el desarrollo psico-social de los niños del  
primer año de Educación Básica. Agresivos, mediante la elaboración, 
ejecución de Seminario taller para docentes y representantes legales.; 
que al no ser detectada tiempo ocasionan dificultades en su aprendizaje 
conflictos; una baja autoestima y problemas de adaptación e integración 
social -como consecuencia la falta de motivación. La propuesta consiste 
en diseñar y ejecutar Seminario taller para docentes y representantes 
legales y pretende entregar conocimientos básicos o elementales, para 
que puedan adecuada y oportunamente frente al niño. Los contenidos que 
conforman Ia fundamentación teórica del proyecto se analizaron y 
ayudaron a definir conceptos relacionados con el tema que se investiga. 
La metodología respondió al paradigma de investigación;, cuanti-
cualitativo, con modalidad de proyecto factible, porque conto con el apoyo 
de toda Ia comunidad educativa de Ia Escuela Fiscal Mixta Leonardo R. 
Aulestia.  El tipo de investigación es de campo, bibliográfica y documental 
que busca conocer causas y consecuencias de la falta de autoestima y 
motivación. A la muestra poblacional, representada por el director se 
aplico Ia técnica de la entrevista y su instrumento un cuestionario de seis 
preguntas y a los docentes se les aplico la  técnica de la encuesta y su 
instrumento un cuestionario de diez preguntas, que fueron aceptadas y 
respondidas de manera inmediata. Se procesaron y analizaron los datos 
obtenidos, que permiten conocer los criterios y expectativas del tema 
investigado y cuyos resultados fueron muy favorables para Ia propuesta 
planteada. Las conclusiones y sus respectivas recomendaciones, 
justifican El diseño de este proyecto se considera parte de una solución 
práctica en el desarrollo socio afectivo de estimulación. Este conjunto de 
actividades interrelacionadas Llevan como finalidad el éxito del use 
correcto en el aula de técnicas metodológicas de estimulación para 
controlar Ia agresividad  en el proceso del aprendizaje infantil.  

Intervención docente   Agresividad    Seminario Taller 
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INTRODUCCION 

 

         En los procesos enseñanza aprendizaje Ia maestra Parvularia es 

esencial para promover estrategias de aprendizaje entre los educandos 

es por ello que el objetivo principal es dar a conocer Ia  importancia del 

desarrollo de la estimulación socio afectiva y en el cual se involucra n 

como factor principal  los representantes legales.  

 

      Cuando un niño esta propenso para agredir a otro y además intenta 

causarle daño físico o psicológico, se piensa que es un niño  agresivo. Se 

considera agresión al use de la fuerza física, las burlas, los insultos 

verbales y el sarcasmo, son  muestras de agresividad.    La educación 

que se recibe, las normas de Ia sociedad, tratando de dominar este 

instinto, estableciéndose un conflicto entre ambos, educación e instinto. 

Hay que ser muy cantos para ejercer un castigo a los niños agresivos. La 

aplicación de castigos severos por conductas agresivos en niños genera, 

en estos, grados muy altos de agresividad. Se instruye a los hijos cuando 

es correcto, o no, mostrarse agresivos y en qué grado deben serlo. Esto 

conlleva, en algunos casos, interiorizar normas que pueden entrar en 

conflicto con el ambiente que le rodea.  

 

El niño agresivo constituye un de las principales quejas de padres y 

educadores.   La comunidad educativa se enfrenta a esta problemática 

pues son manipuladores o rebeldes, no saben c6mo deben actuar ante 

ellos o tolmo se puede mejorar su conducta. La agresividad en escala 

menor es una reacción normal no de las causas y circunstancia-que estas 

involucren al educando como un medio de defensa o rechazo dentro de 

los procesos que se encuentren inmersos en el cotidiano vivir.  

 

Esta investigación está estructurada en seis capítulos que son:  



2 
 

Capítulo I. El problema: En el que consta la ubicación del problema en un 

contexto, la situaci6n conflicto, causas y consecuencias, la delimitación 

del problema, formulación del problema, evaluación del problema, 

objetivos generales y específicos, preguntas directrices, justificación e 

importancia.  

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducen las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encuentra Ia fundamentación teórica, 

fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación.  

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de Ia 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta.  

 Análisis e interpretación de los resultados: Se encuentran las preguntas, 

los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al finalizar el 

Capitulo se observa Ia discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices.  

 Corresponde a las conclusiones que tienen como producto del proceso 

de investigaci6n, con sus respectivas Conclusiones y recomendaciones 

de la investigación 

 

 Capítulo IV. La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en Ia Investigación. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La Escuela Fiscal Mixta "Leonardo R. Aulestia" se encuentra 

ubicada en Cuenca y la 26, es una institución que cuenta con poco 

personal docente, que tienen muchos años en el ejercicio laboral.  

 

Se observan muchos casos de niños agresivos, muchas veces son 

maltratados, agredidos por sus progenitores o apoderados, por lo que 

buscan ayuda en sus maestros y maestras, los que necesitan de 

estrategias basadas en la aplicación de valores.  

 

Entre los factores generadores de estos problemas están la familia 

y la sociedad en la que los niños se desenvuelven. La disciplina supone 

normas morales. Dentro de la escuela es donde se descubren las 

cualidades y hábitos de los niños lo que refleja la cultura de la familia 

traducido en obediencia, constancia, urbanidad.  

 

El docente debe prepararse para ser el motivador y al  

representante legal para desarrollar al máximo el bio-psico-social en los 

niños en su primera infancia.  

 

SITUACIÓN-CONFLICTO 

 

En la Escuela Fiscal Mixta "Leonardo R. Aulestia", hay niños con 

conductas agresivas, pues provienen de hogares atípicos, de madres 

solteras, padres separados por la migración, su vida transcurre en medio 
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de un ambiente poco apropiado, para ellos, pues en el sector hay 

pandillas y lugares  que propician los vicios, lo que es un factor que 

predispone al niño para tener una conducta poco aceptable.  

 

Los docentes en ocasiones se enfrentan ante la posición agresiva 

del niño dentro y fuera del salón de clase, pero no indagan sobre el 

motivo de su agresividad, y son catalogados como "malcriados".  

 

La verdadera labor del maestro está en intervenir ante las 

diferentes posturas de los niños para ayudarlos a resolver sus conflictos 

basados en el ¿por qué? y ¿para qué?  

 

Los representantes legales se escudan en que a base de los 

castigos los niños van a corregir su comportamiento, y solicitan la ayuda 

desesperada de los educadores para fomentar una buena conducta.  Sin 

embargo, al crear un clima favorable para que los niños se sientan muy 

bien y respondan al proceso de enseñanza aprendizaje, se disminuyen 

los problemas en clase y a la hora del recreo, con lo que se puede 

desarrollar sus verdaderas habilidades.  

 

Es necesario el desarrollo integral del niño considerando el aspecto 

biológico, pedagógico y social.  

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

 

CAUSAS: 

 

 Hogares disfuncionales.  

 Docentes no aptos pedagógicamente para tratar niños con 

problemas de agresividad  
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 Los docentes no están capacitados para sobrellevar a niños loé 

agresivos  

 Problemas relacionados con la crianza  

 

CONSECUENCIAS  

 Niños agresivos y con mal comportamiento  

 Baja autoestima de los niños  

 No hay un avance cognoscitivo  

 Personalidad inestable lo que hace más difícil su convivencia en 

sociedad  

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 Campo: Educación General Básica.  

 Área: Psico-Socio Afectivo.  

 Aspecto: Psicológico, Biológico y Pedagógico. 

 

 Tema: Intervención del docente en el aula para los niños agresivos 

del Primer año de Educación Básica.  Seminario taller para docentes y 

representantes legales.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la intervención del docente en el aula para los niños 

del  primer año de Educación Básica. En el periodo lectivo 2014 2015?  

 

EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es evaluada bajo los siguientes aspectos:  
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Factible.- Está dirigido no  solo a  la familia, sino al personal 

docente como corresponsables del desarrollo adecuado y la formación 

académica de los niños. 

 

Concreto.- Se basa en investigaciones sobre la intervención del 

docente durante casos evidentes de niños agresivos para capacitarlo a 

través de seminario talleres. 

 

 Claro.- Está redactado en forma precisa, muestra ideas y 

argumentos claros y concisos.  

 

Evidente.- Surge por la necesidad de ayudar en   la intervención 

del  docente en el aula ante niños agresivos de Primer año de Educación 

Básica 

.  

Contextual.- Pertenece a la práctica social del contexto 

educacional. 

  

 Original.- Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía  

especialización párvulos no registra en sus archivos investigación con el 

presente enfoque.  

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General  

 

Diseñar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo 

psico-social de los niños  agresivos del primer año de Educación Básica. 

De la Escuela Fiscal Mixta "Leonardo R. Aulestia" en  el periodo lectivo 
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2014-2015 a través de seminarios talleres para docentes y representantes 

legales  

 

Específicos  

 

 Concienciar la importancia de la intervención del docente en  el 

aula de clases  

 Fomentar actividades orientadas a la sociabilidad del niño, 

 Capacitar a los docentes en estrategias que mejoren la afectividad 

en los niños 

 Ayudar a Representantes Legales a desarrollar confianza en  sus 

hijos  

 Diseñar y ejecutar seminario taller para docentes y in0 

representantes legales  

 

PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

¿Cómo se determina la agresividad en el niño?  

 

¿Considera usted que la agresividad se puede prevenir en los 

niños?  

 

¿Cuáles son los factores que influyen en la agresividad de los 

niños?  

 

¿Considera usted que la sobreprotección incide en niños con 

manifestaciones de agresividad?  

 

¿Considera usted que el entorno familiar incide en la conducta 

agresiva de los niños?  
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¿La agresividad incide en el aprendizaje significativo de los niños?  

 

¿Las relaciones interpersonales se afectan con la agresividad?  

 

¿Los sucesos en el aula escolar determinan el comportamiento 

agresivo del niño hacia los demás?  

 

¿Considera usted que la personalidad del docente influye en el 

desarrollo de conflictos en la clase?  

 

¿La capacitación a través de la realización de seminarios talleres 

ayudaría a los docentes y  representantes legales de niños agresivos?  

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la infancia, son normales los ataques de agresividad. En 

algunos niños persiste esta conducta por su incapacidad para controlar su 

carácter, lo que lleva al rechazo de los demás.  

 

La frustración facilita la agresión. El comportamiento agresivo del 

niño es normal y debe ser vivido por él. El problema es saber controlarlo. 

El niño necesita de un tutor que le forme su carácter.  

 

Este proceso de formar al niño, de moldear su comportamiento es 

de vital importancia ,mientras más pequeño se empiece es mejor, se debe 

mantener contacto estrecho al prestar atención a su conducta y toma de 

decisiones bajo un marco de observación donde los docentes trabajen 

efectivamente como un equipo, en un clima que ofrezca estabilidad, 

satisfacción y una actitud abierta a la flexibilidad y posibilidad de cambio 
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al comprender el valor educativo y  tener la oportunidad de afrontar las 

diversas situaciones.  

 

La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas agresivas 

pueden aprenderse por imitación u observación de la conducta de 

modelos agresivos.  

 

Dentro de la sociedad, la familia actual presenta diversos 

contrastes que interfieren en el cumplimiento de formación de los niños, la 

crisis genera condiciones inapropiadas para la educación del niño que se 

ve comprometido en situaciones atípicas que el aprende como normales 

para satisfacer sus necesidades individuales, sociales y materiales donde 

se  evidencia la agresividad, entre las características  en sus estilos y 

régimen de vida para determinar su personalidad. 

 

Este tema es importante porque explica a fondo cada una de las 

razones por las cuales los niños son agresivos y sugiere formas de 

ayudarlos, por medio de capacitaciones en talleres que faciliten al docente 

y al representante legal un comportamiento apropiado en los niños 

agresivos.  

 

Es de trascendencia al educar a los niños buscar un equilibrio entre 

los representantes y los hijos para obtener aptitudes, valores e intereses 

sociales comunes. 

 

Los beneficiarios de esta investigación lo constituyen los niños y la 

comunidad educativa en general. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes de estudio  

 

Revisados los archivos correspondientes y los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Educadores de Párvulos, no se encontraron 

estudios relacionados con el Tema: Intervención del docente en el aula 

para los niños agresivos de Primer año de Educación Básica. Seminario 

taller para docentes y representantes  legales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

FORMACIÓN  

 

La formación inicial del docente y el fortalecimiento profesional 

como prioridad, para avanzar hacia la meta de la "Educación para Todos", 

se ha propuesto ente los temas del desarrollo de los planes nacionales. Al 

respecto de este tema:  

 

Miranda (2008) 

 

 "Es exigencia fundamental construir una nueva cantidad  y calidad 

de conocimientos articulando saberes, habilidades y ole destrezas con 

tradiciones, creencias y expectativas: necesitando una nueva fórmula de 

integración entre saber ser,  saber pensar y saber hacer". (P.62).  

 

 El autor  da a conocer que los niños por medio de la enseñanza 

del maestro van a adquirir los cuatro saberes: el Saber; que son los 
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conocimientos propios de la disciplina, el Saber Hacer; que se refiere al 

desarrollo de habilidades aplicables a su área de conocimiento, el Saber 

Ser; el cual está orientado al desarrollo de valores y actitudes correctas y 

el Saber Convivir; la capacidad de interacción entre estudiantes, 

estudiantes-maestros y maestros-maestros.  

 

La escuela se esfuerza por formar al estudiante para que sea 

capaz de solucionar cualquier tipo de problemática.  

 

La formación docente está en constante cambio, se renueva y 

surge entre paradigmas que sustentan la forma de concebir a la 

Educación. Si se considera a la formación docente como el espacio en el 

que los profesores adquieren el dominio de la disciplina así como las 

herramientas didáctico-pedagógicas que les permitan desarrollar su labor, 

se parte de lo tradicional que es la disciplina para un mejor desempeño 

docente.  

 

ETAPAS  

 

 Formación Inicial: Preparación profesional para la docencia con un 

título de licenciatura que avala el ejercicio de la misma.  

 

 Formación Permanente: Se da en ejercicio profesional y en un 

momento dado se hace un encuentro o un curso de 

perfeccionamiento. Se deja la actividad profesional para volver al 

lugar de la formación, en donde se hace la actualización que no es 

más que la profundización y ampliación de la formación inicial se 

incorporen nuevos elementos disciplinares, metodológicos, 

tecnológicos, sin conducir a la obtención de un grado académico y 

la capacitación que se refiere a la formación para la docencia a 
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profesores que ejercen sin haberla tenido,: puede conducir a la 

obtención de un grado académico.  

 

CLASIFICACIÓN  

 

 El modelo práctico-artesanal concibe a la enseñanza como una 

actividad artesanal, un oficio que se aprende en el taller. En esta 

visión, el conocimiento profesional se transmite de generación en 

generación y es el producto de un largo proceso de adaptación a 

los centros educativos y a su función de socialización.  

 

 El modelo academicista lo esencial de un docente es su sólido 

conocimiento de la disciplina. La formación así llamada pedagógica 

pasa a un segundo plano, se la considera superficial e innecesaria. 

Los conocimientos pedagógicos podrían conseguirse con la 

experiencia directa en los establecimientos  

 

 El modelo tecnicista-eficientista es tecnificar la enseñanza, con 

economía de esfuerzos y eficiencia en el proceso y los productos. 

El profesor es un técnico. El docente no necesita dominar la lógica 

del conocimiento científico, sino las técnicas de transmisión.  

 

 El modelo hermenéutico-reflexivo.  Propone la enseñanza como 

una actividad compleja, sobre determinada y cargada de conflictos 

de valor que requieren opciones éticas y políticas. 

 

 El maestro enfrenta cada jornada con sabiduría y creatividad, las 

situaciones imprevistas, las mismas que exigen soluciones 

inmediatas, para ello sólo el dominio del conocimiento puede 

ayudarlo a tomar alternativas de solución.  
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DOCENTE  

 

El docente imparte enseñanza, como ciencia o a través del arte, en 

establecimientos educativos, para cumplir tal actividad se debe poseer 

concretas habilidades pedagógicas que son las que lo convierten en un 

agente efectivo del proceso de aprendizaje.  

 

Para llevar a cabo su actividad, usa herramientas que lo ayudan a 

transmitir todo el conocimiento que posee. Sigue conceptos teóricos y 

ejercicios prácticos en los que el estudiante accede de manera directa al 

conocimiento. En la actualidad se busca la relación docente-estudiante de 

forma dinámica y recíproca, para enriquecer los conocimientos y lograr 

que los estudiantes se impliquen en el proceso de aprendizaje.  

 

El maestro, se desempeña en institutos educativos de diferentes 

niveles, pertenecientes al sistema público o privado, hay un número de 

docentes que imparten la enseñanza por cuenta propia, que imparten 

clases de alguna materia. En este tema:  

 

Burgos (2008)  

 

Es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, bien 
con carácter general, bien especializado en una 
determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina,  
académica, ciencia o arte. Además de la transmisión de 
valores, técnicas y conocimientos generales o específicos 
me• de la materia que enseña, parte de la función 
pedagógica Ige del profesor consiste en facilitar el 
aprendizaje para que el u, alumno (estudiante o discente) 
lo alcance de la mejor manera posible. (p.1)  
 
 

Se expresa que el profesor es la persona que enseña una 

determinada ciencia o arte. El maestro es aquel al que se le reconoce una 

habilidad para enseñar la materia que instruye. Un docente puede no ser 
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un maestro. Todos deben poseer habilidades pedagógicas para 

convertirse en agentes efectivos del proceso de aprendizaje.  

 

El docente reconoce que su tarea la debe cumplir con dedicación 

de la mejor forma posible junto al estudiante.  

 

Existen docentes en todos los niveles :primario, secundario, 

terciario y universitario, que pueden ejercer su trabajo en la enseñanza 

pública o en instituciones privadas. Un docente puede trabajar por cuenta 

propia (como profesional libre) o bajo alguna modalidad de contratación 

con su empleador.  

 

La docencia se ejerce a través de tres elementos:  

 

 Docentes 

 Estudiantes  

 El objeto de conocimiento.  

 

El docente transmite sus conocimientos a los estudiantes por 

medio de diversos medios, técnicas y herramientas de apoyo. El 

estudiante es un receptor ilimitado del mismo. Pero este proceso es más 

dinámico y recíproco.  

 

CARACTERÍSTICAS  

 

El docente infantil debe tener una preparación apropiada para su 

rol y asumir la tarea de educar a los niños, ésto implica la posibilidad de 

transmitir conocimientos básicos para el preescolar, fortalecer sus valores 

y actitudes para que puedan convivir y desarrollar habilidades para 

mejorar la calidad, tomar decisiones y seguir aprendiendo.  
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El docente interactúa entre las instituciones y los representantes 

legales para optimizar el desarrollo integral del niño. Cuando se ejerce la 

docencia en el nivel preescolar se deben enfrentar a diario con sorpresas 

producto de sus emociones como son las sonrisas, llantos, éxitos, 

fracasos, dudas a las interrogantes difíciles de responder.  

 

El educador infantil es didáctico, anima la clase, realiza actividades 

programadas de enseñanza como en las rutinas diarias y en las de 

entretenimiento.  

 

Su rol es organizar el espacio, los materiales, las actividades, 

distribuye el tiempo, adapta los medios de que dispone el grupo y a los 

fines que persigue. Crea para el niño un ambiente afectuoso, saludable, 

de bienestar, en el que su aprendizaje sea seguro y alegre.  

 

Motiva y estimula el desarrollo individual y social del niño por medio 

del juego, para despertar el interés y/o la curiosidad por las cosas. 

Siempre ayuda al aprendizaje, lo dirige para evitar  problemas en su 

aprendizaje.  

 

Es observador de los niños de sus reacciones, preferencias, modos 

de juego, materiales que más utiliza, zonas que ocupa para en su 

momento si es necesario cambiar su actuación y organización. De la 

misma forma observa los aspectos del grupo, su evolución, relaciones, 

necesidades de juegos.  

 

Promueve el espíritu investigador y la autonomía del niño en un 

ambiente sano y promueve la relación entre los niños mediante 

actividades compartidas.  
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Favorece actitudes de respeto, cooperación y libertad, siempre 

actitudes positivas. Respeta al niño. Refuerza la confianza del niño.  

 

En la relación con el niño conoce sus necesidades e intereses 

educativos para satisfacerlos y/o ampliarlos. No permite la 

sobreprotección para no limitar sus posibilidades y el desarrollo de su 

autonomía.  

 

De manera general se puede decir que las principales 

características del rol docente están concebidas en los siguientes 

aspectos:  

 

 Ser el nexo entre la sociedad actual y el educando.  

 

 Ser mediador entre niño y el conocimiento.  

 

 A través de su papel en la escuela, el rol del docente es el de é 

agente de consolidación de un estilo de vida democrático. Esta 

tarea ha de concentrarse en las relaciones pedagógicas y en las 

relaciones educativas con los niños.  

 

 A partir de las relaciones educativas con los niños, es rol del 

educador, dirigir al estudiante , establece/ estrategias que facilitan 

la construcción de su propio conocimiento. 

 

Por lo tanto, en base a las características del rol docente el 

maestro debe considerar  los siguientes aspectos:  

 

 Realizar el planeamiento de su tarea en función de esta • 

evaluación.  
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 Debe establecer un ambiente que propicie el desarrollo socio-

afectivo del niño.  

 

 Evaluar el currículo en función de los requerimientos socio-

afectivos y socio-cognitivos de los alumnos, así como el valor 

transferencial de los contenidos y de la metodología que propone.  

 

 Seleccionar las estrategias metodológicas que mejor se adapten a 

las construcciones cognoscitivas. 

 

 Conducir la enseñanza.  

 

 Evaluar el proceso educativo en su totalidad integrando la auto-

evaluación de su propia tarea.  

 

 Estimular la auto-educación del estudiante en la medida de sus 

capacidades.  

 

 

 Realizar el seguimiento individual a los niños.  

 

 Crear las condiciones para la comunicación y participación de los 

padres en la tarea educativa.  

 

 

PERFIL  

 

 Promover las relaciones interpersonales con los niños, adultos e 

involucrarlos en el proceso educativo 
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 Relacionarse con sentido de equidad y justicia social en la 

aceptación, comprensión y respeto de la diversidad personal y 

cultural del niño y su familia. 

 

 Atender diferenciadamente las potencialidades de los niños y las 

niñas.  

 

 Emplear herramientas personales y conocimientos para facilitar el 

trabajo interdisciplinario, en pro de la atención integral del niño y la 

niña.  

 

 Demostrar una actitud para el trabajo grupa', utilizando un sentido 

cooperativo y solidario.  

 

 Promover el diseño en colectivo de proyectos sociales y 

comunitarios que propendan al desarrollo endógeno y a elevar la 

calidad de atención de los niños.  

 

 Asumir una actitud crítica, reflexiva y transformadora 

permanentemente en su práctica pedagógica. Actuar con 

sensibilidad y responsabilidad en la preservación y conservación 

de los recursos naturales y sociales.  

 

FUNCIONES  

 

La formación ha de entenderse como un proceso continuo y 

permanente que contemple los siguientes aspectos:  

 

Conocimientos del niño  
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Debe haber un acercamiento con el niño con el cual va a 

desarrollar su actividad profesional, en distintas áreas como el crecimiento 

físico, desarrollo cognitivo, afectivo y social, desarrollo psicológico. Tomar 

en cuenta los conocimientos sobre los requerimientos de los niños en 

cada etapa del desarrollo. Esto le permite detectar problemas en el 

desarrollo, desviaciones, anomalías y sus posibles tratamientos o 

derivaciones hacia entidades públicas desde una perspectiva integradora.  

 

Conocimientos pedagógicos 

  

Abarca conocimientos, técnicas y destrezas que permitan la toma 

de decisiones didácticas adecuadas para cada momento. Incluye modelos 

de intervención educativa, técnicas de análisis y dinámica de grupos, 

técnicas de recogida y análisis de información, conocimientos sobre la 

organización del aula y del centro, medios y recursos didácticos, 

metodologías, tipos de evaluación.  

 

Conocimientos sociológicos  

 

Son los conocimientos que habilitan al docente para permitir la 

integración de los niños en el contexto sociocultural.  

 

Trabajo en equipo  

 

Cuando se participa en grupos se hacen equipos de trabajo para 

que los niños socialicen y se unan de acuerdo a sus habilidades y 

requerimientos formativos que deben incluirse en el currículo del 

educador infantil; el equipo de educadores del nivel, del ciclo y de la 

etapa, dinámicas de grupos, análisis y tratamiento de conflictos grupales, 

modificaciones de conducta.  
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COMPETENCIAS  

 

Ente las competencias del docente dentro de su labor educativa se 

mencionan las siguientes:  

 

 

 Organizar y animar situaciones de aprendizaje  

 Gestionar el progreso del aprendizaje  

 Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación 

 Implicar a los estudiantes en su aprendizaje y trabajo  

 Trabajar en equipo  

 Participar en la gestión de la escuela 

 Informar e implicar a los padres 

 Utilizar nuevas tecnologías  

 Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión  

 Organizar la propia formación continua  

 

LA AGRESIVIDAD 

 

La agresividad es una tendencia a actuar o a responder de forma 

violenta. El término se encuentra relacionado con el concepto de 

acometividad, que es la propensión a acometer, atacar y embestir. 

También se utiliza la palabra para referirse al brío, la pujanza y la decisión 

para emprender algo y enfrentarse sus dificultades.  

 

La agresividad es un concepto que tiene su origen en la biología, 

una ciencia que lo ha vinculado al instinto sexual y al sentido de 

territorialidad.  
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Se puede expresar que la agresividad es una serie de conductas 

que presenta un niño en las cuales expresa su enojo o desacuerdo ante 

alguna situación.  

 

Es uno de los factores más constantes de la relación humana. Se 

trata de ataques no provocados o comportamientos para perjudicar. Se 

debe a prácticas sociales como reacción de malestar e inconformidad, 

producto de frustraciones.  

 

Carrobles J. (2008) comenta de Patterson:  

 

"La agresión es un evento inversivo dispensado contingentemente 

a las conductas de otra persona" (P.23) 

 

La agresividad es sin duda el hecho de provocar daño a una 

persona u objeto, ya sea con movimiento  sin él.  

 

CARACTERÍSTICAS  

  

 Accesos de cólera.  

 Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar.  

 Amenazas verbales.  

 Daños a cosas materiales. 

 Deterioros en la actividad social y académica por episodios de 

rabias.  

 Discusiones con los hermanos, con los padres y otros integrantes 

de la familia.  

 Gritos, molestar a otros integrantes de la familia.  

 Mostrarse iracundo o resentido.  

 Pleitos.  
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La agresividad en los niños no siempre implica una mala actuación 

de los padres, es importante saber que la agresión en los infantes forma 

parte de su desarrollo psicológico y emocional, es una etapa agresiva que 

como tal es superada cuando el pequeñito alcanza su madurez afectiva 

propia para su edad.  

 

La agresividad varía si se destaca:  

 

 Agresión abierta y dirigida 

 La desplazada a una víctima  

 La orientada hacia uno mismo.  

  

 Todo niño aprende a reprimirse en base a los principios de loe 

valor con los que existe, son cuidados por comentarios y sanciones.  

 

Cuando la insatisfacción continúa, la agresividad se hace crónica 

por falta de afecto y castigo inadecuado. Los padres agresivos enseñan a 

los hijos a ser agresivos como proceso normal.  

 

La agresividad interna produce impedimentos, carencias de 

dignidad, incapacidad de amar ausencia de identidad, en estas 

condiciones el niño se pierde, sólo funciona por acción de los otros o de lo 

que es física o psicológicamente dependiente.  

 

Los hijos de madres sobre protectoras, o con influencia de las 

pandillas, vicios, formas depresivas, llegan a comportamientos 

autodestructivos. La agresividad es también hostil y vengativa con 

tendencia a dañar, humillar, degradar. Esta conducta es la violencia, que 

anula las necesidades materiales y espirituales del ser humano.  
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 ETAPAS DE LA AGRESIVIDAD  

 

 De O a 2 años  

 

El niño, desde el nacimiento necesita de los demás para sobrevivir. 

El recién nacido es un buscador de figuras de apego, necesita una 

persona que le de amor y afecto.  

 

La falta inicial de afecto podría impedir el desarrollo de 

sentimientos sociales positivos son la formación de complejo 

condicionado de inferioridad.  

 

La madre inmadura, neurótica transmite escasos sentimientos 

afectivos al hijo y es el punto de partida para deformaciones en los 

sentimientos y diferentes formas desviadas de la personalidad, tales como 

neurosis social, psicosis y criminalidad.  

 

De dos a tres años  

 

El proceso de socialización implica control e inhibición y el niño 

conocerá pronto, de esta manera, los límites impuestos por el medio.  

 

La palabra "no" es lo que más escucha. La socialización impone un 

malestar, el niño trata de liberarse mediante actitudes oposicionistas y 

agresivas, a través de las cuales pretende alcanzar y conseguir su 

autoafirmación, el germen naciente de su personalidad.  

 

Puede identificarse con el agresor, con aquellos que le imponen 

restricciones y, de este modo, se imagina hacer prevalecer su propia 

personalidad.  La actitud agresiva infantil, frente a las frustraciones que 

proceden de los adultos, va a adoptar la forma de intensas rabietas mí) 
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que comienzan a alcanzar un punto especialmente crítico a partir de los 

dieciocho meses. Se establece una aceptación de los deseos de 

sociabilidad o, por el contrario, de negativa hostilidad.  

 

A los tres años es un período crítico de negación y rebeldía  debido 

a la maduración orgánica y el medio socio-familiar provoca la orb 

transformación del psiquismo infantil.  

 

 Hay deseos de autonomía incluso más allá de sus habilidades IN" 

motoras y lingüísticas. Su capacidad para el autocontrol es muy escasa y 

los estallidos de rabia y de ira serán, con frecuencia, la respuesta a su 

propia impotencia. 

 

 Estos aspectos conflictivos de la personalidad infantil temprana se  

dan con frecuencia en todos los niños, en un grado mayor o menor  que 

corresponderá con las características de su temperamento y carácter y 

del trato educativo y afectivo recibido. 

 

 De tres a seis años 

 

El conflicto mental que el niño tiene en el seno de la familia se lob 

deja, entonces, entrever cuando suele preferir a sus familiares fuera del 

hogar o el centro educativo.  Puede haber conductas agresivas y de 

oposición le provoquen sentimientos de culpabilidad que expliquen, 

paradójicamente, exageradas actitudes de dependencia 

 

 Los padres de este tipo de niños pueden llegar a padecer también 

conflictos de relación de tipo neurótico. Sintiéndose, generalmente, 

angustiados y deprimidos. Las manifestaciones agresivas se aprenden de 

los adultos. El recurso a la furia es una reacción frecuente de las 

personas mayores inmadurez, todavía no ha aprendido a superar.  
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 Sea Los niños han aprendido, desde muy temprano, a utilizar su 

rabia encolerizada para provocar a los adultos y conseguir llamar, de esa  

manera, su atención. Hacerles, por otra parte, entrar en razón si son  muy 

pequeños, es imposible ya que no tienen la madurez cognitiva y  

necesaria para ello. en situación de conflicto psicológico con otros y esa 

recurrencia supone, por tanto, uno de los primeros, claros y llamativos, 

aprendizajes de la infancia.  

 

El niño que ve a su madre irritada, o a su padre, levantar la voz y 

dar golpes se sentirá muy atraído para imitar este tipo de reacciones 

cuando se encuentre en una situación frustrante que, debido a su  

 

Las rabietas, como conductas de oposición, son pues 

absolutamente normales y son, además, el medio acostumbrado de 

expresión de la agresividad entre los dieciocho y treinta y seis meses. 

 

 CLASIFICACIÓN DE LA AGRESIVIDAD  

 

Se considera para ello el tipo de estímulo provocador de la 

agresión:  

 

 Predatoria.- Causada por un objeto natural de presa. in  

 Afectiva.- Causada por intentos de escape, suele ser defensivo. 

 Entre hombres.- Son hombres o machos atacantes.  

 Irritable.- Personas con ira descontrolada. 

 Defensa territorial.- Es la invasión por personas extrañas.  

 Materna.- Es la proximidad de amenaza a su crío.  

 Instrumental.- Hay una respuesta aprendida, con tendencia a 

atacar. 

 De fuga.- Es la presencia de un agresor al que no se puede atacar.  
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CONDUCTA AGRESIVA  

 

Según Buss (2007), "podemos clasificar el comportamiento 

agresivo atendiendo tres variables" (Pág. 23):  

 

Según la modalidad  

 

Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo un ataque a un 

organismo mediante armas o elementos corporales) o verbal (como una 

respuesta vocal que resulta nocivo para el otro organismo, como, por 

ejemplo, amenazar o rechazar).  

 

Según la relación interpersonal  

 

La agresión puede ser directa (por ejemplo, en forma de amenaza, 

ataque o rechazo) o indirecta (que pude ser verbal como divulgar un 

cotilleo, o física, como destruir la propiedad de alguien).  

 

Según el grado de actividad implicada  

 

La agresión puede ser activa (que incluye todas las mencionadas) 

o pasivas (como impedir que el otro puedas alcanzar su objetivo, o como 

negativismo). La agresión pasiva suele ser directa, pero a veces puede 

manifestarse indirectamente.  

 

En el caso de los niños, generalmente suele presentarse la 

agresión en forma directa, como un acto violento contra una persona. 

Este en contra de otra persona. Los actos violentos son las patadas, 

pellizcos, empujones, golpes, pero también pueden ser verbales como 

insultos, palabras groseras, incluso amenazas. Acto violento puede ser 

físico, como patadas, pellizcos, empujones, golpes,  o verbal, como 
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insultos, palabrotas, amenazas. También puede manifestar la agresión de 

forma indirecta o desplazada, según el cual el niño arremete contra los 

objetos de las personas que ha sido el origen. En lo referente al tema 

Watson expresa:  

 

Watson (2009)  

 

Los precursores evolutivos del miedo y la agresión, son 
la cólera, la ira, recién a partir de los seis meses de vida, 
que de hecho son observables, así como se pueden 
evidenciar `ataques de ira' en niños cerca de los dos 
años. En esta etapa, se ve una clara intencionalidad de 
agresividad para con personas u objetos concretos, que 
obtiene como respuesta la fuerte censura social frente a 
estas reacciones del niño. Si bien éste último comienza a 
darse cuenta de que sus padres o adultos cercanos no 
responderán con sentimientos de rechazo, estos 
'ataques' no son aceptados socialmente y por lo tanto 
intentara inhibir o reprimirlos. (P. 160)  
 

El autor expresa que sin duda alguna, mientras más pequeño es el 

niño es más difícil controlar su carácter, solo a través de la paciencia se 

enseña a controlar su comportamiento y sobretodo mantener la 

comunicación para expresar lo que le molesta o aflige.  

 

En los niños, la agresión es directa, como los actos violentos la 

agresión indirecta es en la que el niño agrede contra los objetos de la 

persona con la que tiene un conflicto.  

 

La agresión contenida son las gesticulaciones, gritos o expresiones 

de frustración. Siempre hay un estímulo nocivo que desencadena la 

agresión, la víctima intenta escapar o se produce una contra agresión 

defensiva.  
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Las conductas suelen tener un impacto grande sobre sus padres y 

maestras, tratar de controlarlos podría ocasionar frustraciones, pues en 

ocasiones no se puede detener las rabietas o se pierde el control al 

quererles pegar o gritar a los hijos.  

 

Sin embargo los arrebatos de agresividad son propios de la 

infancia. Pero pudieran llegar a la incapacidad de controlar su genio y 

desarrollar problemas de agresividad.  

 

ETIOLOGÍA DE LA CONDUCTA AGRESIVA  

 

Considerar la presencia de factores biológicos en el origen de estas 

conductas. Debido a una disfunción de los mecanismos inhibitorios del 

sistema nervioso central; al surgimiento de una emocionalidad diferente; y 

efectos de los andrógenos sobre la conducta de los humanos.  

 

Las teorías psicodinámicas, consideran que existen factores 

innatos en el individuo que lo llevan a presentar una conducta agresiva.  

 

Numerosas teorías psicológicas plantean que la agresión, es un 

patrón de respuestas adquiridas en función de determinados estímulos 

ambientales como:  

 

 La agresión adquirida por condicionamiento clásico por el uso de 

los premios y castigos como moldeadores de la conducta sugerido 

por Ellis.  

 

 La agresión adquirida por aprendizaje social a través de la 

observación, explicado por Bandura.  
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 La teoría de Aprendizaje de Skinner, evidencia que la agresión es 

adquirida por condicionamiento operante.  

 

 Maslow habla de la agresión como origen cultural y que surge 

como reacción ante la frustración de necesidades biológicas.  

 

 Mussen sostiene que la agresión es el resultado de prácticas de 

socialización en el seno familiar y que los niños que emiten 

conductas agresivas, provienen una disciplina inconsistente o un 

uso errático del castigo. 

  

FACTORES INFLUYENTES EN LA CONDUCTA AGRESIVA  

 

Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta 

agresiva es el factor sociocultural del individuo, ya que es el responsable 

de los modelos a que haya sido expuesto, así como de los procesos de 

reforzamientos que haya sido sometido. Si en el abundan modelos 

agresivos, la adquisición de estos modelos desadaptados será muy fácil  

 

La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más 

importantes del ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre 

padres e hijos van moldeando la conducta agresiva mediante las 

consecuencias reforzantes inherentes a su conducta.  

 

El niño probablemente, generalice lo que aprende acerca de la 

utilidad y beneficios de la agresión a otras situaciones, En estas 

circunstancias, pone a prueba las consecuencias de su conducta 

agresiva. Las familias que permiten el control de las conductas mediante 

el dolor, tienen una alta probabilidad de producir niños que muestren altas 

tasas de respuestas nocivas. La conducta agresiva del niño acaba con 

gran parte de la estimulación inversiva que recibe.  
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Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, son 

responsables de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se le 

someta.  

 

 Se ha demostrado que una combinación de disciplinas relajadas y 

pocos exigentes con actitudes hostiles por parte de ambos padres 

fomenta el comportamiento agresivo en los hijos. El padre poco exigente 

es aquel que hace siempre lo que el niño quiere, accede a sus demandas, 

le permite una gran cantidad de libertad, y en casos extremos le 

descuidad y le abandona.  

 

El Representante Legal que tiene actitudes hostiles, principalmente 

no acepta al niño y lo desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o 

explicación y tiende a utilizar con frecuencia el castigo físico, al tiempo 

que no da razones cuando ejerce su autoridad. Incluso puede utilizar 

otras modalidades de agresión como la que ocurre cuando insultamos al 

niño por no hacer adecuadamente las cosas, o cuando lo comparamos 

con el amigo o con el hermano, etc. Tras un largo periodo de tiempo, esta 

combinación produce nuños rebeldes, irresponsables y agresivos. 

  

Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el 

comportamiento de los padres. Incongruencia en el comportamiento de 

los padres se da cuando los padres desaprueban la agresión y, cuando 

esta ocurre, la castigan con su propia agresión física o amenaza al niño. 

Los padres que desaprueban la agresión y que la detienen, pero con 

medios diferentes al castigo físico, tienen menos probabilidad de fomentar 

acciones agresivas posteriores.  

 

Es decir una atmósfera tolerante en la que el niño sabe que la 

agresión es una estrategia poco apropiada para salirse con la suya, en la 

que ese le reprime con mano firme pero suave y es capaz de establecer 
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imites que no se puede en absoluto traspasar, proporción el mejor 

antídoto a largo plazo para un estilo agresivo de vida. Enseñarle al niño 

medios alternativos acabara también con la necesidad de recurrir a 

peleas.  

 

La inconsistencia en el comportamiento del representante legal no 

puede darse a nivel de comportamientos e instrucciones, sino también a 

nivel del mismo comportamiento. En este sentido puede ocurrir, que 

respecto del comportamiento agresivo del niño, los padres unas veces los 

castiguen por pegar a otro y otras veces le ignoren, por lo que no le dan 

pautas consistentes. Incluso a veces pude ocurrir que los padres entre si 

no sean consistentes, lo que ocurre cuando el padre regaña al niño wie 

pero no lo hace la madre. 

 

 De este modo, el niño experimenta una sensación de  

incoherencia acerca de lo que debe hacer y de lo que no debe hacer. Se 

ofrece incoherencia al niño, también cuando se le entrena en un proceso 

de discriminación en el sentido de que los padres castiguen 

consistentemente la agresión dirigida hacia ellos pero a la vez refuercen 

positivamente la conducta agresiva de sus hijos hacia rad personas 

ajenas a su hogar.  

 

 Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan  

tensiones que pueden inducir al niño a comportase agresivamente.  

 

Otro factor reside en las restricciones inmediatas que los osé 

padres imponen a su hijo. Restricciones no razonables y excesivos "haz y 

no hagas" provocan una atmósfera opresiva que induce al olé niño a 

comportarse agresivamente. Por último, en el ámbito familiar,  puede 

fomentarse la agresividad con expresiones que la fomenten.  
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Estas son expresiones del tipo ¿Pero no puede ser mas  hombre 

 

 El ambiente más amplio en que el niño vive también puede mí, 

actuar como un poderoso reforzador de la conducta agresiva. El niño mol 

puede residir en un barrio donde la agresividad es vista como un oíd 

atributo muy preciado. En tal ambiente el niño es apreciado cuando se le 

conoce como un luchador conocido y muy afortunado.  Los agresores 

afortunados son modelos a quienes imitaran los compañeros 

 

AGRESIVIDAD INFANTIL  

 

APRENDER A AUTOCONTROLARSE  

 

El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que 

más invalidan a padres y maestros junto con la desobediencia. A menudo 

nos enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no 

sabemos muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos 

incidir en su conducta para llegar a cambiarla.   En este tema se intenta 

definir los síntomas para una correcta evaluación de este trastorno 

caracterial y establecer diferentes modos de tratamiento.  

 

Un buen pronóstico a tiempo mejora siempre una conducta 

anómala que habitualmente suele predecir otras patologías psicológicas 

en la edad adulta. Un comportamiento excesivamente agresivo en la 

infancia si no se trata derivará probablemente en fracaso escolar y en 

conducta antisocial en la adolescencia y edad adulto porque 

principalmente son niños con dificultades para socializarse y adaptarse a 

su propio ambiente.  

 

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que 

establece a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta 
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integración en cualquier ambiente. El trabajo por tanto a seguir es la 

socialización de la conducta agresiva, es decir, corregir el comportamiento 

agresivo para que derive hacia un estilo de comportamiento asertivo.  

 

Ciertas manifestaciones de agresividad son admisibles en una 

etapa de la vida por ejemplo es normal que un bebé se comporte llorando 

o pataleando; sin embargo, estas conductas no se consideran adecuadas 

en etapas evolutivas posteriores.  

 

¿QUE SE ENTIENDE POR AGRESIVIDAD INFANTIL?  

 

Se habla de  agresividad al provocar  daño a una persona u objeto. 

La conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o 

psíquico. En el caso de los niños la agresividad se presenta generalmente 

en forma directa ya sea en forma de acto violento físico (patadas, 

empujones,) como verbal (insultos, palabrotas,)  

 

Pero también se puede  encontrar agresividad indirecta o 

desplazada, según la cual el niño agrede contra los objetos de la persona 

que ha sido el origen del conflicto, o agresividad contenida según la cual 

el niño gesticula, grita o produce expresiones faciales de frustración. 

Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifieste un niño 

el denominador común es un estímulo que resulta nocivo o adverso frente 

al cual la víctima se quejará, escapará, evitará o bien se defenderá.  

 

Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia 

pero algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad 

para dominar su mal genio. Este tipo de niños hace que sus padres y 

maestros sufran al ver frecuentemente niños frustrados que viven el 

rechazo de sus compañeros y no do evitar su conducta.  
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TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO  

 

Las teorías del comportamiento agresivo se engloban en: Activas y 

Reactivas.  

 

 Las Activas: son aquellas que ponen el origen de la agresión 1/4 en 

los impulsos internos, lo cual vendría a significar que la agresividad 

es innata, que se nace o no con ella. Defensores Ele de esta 

teoría: Psicoanalíticos y Etológicos.  

 

  Las Reactivas: ponen el origen de la agresión en el medio 

ambiente que rodea al individuo. Dentro de éstas podemos hablar 

de las teorías del impulso que dicen que la frustración facilita la 

agresión, pero no es una condición necesaria para ie ella, y la 

teoría del aprendizaje social que afirma que las conductas 

agresivas pueden aprenderse por imitación u rie observación de la 

conducta de modelos agresivos.  

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

 

 Para poder actuar sobre la agresividad se necesita  un modelo o 

teoría que seguir y éste, en nuestro caso, será la teoría del RÍO 

aprendizaje social. Habitualmente cuando un niño emite una conducta 

agresiva es porque reacciona ante un conflicto. Dicho conflicto puede 

resultar de: 

 

 Problemas de relación social con otros niños o con los  mayores, 

respecto de satisfacer los deseos del propio niño 

 

 Problemas con los adultos surgidos por no querer cumplir las 

órdenes que éstos le imponen. 
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 Problemas con adultos cuando éstos les castigan por haberse 

comportado inadecuadamente, o con otro niño cuando éste le 

agrede.   

 

Sea cual sea el conflicto, provoca en el niño cierto sentimiento de 

frustración u emoción negativa que le hará reaccionar. La forma que tiene 

de reaccionar dependerá de su experiencia previa particular. El niño 

puede aprender a comportarse de forma agresiva porque lo imita de los 

padres, otros adultos o compañeros. Es lo que se llama Modelamiento.  

 

Cuando los padres castigan mediante violencia física o verbal se 

convierten para el niño en modelos de conductas agresivas. Cuando el 

niño vive rodeado de modelos agresivos,  un repertorio conductual 

caracterizado por una cierta tendencia a responder agresivamente a las 

situaciones conflictivas que puedan surgir con aquellos que le rodean) 

 

 El proceso de Modelamiento a que está sometido el niño durante 

su etapa de aprendizaje no sólo le informa de modos de conductas 

agresivos sino que también le informa de las consecuencias que dichas 

conductas agresivas tienen para los modelos. Si dichas consecuencias 

son agradables porque se consigue lo que se quiere tienen una mayor 

probabilidad de que se vuelvan a repetir en un futuro.  

 

¿CÓMO VALORAR SI UN NIÑO ES O NO AGRESIVO?  

 

Ante una conducta agresiva emitida por un niño lo primero que 

haremos será identificar los antecedentes y los consecuentes de dicho 

comportamiento. Los antecedentes .430 dirán cómo el niño tolera la 

frustración, qué situaciones frustrantes soporta menos. Las 

consecuencias nos dirán qué gana el niño con la conducta agresiva. Pero 
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sólo evaluando antecedentes y consecuentes no es suficiente para lograr 

una evaluación completa de la conducta agresiva que emite un niño, 

debemos también evaluar si el niño posee las habilidades cognitivas y 

conductuales necesarias para responder a las situaciones conflictivas que 

puedan presentársele. También es importante saber cómo interpreta el 

niño una situación, ya que un mismo tipo de situación puede provocar un 

comportamiento u otro en función de la intención que el niño le adjudique, 

evaluamos así si el niño presenta deficiencias en el procesamiento de la 

información 

 

Para evaluar el comportamiento agresivo podemos utilizar técnicas  

directas como la observación natural,  el autorregistro y técnicas 

indirectas como entrevistas, cuestionarios o autoinformes. 

 

 Una vez que hemos determinado que el niño se comporta 

agresivamente es importante identificar las situaciones en las que el 

comportamiento del niño es agresivo. Para todos los pasos que comporta 

una correcta evaluación  de múltiples instrumentos clínicos que deberán 

utilizarse correctamente por el experto para determinar la posterior 

terapéutica a seguir.  

 

 ¿CÓMO TRATAR LA CONDUCTA AGRESIVA?   

 

Al tratar  la conducta agresiva de un niño en psicoterapia es  muy 

importante que haya una fuerte relación con todos los adultos que forman 

el ambiente del niño porque  incidir en ese  ambiente para cambiar la 

conducta. Evidentemente el objetivo final  es siempre reducir o eliminar la 

conducta agresiva en todas las  situaciones que se produzca pero para 

lograrlo es necesario que el niño aprenda otro tipo de conductas 

alternativas a la agresión. Con  ello explicar que el tratamiento tendrá 

siempre dos objetivos a alcanzar, por un lado la eliminación de la 
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conducta agresiva y por otro la potenciación junto con el aprendizaje de la 

conducta asertiva o socialmente hábil.  

 

Son varios los procedimientos con que contamos para ambos 

objetivos, cuál o cuáles elegir para un niño concreto dependerá del 

resultado de la evaluación.   En el caso de un niño que hemos evaluado 

se mantiene la conducta agresiva por los reforzadores posteriores se 

trataría de suprimirlos, porque si sus conductas no se refuerzan terminará 

aprendiendo que sus conductas agresivas ya no tienen éxito y dejará de 

hacerlas. Este  método se llama extinción y puede combinarse con otros 

como por ejemplo con el reforzamiento positivo de conductas adaptativas  

 

Otro método es no hacer caso de la conducta agresiva pero 

tratamos de ir con cuidado porque sólo funcionará si la recompensa que 

el niño recibía y que mantiene la conducta agresiva era la atención   

Además si la conducta agresiva acarrea consecuencias  dolorosas para 

otras personas no  nunca con la  indiferencia. Tampoco si el niño puede 

suponer que con la   indiferencia lo único que hace es aprobar sus actos 

agresivos. Existen asimismo procedimientos de castigo como el tiempo 

fuera o el coste de respuesta.  

 

En el primero, el niño es apartado de la situación reforzante y se 

utiliza bastante en la situación clase. Los resultados han demostrado 

siempre una disminución en dicho comportamiento. Los tiempos han de 

ser cortos y siempre  dependiendo de la edad del niño. El máximo sería 

de 15 minutos para niños de 12 años  

 

El coste de respuesta consiste en retirar algún reforzador positivo 

contingentemente a la emisión de la conducta agresiva. Puede consistir 

en pérdida de privilegios como  no ver la televisión. El castigo físico no es 

aconsejable en ninguno de los casos porque sus efectos son 
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generalmente negativos: se imita la agresividad y aumenta la ansiedad 

del niño.  

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CASTIGO  

 

 Debe utilizarse de manera racional y sistemática para hacer 

mejorar la conducta del niño. No debe depender de nuestro estado 

de ánimo, sino de la conducta emitida.  

 

 Al aplicar el castigo no hacerlo regañando o gritando,  porque esto 

indica una actitud  vengativa y con frecuencia refuerza las 

conductas inaceptables. ` 

 

 . No debemos aceptar excusas o promesas por parte del niño.  

 

 . Hay que dar al niño una advertencia o señal antes de que se le 

aplique el castigo.  

 

 . El tipo de castigo y el modo de presentarlo debe evitar el fomento 

de respuestas emocionales fuertes en el niño castigado. . 

 

 Cuando el castigo consista en una negación debe hacerse desde el 

principio de forma firme y definitiva.  

 

 . Hay que combinar el castigo con reforzamiento de conductas  

alternativas que ayudarán al niño a distinguir las conductas Fue 

aceptables ante una situación determinada. No hay que esperar a 

que el niño emita toda la cadena de conductas agresivas para 

aplicar el castigo, debe hacerse al principio. 
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 Cuando el niño es mayor, conviene utilizar el castigo en el  

contexto de un contrato conductual, puesto que ello ayuda a que 

desarrolle habilidades de autocontrol.  

 

 Es conveniente que la aplicación del castigo requiera poco  tiempo, 

energía y molestias por parte del adulto que lo aplique.  

 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES Y LOS PROFESORES?  

 

Una vez llegados a este tema la mayoría se habrá dado cuenta que 

la conducta agresiva de los hijos es una conducta aprendida y como tal 

puede modificarse.. Tambien la conducta anterior ha servido para 

comprender que una conducta que no se posee pude adquirirse mediante 

procesos  de aprendizaje.   Con lo cual el objetivo en casa o en la escuela 

también será doble desaprender la conducta inadecuada y adquirir la 

conducta adaptativa. 

 

Al montar un programa para cambiar la conducta agresiva que 

mantiene un hijo se ha de tener en cuenta que los cambios no  van a 

darse de un día a otro, sino que se necesitara  mucha paciencia y 

perseverancia si se quiere solucionar el  problema desde casa. Una vez 

que esta claro lo anterior, la modificación de la conducta agresiva pasará 

por varias fases que irán desde la definición clara del problema hasta la 

evaluación de los resultados. Se ha analizara por separado cada una de 

las fases que se debe seguir. 

 

 Definición de la conducta: Hay que preguntarse en primer lugar 

qué es lo que nuestro hijo hace  exactamente.  

 

Si la respuesta es confusa y vaga, será imposible lograr un cambio. 

Con ello quiero decir que para que esta fase se resuelva correctamente 
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es necesario que la respuesta sea específica. Estas serán  entonces 

nuestras conductas objetivo (por ejemplo, el niño patalea, da gritos 

cuando...) 

 

 Frecuencia de la conducta: Confeccione una tabla en la que 

debe anotar a diario cuantas veces el niño emite la conducta que se ha 

denominado globalmente agresiva. Hágalo durante una semana.  

 

Definición funcional de la conducta: Aquí se trata de anotar qué 

provocó la conducta para lo cual será necesario registrar  los 

antecedentes y los consecuentes.  

 

Examine también los  datos específicos de los ataques, en qué 

momento son más frecuentes.  

 

 Procedimiento a utilizar para la modificación de la conducta: Se 

plantea en la elección dos objetivos: Debilitar la conducta agresiva  

debilitar la conducta  y reforzar respuestas alternativas deseables (si esta 

última no existe en el repertorio de conductas del niño, se deberá aplicar 

la  enseñanza de habilidades sociales).  

 

• Ciertas condiciones proporcionan al niño señales de que su 

conducta agresiva puede tener consecuencias gratificantes. Por ejemplo, 

si en el colegio a la hora del patio y no estando presente el profesor, el 

niño sabe que pegando a sus compañeros, éstos le cederán el balón, 

habrá que poner a alguien que controle el juego hasta que ya no sea 

preciso.  

 

Es necesario reducir el contacto del niño con los modelos 

agresivos. Por el contrario, conviene suministrar al  niño modelos de 
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conducta no agresiva, muéstrele a su hijo otras vías para solucionar los 

conflictos, el razonamiento, el dialogo, el establecimiento de unas normas. 

 

 Si los niños ven que los adultos tratan de resolver los problemas 

de modo no agresivo, y con ello se obtienen unas consecuencias 

agradables, podrán imitar esta forma de actuar. Para vosotros papás 

entrenar el autocontrol con ayuda de la relajación. 

 

 • Reduzca los estímulos que provocan la conducta. Enseñe al niño 

a permanecer en calma ante una provocación.  

 

 • Recompense a su hijo cuando éste lleve a cabo un juego 

cooperativo y asertivo.  

 

• Existe una cosa denominada "Contrato de contingencias" que 

tiene como finalidad. Comprometer al niño en el proyecto de modificación 

de conducta. Es un escrito entre padres e hijo en el que se indica qué 

conductas el niño deberá emitir ante las próximas situaciones • 

conflictivas y que percibirá por el adulto a cambio. 

 

 Asimismo se indica qué coste tendrá la emisión de la conducta O • 

agresiva. El contrato deberá negociarse con el niño y revisarlo cada X 

tiempo y debe estar bien a la vista del niño. Es importante registrar a 

diario el nivel de comportamiento del niño  como se hacía con la enuresis) 

porque  la mera señal del registro ya actúa como reforzador. Esto es 

adecuado para niños a partir de 9 años. 

 

 Ponga en práctica su plan: Cuando ya ha determinado qué 

procedimiento utilizará, puede comenzar a ponerlo en  funcionamiento. 

Debe continuar registrando la frecuencia con que su hijo emite la 

conducta agresiva para así comprobar si el procedimiento utilizado está o 
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no resultando efectivo. No olvide informar de la estrategia escogida a 

todos aquellos adultos que formen parte del entorno del niño. Mantenga 

una  actitud positiva. Luche por lo que quiere conseguir, no se desmorone 

con facilidad. Por último, fíjese en los progresos  que hace su hijo, mas 

que en los fallos que pueda tener, al final se sentirá mejor tanto ud, como 

su hijo. 

 

 Evalúe los resultados del programa: Junto con el tratamiento 

que usted ha decidido para eliminar la conducta agresiva de su hijo, usted 

ha planificado también reforzar las conductas alternativas de cooperación 

que simbolizan una adaptación al ambiente. Una vez transcurridas unas 

tres semanas siguiendo el procedimiento, deberá proceder a su al acción. 

Si no se ha obtenido ninguna mejora, por pequeña que sea, algo está 

fallando, así es que deberemos volver a analizar todos los pasos previos.  

 

La hoja de registro nos ayudará para la evaluación de resultados.  

Al llegar al  objetivo previsto, es decir, reducción de la conducta  agresiva, 

no debemos dejar drásticamente el programa que se efectúa, porque hay  

que preparar el terreno para que los  resultados conseguidos se 

mantengan.  

 

Para asegurarse de que el cambio se mantendrá, elimine 

progresivamente los reforzadores materiales. No olvide que los 

procedimientos que usted como padre ha aprendido, los puede interiorizar 

para provocar en usted mismo un cambio de actitud. Practique el 

entrenamiento en asertividad y será más feliz.  . 

 

PROCESO EDUCATIVO 

 

 NIVEL COGNITIVO, El ser humano es capaz de desarrollar la 

habilidad de pensar y ser creativo. Cuando se aplica la creatividad, rompe 
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la rutina y los patrones de conducta. Pensar con creatividad muestra 

como alcanzar la creatividad innata para encontrar soluciones 

innovadoras a problemas difíciles.  

 

Ser creativo es ver los objetos de una manera distinta, ya sea al 

reconocer  su potencial inherente de ser usados de otra forma o ideas 

antes inconexas para crear algo nuevo.  

 

Todas las personas son creativas, pero algunos están restringidos 

por las circunstancias. En vez de ver los problemas como oportunidades 

para encontrar otras formas de hacer las cosas, lo ven como obstáculos 

que deben ser saltados.  

 

NIVEL EMOTIVO  

 

Para que el niño aprenda a comportarse y responda a las 

exigencias de su medio educativo necesita poseer en primer lugar un 

cerebro, cuya característica fundamental es su extraordinaria plasticidad, 

que posibilite su desarrollo como ser biológico y social. En segundo lugar, 

este niño esté sometido desde el primer momento del nacimiento a una 

educación. Ambos factores estrechamente interrelacionados conforman el 

desarrollo de la personalidad y dentro de ella su manifestación externa: la 

conducta como forma individual de comunicación, interacción y 

cooperación social entre los hombres.  

 

La personalidad es la base que determina la forma en que se 

expresa la psiquis del  ser humano; los procesos psíquicos dependen en 

su desarrollo de las características y peculiaridades de la personalidad y a 

su vez las características psíquicas de la personalidad se forman y se 

desarrollan en el proceso de la actividad a través de la comunicación.  
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La ciencia actual y en particular la-Neurofisiología, no conocen a 

cabalidad el complejo funcionamiento neuronal que explica desde el punto 

de vista fisiológico todas las funciones psíquicas y la conducta humana, 

no obstante, varias experiencias permiten afirmar que existen áreas del 

sistema nervioso central que controlan determinadas funciones psíquicas 

y que las alteraciones de estas influyen de una u otra forma en la 

conducta humana. Estas mismas experiencias lograron verificar que aún 

en estos casos el comportamiento del ser humano está subordinado en lo 

esencial a los factores educativos.  

 

La conducta humana es esencialmente el producto de múltiples 

influencias educativas y ambientales que sobre la base del sistema 

nervioso central, influyen desde los primeros días de nacido el sujeto. 

Cuando estas influencias no son lo más adecuadas; para contribuir a la 

formación integral de la personalidad, surgen y se desarrollan, en 

estrecha interrelación con la base biológica que sustenta el desarrollo y 

formación de esa personalidad, desviaciones en la conducta humana que 

pueden desencadenar con el tiempo en trastornos de la conducta  

 

El proceso educativo busca potenciar el desarrollo emocional de 

los niños como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, ya 

que son elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral.  

 

Al respecto del tema se expresa:  

 

Bisquerra (2008)  

 

Las emociones pueden educarse, desde los 
primeros años de vida hasta la adolescencia. Una lectura 
psicopedagógica lleva a considerar la importancia de 
reforzar la dimensión emocional en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos, debido a que las emociones 
tienen una fuerte influencia en la motivación y ayudan a 
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generar un clima idóneo para el aprendizaje en el 
contexto aula y en el centro. Todo ello, desde una 
variante preventiva que permite potenciar la acción 
docente dirigida a la mejora de las relaciones sociales en 
el marco de una educación inclusiva, como es el caso del 
modelo educativo. (P. 243) 
 

El autor nos dice que la educación de las emociones colabora con 

el proceso de desarrollo integral de la personalidad del niño, pero se 

necesita de estrategias emocionales para afrontar conscientemente los 

retos y demandas que le plantea la vida cotidiana. Para ello se desarrollan 

las competencias emocionales, como la inteligencia emocional que se 

aplica en el desarrollo de habilidades sociales para integrarlo a la 

comunidad en general.  

 

SOCIALIZACIÓN  

 

Es durante la infancia que se da  el elemento más importante del 

ámbito sociocultural del niño, con la  interacción padres-hijos moldea la 

conducta agresiva mediante las consecuencias reforzantes inherentes a 

su conducta.  

 

Son el núcleo básico de la sociedad humana instituida por la 

sociedad y por Dios, para un fin que es la procreación y educación, en 

una unidad afectiva de padres e hijos al ser reconocida por la formación 

integral de los niños y jóvenes en una tarea que implica grandes 

responsabilidades según sus propias creencias, convicciones y patrones 

morales.  

 

 Bernardini (2009)  

 

Es necesario aprender a ser padres, con  anterioridad, así como se 

aprende a ser maestro, ebanista o diplomático. Pero la paternidad y la 
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maternidad no admiten el error ni la improvisación,  porque llevan de la 

mano la vida, el mayor regalo de  Dios. (P. 46) 

 

 El autor   manifiesta que se puede apreciar que los representantes 

legales necesitan orientación ante la gran responsabilidad de educar a 

sus hijos, por esta razón se encuentran diferentes modelos y estilos de 

familias con inquietudes y demandas.  

 

Familia Autoritaria o maltratante. 

 

Este modelo de familia se maneja de forma agresiva, generosa, 

altanera, infunde temor y ansiedad entre sus miembros, son personas de 

mal carácter y los que comúnmente imponen o infunden su punto de vista 

hasta llegar al maltrato físico, psicológico  o sexual. La sociedad actual, 

padece de graves problemas de  comunicación en todas sus formas, 

existe presión y poca tolerancia  al estrés  no deja medir sus acciones.  

  

Tiende a subestimar a los hijos y a la pareja, se expresa en forma 

despreciativa, genera inseguridades basa en  que los hijos deben lo que 

él o ella dicen, impone castigos y premiaciones bajo sus opiniones y 

prejuicios, aumenta la gravedad de sus errores para imponer castigos. 

Los niños de estas familias tienen logros  escolares pobres, por la presión 

que ejercen los padres al oprimir la iniciativa y creatividad, no desarrollan 

plenamente sus capacidades.  

 

El niño puede aprender acerca de los beneficios de la agresión de 

acuerdo a la situación. En estas circunstancias, pone a  prueba las 

consecuencias de su conducta agresiva. La familia debe  controlar el 

comportamiento del niño por medio de la obediencia y la comunicación, 

es decir con el buen ejemplo 
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La combinación de disciplinas relajadas, pocos exigentes de 

padres hostiles fomenta el comportamiento agresivo en los hijos. El padre 

poco exigente es aquel que hace siempre lo que el niño quiere, accede a 

sus demandas y en casos extremos lo descuida y lo abandona 

 

El representante legal que tiene actitudes hostiles, que no acepta al 

niño y lo desaprueba, sin darle afecto, comprensión o explicación tiende a 

utilizar con frecuencia el castigo físico sin dar explicaciones. 

 

 Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el 

comportamiento de los padres. Incongruencia en el comportamiento de 

los padres se da cuando los padres desaprueban la agresión y, cuando 

esta ocurre, la castigan o lo amenazan. Los padres que  desaprueban la 

agresión tienen menos probabilidad de fomentar situaciones agresivas 

posteriores. 

 

 La inconsistencia en el comportamiento de los padres no solo 

puede darse a nivel de comportamientos e instrucciones, sino también a 

nivel del mismo comportamiento. En este sentido puede ocurrir, que 

respecto del comportamiento agresivo del niño, los padres unas veces los 

castiguen por pegar a otro y otras veces le  ignoren, por lo que no le dan 

pautas consistentes. Incluso a veces  pude ocurrir que los padres entre si 

no sean consistentes, lo que ocurre cuando el padre regaña al niño pero 

no lo hace la madre.  

 

De este modo, el niño experimenta una sensación de incoherencia 

acerca de lo que debe hacer y de lo que no debe hacer 

 

Se ofrece incoherencia al niño, cuando se le entrena a solucionar 

los problemas hablando pero los padres castigan con agresión. 
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 El ambiente más amplio en que el niño vive también puede actuar 

como un poderoso reforzador de la conducta agresiva. El niño puede 

residir en un barrio donde la agresividad es vista como un atributo muy 

preciado.  

 

En tal ambiente el niño es apreciado cuando se le conoce como un 

luchador conocido y muy afortunado. Los agresores afortunados son 

modelos a quienes imitarán los compañeros. 

 

 Además de los factores socioculturales también influyen  factores 

orgánicos en el comportamiento agresivo. En este sentido factores 

hormonales y mecanismos cerebrales influyen en la conducta agresiva.  

 

Estos mecanismos son activados y producen los cambios 

corporales cuando el individuo experimenta rabia, excitación o  miedo.    

Por tanto, factores físicos tales como una lesión cerebral o una disfunción 

también pueden provocar comportamientos agresivos.  

 

El amor filial de los padres es muy enorme y muy rico, por lo tanto 

así como la acción amorosa y su propósito de formar en el hijo el amor a 

la belleza espiritual, constituye lo central en la vida afectiva infantil. La 

mesura regula y ordena las emociones del hijo y la corrección amorosa 

difiere radicalmente de acciones despóticas como vigilar, examinar y 

controlar actos que en extremo, rompen la esencia de la templanza y 

anulan la futura libertad de acciones de los hijos. 

 

 ENSEÑANZA — APRENDIZAJE  

 

La educación ejercida por la familia trae efectos irreversibles en los 

niños.  
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Para Bourdieu 2000 expresa "El hábito de clase que se hace 

presente en los aprendizajes posteriores es inculcado por la familia" 

(Pág.45). 

  

Es necesario  rescatar el capital cultural heredado, porque juega un 

papel decisivo en la desigualdad de distribución de beneficios  escolares, 

las acciones educativas formalizan y explican los principios que operan en 

la práctica y de los cuales el estudiante ya tiene dominio previo por la 

socialización.  

 

 

 Los esquemas de valoración y simbólicos del orden  sociocultural, 

varia del grupo y clase social del cual provenga, lo que expresa su 

pensamiento, actitudes, aspiraciones que le permiten Pié una trayectoria 

escolar exitosa o deficiente.  

 

El aprendizaje en la escuela se encuentra precedido por la  

transmisión de esquemas y estructuras de conocimiento, de  percepción y 

valoración. 

 

 Cada clase social tiene una apropiación distinta del lenguaje, por 

lo que su codificación produce efectos escolares diferentes. La escuela 

tiende a valorar el lenguaje de las clases dominantes genera  así 

inequidades académicas evidentes.  

 

Los niños agresivos son un gran problema dentro del aula. Hacen 

que los niños se sientan asustados, solitarios, avergonzados y tristes. 

Pueden golpear, patear o empujar para hacer daño a otras personas o 

insultarlos, amenazarlos, fastidiarlos o asustarlos.  
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Los niños agresivos pueden decir cosas hirientes de otras 

personas o apoderarse de las cosas de otro, burlarse a propósito.  

Amenazan a las personas para conseguir que hagan cosas en  contra de 

su voluntad.  

 

El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que 

más frecuentemente se presentan dentro del salón de clases. La 

desobediencia anula los buenos deseos y planificación de los maestros, 

los padres suelen castigar a los niños agresivos. 

 

 La agresividad es una respuesta a un esti5Vulo nocivo. Es una 

conducta perjudicial y destructiva. Se trata de niños que llaman la 

atención de los demás. Buscan sentirse grandes y poderosos.   

 

Algunos niños agresivos vienen de familias en donde todos están 

enojados y gritan todo el día. Otros copian lo que han visto hacer a otra 

persona.  

 

COMUNICACIÓN  

 

Los niños al inicio no saben cómo expresar sus pensamientos y 

sentimientos de forma adecuada. Ni están preparados para escuchar las 

órdenes de los padres o seguir sus directrices. Hay que enseñarles a 

expresarse y a escuchar a los demás. A menudo los padres también 

necesitan mejorar sus habilidades comunicativas.  

 

La comunicación en niños agresivos repercute negativamente en 

su personalidad causa efectos como: baja autoestima, temor en el 

contacto con otros, ánimo triste, dificultad en la expresión afectiva, 

sentimientos de indefensión, baja motivación, bajo rendimiento escolar. 
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Es necesario la intervención de profesionales que ayuden a 

manejar la parte psicosocial, para mejorar la comunicación intrafamiliar, 

las emociones y modificar la resolución agresiva de conflictos.  

 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

El docente actual debe enfrentarse a niños con severos trastornos 

de conducta, que logran movilizar los contenidos de su personalidad. 

Dentro de las reglas disciplinarias de la escuela se necesita contar con el 

apoyo de los representantes legales.  

 

Hay que tomar en cuenta el tipo de enseñanza, la forma de vivir de 

la familia del estudiante, sus estados de ánimo, su forma de relacionarse, 

los integrantes de su familia, su personalidad, el trabajo de sus padres, 

los problemas del aula (estructura, ambiente), la salud física y mental, 

control del docente sobre los niños, las actividades del día, el clima, la 

motivación, los problemas escolares y/o familiares, incluso las amenazas 

escolares.  

 

Estos factores permiten analizar la situación ante la indisciplina, por 

lo que hay que establecer límites, aunque éstos se pueden convertir en un 

problema generalizado.  

 

La multifunción traslada al niño en una carga afectiva con sus 

padres o sustitutos, ésta se ha convertido en uno de los factores 

influyentes a la hora de mantener el orden y la atención en clase.  

 

Otro factor creador de indisciplina es el hecho de la falta de cariño 

y contención, sin distinción de la clase social.  
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La obediencia no puede ser el objetivo, pues las reglas deben ser 

comprendidas por el niño, no aceptadas por temor a un castigo. Así se 

establecen las normas, cuando el niño obedece por cumplir no ha 

sensibilizado su conducta interior y esto traerá un desarrollo mental 

inadecuado.  

 

Los sistemas educativos deben contar con el respaldo de los 

padres, ante las situaciones conflictivas y al aplicar las medidas 

disciplinarias, pues de lo contrario serían más repetitivas las conductas 

agresivas y/o peligrosas. En lo referente a este tema:  

 

Lexus (2008):  

 

"Cuando el niño observa que es festejado por sus compañeros, que 

el maestro no tiene control y que sus padres no toman medidas, pierde el 

dominio sobre sus impulsos con graves consecuencias para sí mismo y el 

entorno". (P. 13).  

 

Se expresa que es importante al aplicar una medida correctiva al 

niño por parte de los padres, se descalifica a la escuela, lo cual traerá 

consecuencias en el estudiante pues no se habla el mismo lenguaje, con 

lo que el educando deja de respetar las reglas educativas. 

 

 Los niños con problemas de conducta que necesitan tratamiento 

terapéutico necesitan:  

 

• Aprender a controlar sus impulsos  

• Convertirse en buenos estudiantes  

• Ser acompañados de sus padres  
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RELACIONES INTERPERSONALES  

 

Las relaciones interpersonales dependen del comportamiento oí/ 

que adquiere la persona para interactuar y relacionarse con los demás.  

 

El ser humano es social, vive y se desarrolla en un aprendizaje 

social, a partir del nacimiento. La familia le brinda las primeras 

experiencias incluso sociales. 

 

 Para que la interacción posterior sea adecuada, es necesario que 

el niño desarrolle con anterioridad la seguridad que proporciona una 

correcta relación con líe la figura de apego. 

 

Los objetivos de la escuela se enfocan en los contenidos, en el 

desarrollo integral del niño como persona, y entrena sus  habilidades de 

relación interpersonal que si no se expanden con normalidad a temprana 

edad van a ir agravándose con el tiempo. 

 

 Los comportamientos interpersonales adecuados se consideran 

requisitos imprescindibles para una buena adaptación a la vida.  

 

MOTIVACIÓN  

 

Es una técnica eficaz para el control de la conducta infantil, en 

especial, aquellas que se manifiestan con rabietas, pataletas, lloros con 

manifestaciones agresivas 

 

Ante las manifestaciones el docente presta atención al niño. Este 

modo de actuar reivindica ciertas demandas  llamar la atención del  

adulto. El niño puede estar acostumbrado a conseguir lo que desea 

mediante este comportamiento refuerzo positivo. Así, puede haber 
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aprendido que si efectúa cualquier petición acompañada de lloros o 

pataletas, la atención de los padres es mucho mayor y es atendido antes 

en sus peticiones. Esto llega a convertirse en un hábito, en un círculo 

vicioso que crea malestar en la familia.  

 

 INCENTIVOS 

 

 Los docentes deben tener empatía con todos sus estudiantes pero 

no deben querer que lo amen. Hay que mantener la disciplina en el aula, 

como una tarea educativa y social, llamada relaciones vinculadas entre 

docentes y estudiantes. Es una forma de estimular  a los educandos  Ante 

la ocurrencia de niños agresivos se debe fomentar los refuerzos positivos 

que tratan de la recompensa que aumenta la  posibilidad de que la 

conducta recompensada se repita.  

 

En cambo, el refuerzo negativo es un acontecimiento no deseado 

que puede retenerse o suprimirse, se trata de un aumento en la 

posibilidad de que se repita el acto. .  Al docente le interesa establecer 

ciertas conductas como prestar atención, hacer deberes y eliminar malas 

conductas. Los principios del condicionamiento operante pueden usarse 

para explicar el desarrollo de conductas menos deseables. Un niño 

grande puede usar un lenguaje inadecuado en el recreo o amenazar a 

sus compañeros eso es lo que refuerza la atención.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Como muchas de las variables que caracterizan a la Psicología 

Positiva, las emociones positivas no han sido las más estudiadas, aun 

dentro del campo especializado de las emociones.  

 



55 
 

Piaget (2008)  

 

Resulta indispensable comprender la formación de los 
mecanismos mentales en el niño para conocer su  
naturaleza y funcionamiento en el adulto. Tanto si se trata 
en el plano de la inteligencia, de las operaciones lógicas, 
de las nociones de número, de espacio y tiempo, como, 
en el plano de la percepción de las constancias 
perceptivas, de las ilusiones geométricas, la única 
interpretación psicológica válida es la interpretación 
genética, la que parte del análisis de su desarrollo. (pág. 
30)  

 

 

Se expresa que la teoría piagetiana explica, que como el niño se ha 

sentido oprimido y privado de sus placeres por vivir sometido a un sistema 

rígido de restricciones y sentimientos de culpa, busca en quien 

descargarse, disgustándose particularmente cuando los del ex grupo, a su 

juicio, se salen con la suya. Esta es la componente sádica del 

Autoritarismo.  

 

Presenta características contradictorias de temor al castigo y 

tendencia a castigar, de crítica fuerte por la sensualidad imaginada en el 

ex grupo y de sentimientos sexuales propios violentos y turbulentos, y 

simultáneamente, reprimidos.  

 

Su agresión hacia el ex grupo se apoya en razones de alta moral, 

lo que no impide que, al sentirse apoyado por sus autoridades externas (o 

por la multitud), su agresión pueda alcanzar las manifestaciones más 

violentas, y persistir cuando los valores morales que lo justificaron se han 

perdido de vista o son francamente transgredidos: asesinar al que se 

acusaba de tener intenciones de asesinar.  Como se observa con más 

detalle en la proyectividad, el sujeto proyecta sus propios impulsos 

inaceptables en los otros; tiene la necesidad de encontrarlos inmorales y 
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aprovecha que no tengan la misma rigidez moral suya para condenarlos, 

o simplemente les inventa aviesas intenciones.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Fundamentación pedagógica partirá en base al conocimiento de 

la existencia de influencias negativas que perjudican el desarrollo 

armónico de la personalidad de algunos niños es constante preocupación 

por nuestra sociedad.  

 

Para lograr el desarrollo humano de los involucrados en la 

educación (estudiante-docente-familia-comunidad) es necesario tener una 

visión clara de la  persona en sus dimensiones filosóficas, psicológicas, y 

pedagógicas.  

 

Al respecto: Maslow (2008):  

 

Dedujo de sus biografías, escritos y actividades una serie 
de cualidades similares. Estimaba que eran personas: 
Centradas en la realidad, que sabían diferenciar lo falso o 
ficticio de lo real y genuino; Centradas en los problemas, 
que enfrentan los problemas en virtud de sus soluciones; 
Con una percepción diferente de los significados y los 
fines. En sus relaciones con los demás, eran personas: 
Con necesidad de privacidad, sintiéndose cómodos en 
esta situación; Independientes de la cultura y el entorno 
dominante, basándose más en experiencias y juicios 
propios; Resistentes a la enculturación, pues no eran 
susceptibles a la presión social; eran inconformistas; 
Con sentido del humor no hostil, prefiriendo bromas de sí 
mismos o de la condición humana; Buena aceptación de 
sí mismo y de los demás, tal como eran, no pretenciosos 
ni artificiales; Frescura en la apreciación, creativa, 
inventiva y original; Con tendencia a vivir con más 
intensidad las experiencias que el resto de la humanidad. 
(p.3)  
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El autor manifiesta que la agresión es una expresión del deseo del 

niño de llevar a la práctica su plan de acción. La finalidad que persigue el 

niño con conducta agresiva es dominar una situación, vencer un 

obstáculo o destruir un objeto. Se puede expresar mediante actos, por 

medio de palabras o pensamientos.  

 

Se ha comprobado en investigaciones realizadas, que la agresión 

exagerada es una respuesta a la excesiva sobreprotección de los 

representantes legales, que en ocasiones esconde un rechazo encubierto 

y se estimula por el uso excesivo del castigo físico.  

 

Una situación familiar estable bien estructurada es la primera 

fuente de conocimiento de la cual se nutren los niños, para conformar los 

patrones de cultura primaria que rigen la actividad de éstos.  

 

 Los padres inculcan en  sus hijos todo un conjunto de valoraciones 

y concepciones a través de lo que expresan, sino también de sus 

actitudes y manifestaciones conductuales que de una forma u otra éstos 

asimilan y contribuyen de forma decisiva con su estabilidad y salud 

afectiva.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Desde el punto de vista sociológico se parte desde el análisis 

realizado por la sociología educativa de la relación entre cultura social y 

educación donde se puede observar que en el comportamiento de cada 

individuo existe una parte no aprendida, o sea, lo puramente intuitivo, 

temperamental y biológico, todo lo demás desde los hábitos de las ideas y 

los sentimientos, incluyendo las actitudes, es decir, la cultura, es el 

resultado de un aprendizaje. Los patrones de conducta que definen una 
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cultura se transmiten de unos miembros a otros, en esto consiste la 

educación, dicha tarea se realiza porque el grupo social ejerce enorme 

presión y también porque el comportamiento de los seres humanos es 

muy flexible y se adaptará al ambiente cultural. 

 

 Es por ello que las funciones sociales de todo proceso de 

formación son: la de preservar la cultura, suscitar cambios en la sociedad, 

progreso, so0 desarrollo y capacitar a los individuos para crear cultura; en 

estos  se produce el proceso de socialización del individuo.  

 

El futuro de una sociedad depende de los miembros que la 

conforman si se desea preparar a los estudiantes para asumir con éxito 

los compromisos sociales es preciso establecer un equipo de trabajo 

conformado por Padres y Docentes.  

 

Mieles V (2008) 

 

 "El estudio científico de los aspectos sociales de la vida humana; 

es el cuerpo de doctrina de conocimiento sobre la interacción humana, 

compilado según el método científico" (p. 62). 

 

 En educación es fundamental la labor de los maestros en  formar a 

los estudiantes y la que estos  realizan en función de sus actividades. 

 

Por otra parte, señala que el estudio psicológico del educando 

puede proporcionar no sólo la visión clara de su ubicación social, sino 

también datos precisos sobre el desarrollo de la sociabilidad, como forma 

especial de intercambio social.  

 

En el proceso de socialización del individuo se pueden observar 

dos subprocesos: uno de enculturación-aculturación y otro de 
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personalización, la sociología recoge también el análisis de que la ole 

culturización de los individuos se lleva a cabo no sólo por medio de 

cauces institucionales, sino también simultáneamente y de un modo 

continuo en la vida.  

 

Es la familia el núcleo básico de la sociedad humana instituida por 

la sociedad y por Dios, para un fin que es la  procreación y la educación, 

en una unidad afectiva de padres a hijos. La formación integral y armónica 

de los niños y jóvenes es una tarea que implica grandes 

responsabilidades de la familia, pues ésta  desempeña el rol fundamental; 

educar a sus hijos según sus propias creencias, convicciones y patrones 

morales.   Las influencias que los hijos reciben y los ejemplos que 

observen en el ámbito familiar y tendrán una influencia muy importante en 

la formación de hábitos, costumbres actitudes y en sus acciones fuera del 

hogar; existen normas jurídicas que  establecen y regulan los deberes de 

los padres hacia sus hijos; sobre la familia recae la máxima 

responsabilidad de la educación de sus hijos desde su nacimiento y la 

estrecha relación con la escuela.  

 

Parte del trabajo que la escuela realiza con sus estudiantes se olé 

encuentra también en el trabajo con los padres, esto permite al maestro 

conocer más de la problemática del hogar, las relaciones padres-

estudiantes.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La propiedad fundamental de la materia es el movimiento. Para el 

materialismo dialéctico no puede haber materia sin movimiento, como 

tampoco puede haber movimiento sin un sustrato material. Movimiento no 

debe entenderse sólo en sentido mecánico, sino también en el de toda 
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especie de mutación. Además de la forma de movimiento mecánico, el 

materialismo dialéctico conoce las formas de movimiento físico, y las de 

movimiento químico, biológico y social.  

 

La materia se halla, pues, en un proceso eterno. Pero el 

materialismo dialéctico no entiende este proceso como eterno retorno, 

sino como evolución y además evolución superior, no en el sentido de 

valoración moral, sino en el de grados ontológicos del ser. Ya en el grado 

de los vivientes aparecen leyes que no pueden reducirse a las leyes 

físicas y químicas vigentes en el ámbito inferior. Lo cual ha de decirse con 

más razón del ser humano con su conciencia inmaterial:  

 

El reconocimiento de los distintos grados de realidad es 

seguramente el punto decisivo en que el materialismo dialéctico se 

distingue del mecanicismo (materialismo vulgar). Mientras el mecanicismo 

intenta en último término reducir los fenómenos de los órdenes superiores 

a las leyes fisicoquímicas vigentes en el terreno inorgánico, el 

materialismo dialéctico reconoce la irreductibilidad formal de los 

fenómenos superiores a las leyes imperantes en el plano inferior.  

 

Teorías que ponen el origen de la agresión que rodea al individuo, 

y percibe dicha agresión como una reacción de  emergencia frente a los 

sucesos ambientales  La teoría del aprendizaje social afirma que las 

conductas  agresivas pueden aprenderse por imitación de conductas 

agresivas. Enfatiza aspectos tales como aprendizaje observacional, 

reforzamiento de la agresión y generalización de la agresión.  

 

 El Aprendizaje Social considera la frustración como una no 

condición facilitadora, no necesaria de la agresión. La frustración produce 

una fuerte emoción que puede conducir a una variedad de los" 
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respuestas, según los tipos de reacciones ante ella se repite lo  aprendido 

previamente.  

 

Bandura ha elaborado una teoría del aprendizaje en la que a  partir 

de los conceptos de refuerzos y observación ha concedido más 

importancia a los procesos mentales internos  (cognitivos) así como la 

interacción del sujeto con los demás. Inicialmente llamada teoría del 

aprendizaje  social, pasa a denominarse Teoría Cognitivo Social a partir 

de los años 80    

 

Con esta Teoría Cognitivo Social, Albert Bandura trata de superar 

el  modelo conductista; al presentar una alternativa para cierto tipo de 

aprendizajes .Bandura acepta que los humanos adquieren destrezas a y 

conductas de modo operante e instrumental, al rechazar así que los  

aprendizajes se realicen, según el modelo conductista. 

 

  Pone de relieve como entre la observación y la imitación 

intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo 

observado se  imita o no, también que mediante un modelo social 

significativo se adquiere una conducta que si empleando solamente el 

aprendizaje instrumental. La observación e imitación en los niños 

pequeños c L toman como modelo a los padres, educadores, amigos y 

hasta los héroes de televisión. La expresión factores cognitivos se refiere 

a la capacidad de reflexión y simbolización así como a la prevención de 

consecuencias basadas en procesos de comparación, generalización y 

autoevaluación.  

 

BANDURA (2000): " El comportamiento depende del ambiente así 

como de los factores personales motivación, atención, retención 

producción motora"(Pág, 97).  
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El autor y manifiesta que de la teoría cognitiva social se derivan 

ciertos principios que se deben tener en cuenta en la educación: Ofrece a 

los pequeños modelos adecuados que obtengan consecuencias positivas 

por las conductas deseables y reforzar dichas conductas. 

 

 El profesor es un modelo que sirve de aprendizaje al educando; un 

marco de referencia para asimilar normas. También aportan información 

al niño, las actuaciones de sus compañeros. Uno de los objetivos es el 

desarrollo de autoevaluación y auto refuerzo. El educador puede ayudar a 

autorreforzarse pero para ello debe enseñarle a observar sus propias 

conductas y sus consecuencias. Establecer metas claras utilizar 

eficazmente los procedimientos de recompensa.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

Este proyecto educativo se fundamenta en la Constitución del 

Ecuador del 2008, la Ley de Educación, el Código de la niñez y Los 

Derechos de los Niños.  

 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ECUADOR 2008 

 

Sección quinta 

 

Educación 

 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de  

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,  garantía de la 



63 
 

igualdad e inclusión social y condición indispensable  para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.   

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su  desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos amé 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y  diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la  justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y olé agá la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo amé de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.   

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el  acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y rad bachillerato o su equivalente. 

Olé lié Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y olé participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el loé 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada  La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y zas gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive.  

 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 
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educativo; así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior 

 

 El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

Noé educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

so. Así mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

oíd educación, así como el funcionamiento de !as entidades del sistema. 

 

 Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscos misionales y particulares.  

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán, sin costo, 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de inclusión y equidad social.  

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de olé 

evaluación integral interna y externa que promueva la calidad de oíd 

educación.  

 

Capítulo III del Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

Artículo 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: Garantice el acceso y 

permanencia de todo niño y niña la educación básica.  

 

Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño  

 

Principio 1: El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en 

esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin 

excepción alguna ni distinción o discriminación por motivo de raza, color, 
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sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra  índole, origen nacional  

social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio 

niño o de su familia.  

 

Principio 2: El niño gozará de una protección especial y dispondrá 

de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por ir 

otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en • 

condiciones de libertad y dignidad.AI promulgar leyes con este fin la  

consideración fundamental a que se atenderá será el interés. superior del 

niño.  

 

Variables de la Investigación  

 

Independiente  

 

Intervención del docente en el aula para los niños agresivos del        

Primer año de  Educación Básica.   

 

Dependiente 

 

  Seminario taller para docentes y representantes legales.  
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y 

procedimientos utilizados en la investigación, es la vía más rápida para 

comprender un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, 

sobre todo permite conocer con claridad la realidad  para describirla o 

transformarla.  

 

El método es la manera o forma como el sujeto conoce al objeto, 

es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 

investigado; la metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso 

del conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se 

conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirá para dar 

respuesta al problema que se presenta en la Escuela Fiscal Mixta 

Leonardo R. Aulestia, esta investigación permitirá dar respuestas a los 

objetivos planteados al analizar como los docentes intervienen ante las 

conductas agresivas de los niños del primer año de Educación Básica 

mediante técnicas aplicadas por la comunidad educativa para mejorar su 

socialización.  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La modalidad de esta investigación es de  proyecto factible, basado 

en la investigación de campo, bibliográfica y documental. Con fundamento 

en el  paradigma cualitativo.  
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Proyecto factible  

 

Rosario H (2008), Indica que: “Todo proyecto factible tiene un 

propósitos bien definido, expresado en términos de satisfacción de un 

cliente para dar solución a una necesidad presente dentro de su 

organización"(P.23).  

 

Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con sé 

todos los recursos necesarios los mismos que se complementan con las 

facilidades que brindaron los directivos de la Escuela Fiscal Mixta 

Leonardo R. Aulestia 

 

Investigación de campo  

 

Sabino C. (2008) indica que: "La investigación de campo 

corresponde a un tipo de olé diseño de investigación, señala que se basa 

en informaciones obtenidas directamente de la realidad permitiéndole al 

investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han 

conseguido los datos".(p.43).  

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se 

producen  acontecimientos, con el propósito de descubrir, explicar se sus 

causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los 

factores que lo motivan y permite predecir su ocurrencia.  

 

Es de campo porque para detallar las cualidades de la lié población 

y del problema fue necesario visitar en diferentes momentos de la 

investigación la Escuela Fiscal Mixta Leonardo R. Aulestia y de esta forma 

recopilar datos técnicos que permiten establecer las soluciones 

pertinentes a la problemática en el estudio.  
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta  investigación está dentro del paradigma  cualitativo y los tipos 

de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica.  

 

Paradigma Cualitativo  

 

Se usa en estudios cuyo objetivo es examinar la naturaleza general 

de los fenómenos. Los estudios cualitativos proporcionan una gran 

cantidad de información valiosa, pero poseen limitado iré grado de 

precisión, porque emplean términos cuyo significado varia iré para las 

diferentes personas, épocas y contextos. Los estudios cualitativos 

contribuyen a identificar los factores importantes que deben ser medidos. 

En lo referente a este tema: 

 

 Fernández A. (2009)  

 

Se identifican métodos de investigación cualitativa como el de la 

fenomenología, la etnografía, la teoría fundamentada, la etnometodología, 

el análisis del discurso, la investigación — acción, la biografía; y se 

señalan las fases en la investigación y el diseño de la investigación 

mediantes una técnica conocida como estudio de caso. (P.51) 

 

Descriptiva  

 

Como es de conocimiento general esta investigación describe, • 

registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, como la • composición 

de los procesos de los fenómenos para presentar una • interpretación 

correcta. El estilo de esta investigación que permite  hacer estudios a 

profundidad mediante la descripción del fenómeno como suceso en 

calidad, como a partir de la observación servirá para poder hacer una 



69 
 

descripción más cualitativa del tema de este  proyecto. Este tipo de 

investigación se empleo para describir lo  observado en la investigación 

de campo.   

 

Miró J. (2008) indica que:  

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en 
llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se 
limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o 
más variables. (P.83)  

 

 El autor expresa que hay que conocer las situaciones y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades y 

procesos la meta es la identificación de las variables  

 

Explicativa  

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explica su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 

que se producen en determinadas condiciones.  

 

Fernández A. (2008) indica que: 

  

La investigación explicativa es un conjunto de premisas 
compuesto por leyes, generalizaciones y otros 
enunciados que expresan regularidades que tienen que 
acontecer: En este sentido, la explicación es siempre una 
deducción de una teoría que contiene afirmaciones que 
explican hechos particulares. (P.52)  
 

Bibliográfica  
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Búsqueda, recopilación, valoración, crítica de la información 

bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto de un tema es 

necesario investigar bibliográficamente autores que han dado sus aportes 

positivos. Especialmente las teorías dadas de la vida del ser humano y su 

desarrollo en los primeros años.  

 

Yépez E. (2008) indica que:  

 

“Tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar, y 

deducir diferentes enfoques, teorías conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en 

documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones (fuentes secundarias)”. (P.65)  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población  

 

-Es una población-que se precisa como un conjunto finito o infinito 

de personas u objetos que presentan características comunes.  

 

Encuesta  

 

Son cuestionarios que permitirán la recolección de la manera ágil y 

sencilla que facilita la tabulación, el análisis y la interpretación.  

 

Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, 

económica, religiosa, política, educativa. Antes de aplicarla se anticipó 

instrucciones claras y precisas.  

 

Avilés J (2008) Deduce que:   
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"Hoy en día la palabra encuesta se usa más frecuentemente para 

describir un método de obtener información de una muestra de individuos, 

Esta muestra es usualmente solo una fracción de la población bajo 

estudios" (P.24).  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Yépez E. (2009) comenta:  

 

"La correspondencia entre la metodología y el diseño. Varían solo 

los aspectos o pasos internos de conformidad con el tipo de estudio. 

Estos son: 1 problema, 2 marco teórico, 3 metodología, 4 recopilar 

información, 5 análisis" (p.7).  

 

Los elementos del diseño de investigación en el presente proyecto 

se estructuran por capítulos que corresponden al problema, marco 

teórico, metodología y marco administrativo.  

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

 En el procedimiento de recolección de datos se utilizaron la 

entrevista y la encuesta por ser instrumentos factibles de ser procesados 

estadísticamente, permiten obtener resultados válidos sobre un 

problemática, un hecho o un proceso.  

 

PROCEDIMIENTO Y ANALISIS  

 

Según Yépez E. (2009) comenta: 
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 "En lo relacionado al análisis se definirá las técnicas lógicas 

(inducción, deducción, análisis, síntesis). O estadísticas descriptivas que 

serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos que se han 

recogido." (p.35). 

 

 El procedimiento y análisis de los datos se efectúa a través de 

herramientas computacionales, utilizara para ello   Microsoft Excel.  

 

El procedimiento de investigación es el siguiente:  

 

• En forma manual.  

• Alimentación de información en síntesis 41 computarizadas.  

• Tabulación de datos. • 

• Representación de los datos en gráficos 

• Interpretación de la información  

• Análisis de la información.  

• Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 

En base a la información obtenida en cada una de las respuestas 

se analizarán los resultados de este procedimiento idóneo que estará en 

la posibilidad de realizar aportaciones teóricas. Es necesario considerar 

factores que determinan la conducta agresiva de los niños en clase en la 

Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia siendo este aspecto base 

elemental para el planteamiento de conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

Para la ejecución de este proyecto se emplean encuestas de tipo 

estructurado y cerrado que permitirán mostrar la importancia del 

Seminario Taller para docentes y representantes legales de la Escuela 

Fiscal Mixta Leonardo R. Aulestia, que es la población que se considera 

para esta investigación y de la cual se establece la citada investigación. 

 

La misma que va permitir un mayor grado de conocimiento sobre la 

importancia de la intervención del docente en el aula para los niños 

agresivos, mejorar su desarrollo socio afectivo y pedagógico. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert, las 

preguntas fueron sencillas y fáciles de comprensión para los encuestados. 

 

Las encuestas fueron aplicadas en un grupo de representantes 

legales, docentes y entrevistas a directivos de la escuela. 

 

La información se proceso mediante sistema computarizado de los 

programas de Ofimática: Microsoft Word y Excel 2007. Donde se 

elaboraron cuadros gráficos. 

 

Al finalizar el capitulo se observa la discusión de los resultados y 

las respuestas a las preguntas directrices.  
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EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA  LEONARDO R. AULESTIA 

 
1. ¿Es necesario contar dentro de la institución con técnicas de 
orientación para intervenir  ante comportamientos agresivos en el 
aula escolar?  
 

Técnicas de orientación para intervenir en niños agresivos  

Cuadro # 3  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

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: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 
 

Técnicas de orientación para intervenir en niños agresivos  

Gráfico # 1  

ANÁLISIS  

La mayor frecuencia es 90% para la opción muy de acuerdo que 

demuestra que es necesario contar con técnicas de orientación para 

intervenir en las conductas agresivas de los niños dentro del salón de 

clase. y un 10% no comparte el criterio antes mencionado. 
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2.- ¿Conoce usted de estrategias para desarrollar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en niños agresivos?  
 

Estrategias para el proceso enseñanza-aprendizaje 
 

Cuadro # 4  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 1 10% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 10% 

EN DESACUERDO 5 50% 

MUY EN DESACUERDO 3 30% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 
 

Estrategias para el proceso enseñanza-aprendizaje  

Gráfico # 2  

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 
ANÁLISIS  

Se puede observar que el 50% está muy de acuerdo en que si 

conoce de estrategias para el proceso enseñanza aprendizaje, el 10% 

manifiesta estar de acuerdo,  un 10% le es  indiferente la pregunta y un 

30% manifiesta estar en muy en desacuerdo sobre el conocimiento de 

estrategias  
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3.- ¿Están preparados los maestros para trabajar con la diversidad 
de los estados emocionales en el niño?  

 
Diversidad de estados emocionales 

Cuadro # 5  
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 3 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 1 10% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Diversidad de estados emocionales 

Gráfico # 4  

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 
ANÁLISIS  

Se observa que el 60% de los encuestados expresa estar muy de 

acuerdo sobre la preparación de maestros en la diversidad de los estados 

emocionales, el 30% comparte lo antes mencionado y 10% está en 

desacuerdo con la pregunta. 



77 
 

60%

30%

0%
0%

10%

ASESORIA ESPECIALISTAS

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

4.- ¿La asesoría de un especialista ayudaría a mejorar las relaciones 
de agresividad entre los estudiantes?  

 
Asesoría de especialistas  
 

Cuadro # 6  
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

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: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 
 

Asesoría de especialistas 

Gráfico # 4  

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

ANÁLISIS  

De los resultados obtenidos se expresa el  60% para la opción muy 

de acuerdo,  que demuestra que el tener asesorías con especialistas 

mejora el comportamiento de los niños agresivos, el 30% está de acuerdo 

y el 10% está muy en desacuerdo con la pegunta.  
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5.- ¿Los niños agresivos son agresivo  por influencia de factores del 
entorno familiar?  
 

El entorno familiar de los niños agresivos  

Cuadro # 7  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

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: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

El entorno familiar de los niños agresivos 

Gráfico # 5  

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

ANÁLISIS  

El 90% de los encuestados está  muy de acuerdo que los niños son 

agresivos por su entorno familiar el 10% está de acuerdo con lo antes 

mencionado.  
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6.- ¿Considera adecuado que los centros educativos cuenten con 
personal especializado en el aprendizaje y conducta emocional de 
los niños?  
 

Personal especializado en los centros educativos  

Cuadro # 8  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

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: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Personal especializado en los centros educativos 

Gráfico # 6  

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

ANÁLISIS  

La mayor frecuencia es el 60% para la opción muy de acuerdo que 

demuestra que los centros educativos deben contar con la ayuda de 

especialistas en aprendizaje y conducta, el 30 % está de acuerdo y el 

10% está et desacuerdo con lo antes indicado.  
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7.- ¿La agresividad que se presenta/entre niños interfiere en el 
proceso enseñanza aprendizaje? Inferencias en el proceso 
enseñanza-aprendizaje  

 

Inferencias en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Cuadro # 9  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

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: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Inferencias en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Gráfico # 7  

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

ANÁLISIS  

Los resultados del grafico  expresan  el 60% para la opción muy de 

acuerdo que demuestra que la agresividad interfiere en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el 30% está de acuerdo y el 10% está en muy 

desacuerdo con la pregunta formulada.  
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8.- ¿Los docentes pueden reconocer los problemas de agresividad 

en el niño?  

Reconocimiento de problemas de agresividad en niños  

Cuadro # 10  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

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: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Reconocimiento de problemas de agresividad en niños  

Gráfico # 8  

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

ANÁLISIS  

Se puede observar que el 90% está muy de acuerdo que pueden 

reconocer a los niños agresivos y los problemas de agresividad en los 

niños, el 10% está en desacuerdo con la pregunta formulada.  



82 
 

60%

30%

0%

0%

10%

NIÑOS CON EMOCIONES NEGATIVAS

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

9.- ¿Los niños con emociones negativas deben ser integrados a la 

escuela regular?  

Niños con emociones negativas 

Cuadro # 11  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

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: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Niños con emociones negativas 

Gráfico # 9  

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

ANÁLISIS  

La mayor frecuencia es el 60% para la opción muy de acuerdo que 

demuestra que los niños con emociones negativas deben ser integrados 

en la escuela regular 30% está de acuerdo y el 10% está muy en 

desacuerdo con lo antes mencionado.  
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10.- ¿Es necesario implementar un seminario taller para docentes y 

representantes legales para intervenir ante comportamientos 

agresivos en el aula escolar?  

Implementación de seminario taller 

Cuadro # 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

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: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Implementación de seminario taller 

Gráfico # 10  

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

Análisis  

Se observa  el 60% para la opción muy de acuerdo que demuestra 

que es necesario implementar un seminario taller para intervenir ante los 

comportamientos agresivos en el aula escolar, el 30% está de acuerdo y 

el 10% está muy de acuerdo.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA LEONARDO R. AULESTIA  

1.- ¿El aprendizaje emocional de los niños se inicia en el entorno 

familiar?  

Aprendizaje emocional 

Cuadro No. 13  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 12 60% 

DE ACUERDO 8 40% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

Aprendizaje emocional 

Gráfico No, 11  

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

Análisis  

Se puede observar en el grafico que la mayor frecuencia es el 

60%- para la opción muy de acuerdo, que demuestra que el  aprendizaje 

emocional de los niños se inicia en el entorno familiar el 40%, está muy de 

acuerdo con lo antes mencionado  
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2.- ¿Se considera tolerante ante las diversas reacciones agresivas 

que presentan los niños?  

Tolerancia frente a reacciones agresivas 

Cuadro No. 14  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 12 60% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 2 10% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Tolerancia ante  reacciones agresivas 

Gráfico#12  

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Análisis  

El 60% de los encuestados y el 30%, expresan estar muy de 

acuerdo y de acuerdo, demuestra que los docentes se muestran 

tolerantes ante situaciones de agresividad en los niños, mientras que el 

10% de las personas está muy en desacuerdo con lo antes indicado. 
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3.- ¿Cree usted que las emociones están ligadas a la conducta 

agresiva de los niños en clase?  

Relación emociones-conducta agresiva 

Cuadro No. 15  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 10 50% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 2 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 2 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

Relación emociones-conducta agresiva 

Gráfico # 13  

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

Análisis  

Se expresa en el grafico  que el 50% y el 30%, para las opciones 

muy de acuerdo y de acuerdo, demuestran que las emociones están 

ligadas a la conducta agresiva de los niños en clase, mientras que un 

10% de las personas le es indiferente y el otro 10% está muy en 

desacuerdo a la pregunta 
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4.- ¿Emplea el diálogo para controlar los estados emocionales 

negativos en los niños?  

Control de estados emocionales  

Cuadro No. 16  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 14 70% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

Control de estados emocionales 

Gráfico # 14  

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Análisis  

La mayor frecuencia es el 70% que está muy de acuerdo y el 30%, 

está de acuerdo, lo que demuestra que el representante legal emplea el 

diálogo para controlar los estados emocionales negativos del niño.  
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5.- El apoyo emocional sólo se lo debe dar en la escuela al niño?  

Apoyo emocional en la escuela 

Cuadro No. 17  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 10 50% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 2 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 4 20% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Apoyo emocional en la escuela 

Gráfico # 15  

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Análisis  

Se observa que el 50% de los encuestados está muy de acuerdo al 

igual que el 30% con respecto a la pregunta de que si el apoyo emocional 

sólo se lo debe dar en la escuela al niño el 20% de los encuestados 

expresaron un total desacuerdo con lo antes mencionado.  
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6.- Alguna vez a reprimido cualquier tipo de agresión en su niño?  

Reprimir las agresiones 

Cuadro No. 18  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 8 40% 

INDIFERENTE 2 10% 

EN DESACUERDO 8 40% 

MUY EN DESACUERDO 2 10% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Reprimir las agresiones 

Gráfico # 16  

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Análisis  

Se observa que el 50% de los encuestados está muy de acuerdo al 

igual que el 30% con respecto a la pregunta de que si el apoyo emocional 

sólo se lo debe dar en la escuela al niño el 20% de los encuestados 

expresaron un total desacuerdo con lo antes mencionado.  
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7.- ¿Los diversos estados de ánimo dependen del ambiente que 

rodea al niño?  

El ambiente que rodea al niño 

Cuadro No. 19  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 14 70% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

El ambiente que rodea al niño 

Gráfico # 17  

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Análisis 

 Se puede observar que el 70% y el 30%, de los encuestados están 

muy de acuerdo, lo que demuestra que los diversos estados de ánimo 

dependen del ambiente que rodea al niño.  
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8.- ¿Una buena relación entre representante legal e hijo ayuda a 

reconocer su personalidad?  

Relación representante legal - hijo 

Cuadro No. 20  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 14 70% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Relación representante legal - hijo 

Gráfico # 18  

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Análisis  

La mayor frecuencia es el 70% y el 30%, de los encuestados están 

muy de acuerdo, con respecto a la pregunta si una buena relación entre 

representante legal e hijo ayuda a reconocer su personalidad 
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9.- ¿Con la comprensión de su carácter los niños tendrán un mejor 

ejemplo para manejarse en la sociedad?  

Ejemplo de comportamiento 

Cuadro No. 22  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 14 70% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Ejemplo de comportamiento 

Gráfico # 19  

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Parv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

Análisis 

 Se observa que el 70% y el 30%, de los encuestados están muy 

de acuerdo y de acuerdo en que  es necesario dentro de la institución 

contar con capacitaciones a través de seminario taller para docentes y 

representantes legales sobre el tratamiento de los niños agresivos.  
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10.- ¿Es necesario contar dentro de la institución con capacitaciones 

a través de seminario taller para docentes y representantes legales 

sobre el tratamiento de los niños agresivos?  

Tratamiento de los niños agresivos 

Cuadro No. 22  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 14 70% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Párv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

 

Tratamiento de los niños agresivos 

Gráfico # 20  

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal Mixta  Leonardo R. Aulestia 
Elaborado: Educ. Párv Nelly Flores López  y   Amparo María Yance Arcentales 

Análisis 

 Se observa que el 70% y el 30%,de los encuestados están muy de 

acuerdo y de acuerdo en que  es necesario dentro de la institución contar 

con capacitaciones a través de seminario taller para docentes y 

representantes legales sobre el tratamiento de los niños agresivos.  
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo se determina la agresividad en los niños?  

 

La agresividad en los niños se manifiesta a través del daño, físico o 

psíquico que ejerce sobre otra persona. Es una acción intencionada 

manifestada a través de patadas, arañazos, gritos, empujones, 

palabrotas, mordidas, tirones del pelo a otra persona.  

 

¿Considera usted que la agresividad se puede prevenir en los 

niños?  

 

Si, se puede prevenir sobre todo en los niños porque están en 

formación, siempre se debe enseñar con el ejemplo, eso es importante ya 

que si los padres son pacíficos, los hijos probablemente lo serán, pero si 

un niño tranquilo se rodea de personas agresivas aprende estas 

conductas.  

 

¿Cuáles son los factores que influyen en la agresividad de los 

niños?  

 

Hay factores pisco-sociales como los generados por su herencia 

(esquizofrenia, personalidad esquizoide), la escuela (profesores, 

compañeros), el medio en que vive (la familia, vecinos) que transforma la 

realidad del niño en agresividad.  

 

¿Considera usted que la sobreprotección incide en niños con 

manifestaciones de agresividad?  

 

Sí, la sobreprotección es un determinante en la conducta agresiva 

en los niños porque no se les permite resolver sus problemas por sí solos, 
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incluso es detener el desarrollo social e intelectual porque se le hace más 

fácil que otros se lo resuelva, y si no están para ayudarlo se desencadena 

la violencia.  

 

¿Considera usted que el entorno familiar incide en la conducta  

agresiva de los niños?  

Sí, la familia es la que observa la forma cómo se interrelaciona el 

niño, lo conveniente es permitirle explorar, descubrir la forma más 

adecuada para llevarse con los demás, para ello hay  que aconsejarlo que 

guarde orden y respete a sus semejantes, pero si sus familiares son 

agresivos entre ellos, el niño aprenderá eso.   

 

¿La agresividad incide en el aprendizaje significativo de los 

niños? 

 

 Sí, como se menciona en las anteriores respuestas, el niño a 

través de los buenos ejemplos aprende a relacionarse, si lo que se le 

enseña es bueno ellos harán buenas cosas, pero si se lo enseña con 

grito, maltrato y violencia así se manifestará con los demás.  

 

¿Las relaciones interpersonales se afectan con la agresividad?  

 

En ocasiones cuando las relaciones con los superior s son se 

conflictivas, el niño termina esta situación con estrés y e o se manifiesta 

con agresividad.  

 

¿Los sucesos en el aula determinan el comportamiento 

agresivo del niño hacia los demás?  

 

Normalmente dentro del aula el profesor ejerce su autoridad y no 

hay problemas, pero cuando los niños tienen malos entendidos entre 
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ellos, pueden suscitarse comportamientos agresivos que cada vez 

aumentan en frecuencia e intensidad, por eso es vital la intervención del 

docente.  

 

¿Considera usted que la personalidad del docente influye en el 

desarrollo de conflictos en la clase?  

 

No, los docentes se preparan para ejercer la docencia, son 

excelentes líderes dentro de su clase y buscan tener empatía con sus 

estudiantes es lo que permite que conozcan situaciones internas de los 

grupos y de casos individuales, de tal manera que pueden prevenir 

conflictos.  

 

¿La capacitación a través de la realización de seminarios 

talleres ayudaría a los docentes y los representantes legales de 

niños agresivos?  

 

Sí, solo a través de seminarios talleres tanto los docentes como los 

representantes legales podrán manejar a los niños agresivos de manera 

apropiada y evitar así problemas a futuro.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los comportamientos agresivos suponen el origen de la agresión 

en los impulsos internos, lo cual significaría que la agresividad es 

innata, que se nace o no con ella, está presente en la vida, desde 

que se nace. La prepotencia, malos hábitos de algunos padres 

faltos de orientación que actúan agrediendo la susceptibilidad del 

niño, son factores que inciden en la agresividad en los niños. 

 

 En los diseños curriculares no se da una atención preferencial a los 

estímulos y afectos, desarrollo emocional y autoestima del niño 

como eje transversal en el proceso enseñanza-aprendizaje, la no 

atención y poca estimulación a estos factores facultad la 

manifestación de agresiones en el aula y en el medio que rodea a 

los niños. 

 

 La institución educativa no trata la conducta agresiva de los niños 

con psicoterapia además es muy importante que haya una fuerte 

relación con los adultos que forman el ambiente del niño, es 

necesario e importante incidir en ese ambiente para cambiar la 

conducta. 

 

 No se brinda al niño la oportunidad de aprender otro tipo de 

conductas alternativas a la agresión. Con ello se quiere explicar 

que el tratamiento de psicoterapias tendrá siempre dos objetivos a 

alcanzar, por un lado la eliminación de la conducta agresiva y por 

otro la potenciación junto con el aprendizaje de la conducta 

asertiva o socialmente hábil.  
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 El entorno familiar provoca el contacto del niño con modelos 

agresivos. Puesto que suministra al niño de manera indirecta o Ele 

directa, modelos de conducta que incentivan a la agresividad 

 

 El entorno familiar y en el entorno escolar no se atiende 

metodológicamente la Reducción de los estímulos que provocan a 

conducta agresiva de los niños. No se les enseña al niño a 

permanecer en calma ante una provocación.   

 

 No hay una cultura de Recompensas (estímulos) para los niños 

cuando éstos llevan a cabo un juego cooperativo y asertivo.  

 

 Se evidencia la necesidad urgente de aplicación de técnicas 

Métodos motivacionales en la institución, para solucionar o 

controlar problemas referentes a factores de agresividad y sus 

consecuencias. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar a los docentes y Representantes legales con Seminarios 

talleres que permitan su actualización y asertividad en los procesos 

de educación y formación 

 

 Promover charlas dirigidas especialmente a Representantes 

legales para encausen una cultura de paz,  y en  valores, que 

motiven al respeto, dignidad, empatía, ternura, amor, incentivar el 

uso de palabras adecuadas y sencillas en el trato, que favorezcan 

las relaciones inter e intra personales.  

 Impulsar técnicas de comunicación asertiva en la comunidad 

educativa que sirvan para controlar la agresividad y de orientación 
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de detección oportuna de casos de maltrato familiar que 

promuevan la agresividad. 

 

 La institución educativa no trata la conducta agresiva de los niños 

con psicoterapia además es muy importante que haya una fuerte 

relación  con todos los adultos que forman el ambiente del niño, es 

necesario e importante incidir en ese ambiente para cambiar la 

conducta.  

 

 No se brinda al niño la oportunidad de aprender otro tipo de 

conductas alternativas a la agresión. Con ello se quiere explicar 

que el tratamiento de psicoterapias tendrá siempre dos objetivos a 

alcanzar, por un lado la eliminación de la conducta agresiva y por 

otro la potenciación junto con el aprendizaje de la conducta 

asertiva o socialmente hábil.  

 

 Debe mostrársele al niño otras vidas para solucionar los conflictos, 

como el razonamiento, el dialogo, el establecimiento de unas 

normas.  Si los niños ven que los adultos tratan de resolver los 

problemas de modo no agresivo. Y con ello se obtienen unas 

consecuencias agradables podrán imitar esta forma de actuar. 

 

 Establecer un sistema de Recompensas que motive al niño a 

comprometerse en el proyecto de modificación de conducta, ale 

cuando éste lleve a cabo un juego cooperativo y asertivo.  

 

 

 Diseñar y ejecutar en la institución, un seminario taller para 

Representantes Legales y docentes con orientación de mime 

técnicas, Métodos motivacionales que contribuyan a loe solucionar 
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o controlar problemas referentes a factores de agresividad y sus 

consecuencias.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

SEMINARIO TALLER PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES.  

 

Justificación  

 

 Se ha considerado necesario capacitar a los docentes y 

Representantes Legales sobre la importancia de la afectividad en los 

niños, pues el niño se apropia de los conocimientos que cree Fié 

convenientes para su aprendizaje en el que adopta actitudes positivas y 

negativas, como resultado de la experiencia, producto de las diferentes 

dificultades que tiene el niño en su convivir diario. 

  

   Las dificultades emocionales, constituyen un serio y difícil 

problema tanto para los docentes como para los representantes legales, 

cuyos hijos no logran un rendimiento acorde con sus esfuerzos y 

expectativas. 

 

 La mayoría de los niños (educandos), que presentan dificultades 

emocionales y conductuales poseen alteraciones en lo cognitivo, 

psicomotor o emocional. Es necesario realizar estudios de  los efectos 

que tienen las diferentes formas de negligencia  intrafamiliar con relación 

al aprendizaje en niños y niñas para buscar   alternativas de solución. 

Debido al incremento en el déficit en el  aprendizaje, es necesario conocer 

sus efectos escolares. 

 

 El maltrato Infantil evidenciado en los sectores más vulnerables es 

la baja en la autoestima en el que se ven afectadas, todas las áreas de la 
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conducta humana por lo que es imperativo orientar en forma efectiva a los 

representantes legales, así erradicar esta forma de guiar a sus hijos. 

 

  Este proyecto es conveniente desde el punto de vista psicológico 

porque contribuirá al mejoramiento del aprendizaje en los  niños y niñas, a 

las necesidades específicas de éstos.   Es necesario que se ejecute 

talleres para Representantes Legales que les enseñen el trato y el 

cuidado de los niños y el, respeto que se merecen al hacer  énfasis sobre 

las repercusiones del la violencia infantil. Pero también orientarlos en el  

trato de pareja a resolver los problemas sin recurrir a la violencia ya que 

ésta, si es presenciada por los niños, los marca negativamente.  

 

Se considera importante la propuesta, ya que es necesario Orientar 

a Docentes en los efectos que tienen las diferentes formas de negligencia 

intrafamiliar con relación al aprendizaje en niños y niñas, para señalar 

medidas que eliminen y controlen las limitantes en el aprendizaje de éstos 

niños.  Es importante también educar a los niños en temas de 

agresividad, tanto en casa como en la escuela, para que sepan sus 

derechos a ser respetados y conozcan los valores humanos. 

 

Beneficiara a la comunidad educativa de la  Escuela Fiscal Mixta  

Leonardo R. Aulestia de la ciudad de Guayaquil al  formar estudiantes con 

valores y socialmente responsables con un bagaje de cultura y desarrollo 

de valares y sobre todo comprometidos con su entorno y con la sociedad 

en general. 

  

Fundamentación 

 

 Este Proyecto propone una nueva metodología para la formación y 

los procesos de aprendizaje de la educación Socio afectiva, pone al niño 

al centro de la educación, al cual los educadores le preparan para la vida 
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con sólidos principios éticos,  morales, cívicos para insertarse en la cultura 

con aprendizajes significativos, y a saber vivir como buen ciudadano, 

descubrir su vocación para ubicarse en la vida, descubrir su personalidad,  

identidad social y a prepararse profesionalmente para insertarse en el 

mundo del trabajo. En esta tarea participan todos los que le  rodean, su 

familia, los educadores del centro educativo y la sociedad en general 

 

En la familia se encuentra el único lugar en el mundo donde se 

puede  esperar cierto desarrollo, considerando que el desarrollo del niño 

conjuga factores hereditarios y del ambiente. 

 

 En este último la mano educadora de los Representantes Legales, 

tienen  gran influencia. Los Representantes Legales son el ambiente de 

sus hijos en años muy importantes, de allí su vital importancia y 

responsabilidad ya que lo que hagan o dejen de hacer é determinará en 

mucho el desarrollo de los niños.  

 

 A la educación básica le corresponde atender al niño de manera 

adecuada a su desarrollo que toma en cuenta los aspectos físicos, 

sicomotor, cognitivo, socioemocional y de lenguaje.  La capacidad para 

comprender la incidencia de la agresividad en la personalidad y desarrollo 

general del niño y la importancia de la afectividad, que es parte 

fundamental para el buen desarrollo de todo individuo 

 

Establecer una relación afectiva positiva que aporta beneficios 

tanto a la persona que educa como al niño.  Aquí vamos a aportar unas 

líneas generales para establecer las condiciones óptimas en la educación 

escolar. 

 

Bronfenbrenner (2008), indica que 
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Existen requisitos imprescindibles  en la educación que pueden 

adecuarse a padres y educadores (p37) 

 

Dentro de los requisitos formulados por Bronferbrenner se tiene: 

 

 El niño debe poder observar y participar en tareas cada vez más 

complejas a través de las guías de personas que ha podido 

establecer relaciones emocionales positivas. 

 

 El niño debe contar con oportunidades, estímulos para implicarse 

en las actividades aprendidas, pero sin la dirección continua del 

adulto. 

 

 Otra condición se refiere a la necesidad de que el principal adulto 

encargado de la educación del niño reciba el apoyo de otros 

adultos cercanos al niño. 

 

 Finalmente la acción educadora se potencia si los diversos 

contextos en los que vive el niño están interrelacionados a través 

de la comunicación y de las actividades compartidas. 

 

 Por otro lado; Lautrey (2008) demuestra que: “Los niños educados 

en ambientes flexiblemente estructurados obtienen mejores resultados, 

que los que educan en ambientes mas rígidos” (p101).  Se observa 

además que consiguen unos mejor rendimientos aquellos que en su 

ambiente se valora la curiosidad de espíritu y el sentido crítico. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Capacitar a los maestros sobre la agresividad infantil para que 

puedan orientar a los representantes legales y los niños para 
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disminución de conductas agresivas en el  contexto educativo del 

preescolar  de la Escuela Fiscal Mixta Leonardo R. Aulestia. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Determinar la efectividad de la aplicación de un taller de apoyo 

familiar, dirigido a representantes legales para disminuir conductas 

agresivas hostiles. 

 

 Instruir al personal docente sobre el manejo adecuado de temas 

sobre la agresividad infantil. 

 

 Aplicar un Seminario Taller con estrategias socios afectivos. 

 

IMPORTANCIA 

 

 La importancia de aplicar un Seminario Taller que sirva de apoyo 

familiar dirigido a docentes y representantes legales, donde estos juegan 

un papel principal dentro de esta problemática para ayudar de una 

manera más especializada a la disminución de conductas agresivas, hostil 

e instrumental al favorecer a los estudiantes, a representantes legales y a 

la institución escolar antes mencionada y beneficiar a la vez a los 

docentes con técnicas y herramientas para que puedan emplear con los 

estudiantes cuando crean conveniente hacerlo y así ayudarle a que la 

conducta presentada no aumente, y a su vez que disminuya y sea 

controlada por los dirigidos. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El proyecto se llevara a cabo en la Escuela Fiscal Mixta Leonardo R. 

Aulestia de la ciudad de Guayaquil 
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País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena 

Sector: Sur 

Dirección: 22 ava y Cuenca 

Características de la institución: Hormigón armado 

Características de la comunidad: Medio bajo 

 

 

Factibilidad 

 

Cuenta con los recursos económicos y humanos para la realización y 

ejecución del mismo  

 

Con la cooperación de la institución se pudo realizar encuestas y 

entrevistas a varios docentes, representantes legales para constatar cómo 

se maneja el tema de la agresividad de los niños. 

 

Lo que permitirá dar soluciones a los problemas evidentes sobre la 

agresividad durante su desarrollo psicológico y formación de su 

personalidad. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Implementar un Seminario Taller para docentes y representantes legales 

en la Escuela Fiscal Mixta Leonardo R. Aulestia de la ciudad de Guayaquil  

Con la finalidad de ayudarse por medio de ellos para impartir esta 

enseñanza con los niños de educación inicial.  Así se garantiza la 
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estabilidad emocional y la higiene mental de los niños, optimizar niveles 

de integración social y orientarlos hacia la vida. 

 

Al mismo tiempo se capacita a los docentes sobre el manejo de 

estrategias alusivas a la agresividad, a través de un taller para que 

puedan discernir sobre lo correcto y lo incorrecto a través de diálogos 

entre docentes y representantes legales. 

 

Es necesario que las instituciones educativas ecuatorianas 

comprometidas e involucradas en la educación de calidad de los 

estudiantes analicen rigurosamente los programas y que comiencen a 

implementar programas más innovadores que hayan demostrado su 

efectividad. 

 

Los educadores, los representantes legales y los que formulan las leyes 

deben implantar programas que motiven a la educación del amor y con 

amor, que el estudiante no solo sepa que es amado sino que se sienta 

amado, si se basa en los altos índices de agresividad que manifiestan 

adolescentes y adultos, no es posible ignorar la educación con la 

pedagogía del amor. 

 

Esta propuesta entonces busca capacitar a los docentes sobre la 

pedagogía del amor que fomente la efectividad, la comunicación, el 

dialogo, la socialización intra y extra familiar y que lleguen a ellos con un 

lenguaje sencillo, de un ambiente de alegría y emotividad.   Este tema es 

muy complejo pues para llegar a la solución debemos determinar las 

causas que provienen del hogar y es difícil aceptar responsabilidad. 

 

Se propone  

 Identificar a través de observaciones, charlas y entrevistas los 

antecedentes (causas y reacciones a la frustración) y los 
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consecuentes (que es lo que gana con la agresión) del 

comportamiento agresivo del niño 

 

 Formular guía de control diarias y durante una semana cuantas 

veces el niño aplica la conducta de agresividad. 

 

 Anotar que es lo que provoco el comportamiento con lo cual será 

necesario registrar los porque y las respuestas. Apuntar también en 

qué momento se dan los ataques agresivos y son más frecuentes. 

 

 Establecer objetivos para modificar la conducta: debilitar la 

conducta agresiva y reforzar respuestas alternativas deseables 

existentes en el repertorio de conductas del niño o la enseñanza de 

habilidades sociales. 

 

 Reducir el contacto del niño con los modelos agresivos, 

proporcionar vías para solucionar los conflictos como el dialogo, el 

razonamiento, el establecimiento de normas. 

 

 Si los niños ven que los mayores tratan de resolver los problemas 

con tranquilidad, podrán imitar esta forma de actuar. 

 

Temas Tratados 

 

 La agresividad infantil 

 Definición de la conducta 

 Frecuencia de la conducta 

 Definición funcional de la conducta 

 Procedimiento a utilizar para la modificación de la conducta 

 Consideraciones sobre el castigo 
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 Las motivaciones – estimulo 

 La pedagogía del amor 
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Realizado por: Nelly Flores López y Amparo Yance Arcentales 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

TALLER 1 

Nombre del taller: AYUDEMOS A LOS NIÑOS A MEJORAR SUS CONDUCTA 

 

TALLER OBJETIVO ACTIVIDADES Y 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICA 

RECURSO  CONCLUSIONES PARTICIPANTES 

SENSIBILIZACIÓN Sensibilizar a 

los 

representantes 

legales y 

docentes sobre 

la agresividad 

en los niños 

mediante el uso 

de recursos 

audiovisual y 

dramatizaciones 

SALUDO 

DINÁMICA 

PELÍCULA 

DRAMATIZACIONES 

COMENTARIO 

COMPUTADOR 

PROYECTOR 

PARLANTE 

TARJETAS 

GLOBO  

DISFRACES 

¿Cómo te 

sentiste? 

¿Qué te agrado? 

¿Cuál es tu 

compromiso? 

Representantes 

legales y 

docentes 
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Lugar: Salón de la Escuela Leonardo R. Aulestia  

Participantes: Docentes y Representantes Legales  

 

OBJETIVO: Sensibilizar a los representantes legales y 

docentes sobre la agresividad en los niños mediante el uso de 

recurso audiovisual y dramatizaciones "LA AMISTAD Y LA 

TOLERANCIA"  

 Las películas son un medio pedagógico ya que por su contenido 

lúdico motiva a los Representantes legales y docentes a fomentar actos 

de amistad y tolerancia que se presentan entre los personajes y fortalecen 

las relaciones sociales  
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DESARROLLO  

 Se organizaron los Docentes y Representantes Legales en el salón 

de la Escuela Ecuador Romero Naranjo se les hizo recomendaciones 

sobre normas de comportamiento, que tenían que estar muy atentos ya 

que al terminar la película se iba a realizar una actividad.  

 Se dio inició a la película infantil, un mundo de valores el tema LA 

AMISTAD y LA TOLERANCIA, EN LOS NIÑOS, la película tuvo una 

duración de 40 minutos. participaron de manera activa dando a conocer 

sus ideas y opiniones, sacando conclusiones durante la proyección de la 

película, también esta actividad permitió expresividad en los asistentes al 

hacer participes a los demás de sus ideas a través de comentarios 

jocosos donde los docentes participaban de manera amena para que no 

se perdiera el encanto y dinámica de la actividad relacionada con la 

Tolerancia, la aceptación del otro y forma de integración en diferentes 

eventos donde se requiere que los  participantes sean tolerantes y 

asequibles frente a opiniones y comportamiento de otros.  

 

 A cada participante se le entregó una hoja para que dibujara lo que 

más le llamo la atención de la película, se terminó la actividad con la 

canción de la amistad.  

 

RESULTADOS  

• Con la implementación de las películas infantiles en los hogares  

los niños comportamientos de agresividad causados por el maltrato 

intrafamiliar ya que en casa miran programas no aptos para su 

edad, porque sus padres evaden responsabilidades para que no 

los molesten y así tenerlos ocupados para "que no molesten" los 

dejan ver cualquier programa originando comportamientos de 
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agresividad, en consecuencia los niños imitan comportamientos de 

películas vistas.  

 

• En la película L A AMISTAD, RESPETO y TOLERANCIA los 

docentes observaron comportamientos positivos los cuales se 

deben practicar/6 todos los ámbitos y momentos de la vida diaria n 

o en su casa sino en el estudio porque es allí donde pasan la 

mayor parte del tiempo y de igual manera reciben aprendizajes que 

les permiten afianzar las cosas buenas para mejorar su 

interrelación con todos aquellos que comparten.  

 

 

• Se evidencia ahora en los niños menos agresividad y se interesan 

por tener una verdadera amistad con sus compañeros.  
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TALLER NO. 2 TEMA: LA FAMILIA AFECTIVA ES MAS FELIZ 

TALLER OBJETIVO ACTIVIDADES Y 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

PARTICIPANTES RECURSOS CONCLUSIONES PARTICIPANTES 

ESCUEL
A PARA 
PADRES 

Capacitar y 
concientizar a 
partir de talleres, 
charlas y 
dinámicas a los 
representantes 
legales sobre la 
importancia de 
las relaciones 
intrafamiliares ya 
que esta se 
desligan todos 
los 
comportamientos 
de agresividad 
en los niños 

Saludos 
Dinámica 
Presentación 
Motivación 
Conferencia 
Terapia de 
relajación 
Dramatización 
comentario 

Representantes 
legales 
 

Computado
r 
Proyector 
Parlantes 
Tarjetas 
Globos 
disfraces 

¿Qué espero de 
este taller 
¿Cuáles son mis 
expectativas 
¿Qué  aspectos 
o temas de 
maltrato 
intrafamiliar me 
gustaría trabajar, 
reflexionar o 
conocer? 

Representantes 
legales 
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ESCUELA PARA PADRES  

Lugar: Salón de la Escuela Leonardo R. Aulestia 

Participantes: Representantes Legales  

OBJETIVO: Sensibilizar a padres y madres de familia de la 

Escuela Leonardo R. Aulestia sobre las consecuencias que 

trae el maltrato intrafamiliar en los niños, generando 

comportamientos de agresividad.  

 Mediante la implementación de los talleres se fortalecerá el vinculo 

afectivo de padres, madres hacia sus hijos y que el maltrato intrafamiliar 

rompe toda relación de afectividad del núcleo familiar, la utilización de 

autoridad de los padres sin métodos violentos, aprendizaje del método 

formativo por padres e hijos con amor, y autoridad con pautas asertivas 

de formación reflejarán un desarrollo integral en los educandos.  

 

DESARROLLO 

 Se dio inicio al taller con la bienvenida a cada uno de los 

representantes legales, y se realizó la dinámica "las voces de los 

animales", a cada participante se le asignó el nombre de un animal para 

que cuando se hiciera la señal el padre de familia emitiera la voz 
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característica del animal que le tocó, de acuerdo al estado de ánimo y 

confianza que tenia cada integrante realizó la imitación de diferente 

manera.  

 Seguidamente se les presentó el tema a tratar sobre MALTRATO 

INTRAFAMILIAR RELACIONES PADRES-HIJOS y las consecuencias 

que traen en los comportamientos de agresividad en los hijos.  

 Luego, se realizó la dinámica donde los padres familia se 

enumeraban de uno a cuatro para realizar un trabajo en grupo, entonces 

se reunían los unos, los dos, los tres y los cuatro a cada grupo se les 

entregó una hoja para que anotaran unas preguntas y las respondieran:  
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ACTIVIDAD 1: MIS EXPECTATIVAS 

Cuáles son las expectativas, motivaciones e intereses en este taller, por 

eso los invito a responder algunas preguntas:  

¿Qué espero de este taller? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Qué 

aspectos o temas sobre problemas conductuales le gustaría trabajar, 

reflexionar o conocer?  

A cada grupo se le dio 10 minutos para contestar las preguntas, pasados 

los cinco minutos cada grupo nombraba un líder el cual hacia los aportes 

acerca de las preguntas, al finalizar se hicieron algunas conclusiones y 

algunos padres realizaron preguntas sobre el maltrato intrafamiliar, luego 

se le entregó a cada grupo una sopa de letras en la cual debían buscar 

todas las palabras relacionadas con el maltrato.  

Para terminar se les colocó música clásica a los padres y se les dio una 

hoja para que escribieran cómo estaban las relaciones con sus hijos y así 
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mismo escribieron en que estaban fallando como padres "un examen de 

conciencia", luego se realizó una fogata y cada padre quemó la hoja 

  

RESULTADOS  

• Al principio los padres y madres de familia estuvieron muy callados 

casi no participaban, pero después de romper el hielo se hizo más 

ameno el taller.  

 

 En cuanto a las respuestas dadas por los padres y madres de 

familia, se tomaron como referencia a los padres y madres de los 

niños que presentaron mayor comportamiento de agresividad,  

 

• Mediante este taller se pudo establecer el interés de los 

representantes legales sobre el tema del agresividad y este cómo 

influye en los entornos de sus hijos, asimismo expusieron los temas 

que ellos quieren que se desarrollen en los diferentes talleres para 

tener una mejor relación familiar  

 

• Entre los comentarios que se escucharon estuvo presente la 

alegría y el buen humor los padres estuvieron muy activos. demás 

Los representantes legales se comprometieron a segur--.asistiendo 

a los talleres debido)(su gran importancia.  
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TALLER Nro. 2 ESCUELA DE PADRES   

TERAPIA DE RELAJACIÓN  

Lugar: Salón de la Escuela Leonardo R. Aulestia  

PARTICIPANTES: Representantes Legales  

OBJETIVO: Sensibilizar a los padres y madres de familia de la Escuela 

Leonardo R. Aulestia sobre las consecuencias  que trae los diversos 

problemas conductuales en los niños. Mediante la implementación del 

taller los representantes legales toman conciencia de los errores que  

cometen la formación de sus hijos y que las pautas de  crianza son la 

base para el futuro de los infantes y los docentes s que contribuir con la 

orientación  y sensibilización de esta tarea que es primordial para la niñez. 

DESARROLLO  

 Los padres llegaron muy entusiasmados se saludaron y se les  dio la 

bienvenida, para dar inicio a la terapia llamada silencio corporal, se colocó 

música muy suave les pidió el favor de que se  sentaran en el piso 

cómodamente,  
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Paso 1 Déjese llevar por la gravedad. tome conciencia de su cuerpo 

mientras respira lenta, profunda y silenciosamente. Sea consciente de las 

fuerzas de la gravedad, la tierra nos atrae... Deje que cada músculo de los 

pies, las  piernas, los muslos, la espalda, los hombros, el cuello, la 

cabeza... sea atraído por la gravedad. Sienta cada músculo muy pesado, 

aleje de su mente cualquier necesidad de contracción muscular, 

concentre su pensamiento en la relajación deje que sus pies y muslos los 

atraiga el suelo, sus brazos extendidos hacia arriba, su cuello sin tensión, 

relajante (tres minutos). 

Paso 2 Relaje los pies, las piernas y los muslos vaya dejando su 

respiración relajada y centre su mente en partes muy concretas. Primero 

los pies, sus dedos uno a uno, relaje, abandone cualquier tensión que 

exista, relaje dedo a dedo, sienta calor conforme note su relajación, su 

respiración lentamente, vaya relajando la planta del pie, sus talones, cada 

tobillo, los gemelos de las piernas, sienta su pesadez, la de sus muslos, 

su zona lumbar, no siga hasta que haya desaparecido cualquier tensión o 

signo de contracción muscular de las extremidades inferiores, observe 

mental y pasivamente como respiran (seis minutos). 

Paso 3: La relajación de la espalda, cuello, el vientre, la caja torácica, el 

pecho, los hombros.  Siga concentrándose en la relajación de cada 

musculo relajándolo, sintiendo su descanso, su respiración.   En realidad 

de su estado natural, aleje de cada musculo la tensión, no hay necesidad 

de tensión.  Su cerebro ayuda a cada musculo  recuperar su estado 

natural en posición natural de descanso (ocho minutos). 

Paso 4: Relaje las manos, los brazos, concéntrese en sus manos primero 

la relajación de sus dedos, uno a uno de cada mano. Pase  las palmas de 

sus manos, sus muñecas, su antebrazo (ocho minutos) 

Paso 5: Relajar la cabeza, la cara, tómese un tiempo muy especial para 

su cabeza en forma muy minuciosa.  Empiece por relajar la mandíbula, la 
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lengua, los labios, relaje los músculos de los ojos, sus cejas, sus 

pestañas.  Sienta su frente amplia relajada hasta los cabellos, el cuero 

cabelludo (seis minutos)  

Paso 6: Incluso los órganos internos, sienta su  respiración y su 

relajación, vaya sintiendo la unidad de su cuerpo, viaje por su cuerpo y 

observe que está completamente relajado casi separado de usted, vaya 

abandonando su cuerpo, ya perfectamente relajado, deje que su mente se  

Paso 7: Relajación total. Abandone mentalmente su cuerpo, deje su 

mente flotar, viajar por el espacio, por un bosque la luz, su aire limpio, 

puro, la paz...Sienta que cambia de tamaño conforme camina... siente que 

todo que le rodea tiene un tamaño enorme (los árboles, los troncos, las 

hojas siéntase una abeja que vuela, disfrute de la placidez de animales 

pacíficos una ardilla, los pájaros...Perciba dimensiones de gran tamaño... 

disfrute de los detalles, las formas de las hojas, los colores de las flores, 

el tamaño inmenso de las flores, las gotas de agua de una escarcha, el 

olor de humedad de la tierra, recorra los tallos de las plantas, mire hacia 

arriba los inmensos arboles... camine y hágase un gigante de aire... vea 

una dimensión diferente, vea pequeños los árboles, las casas, los 

pueblos. respire mucho aire... flote. Navegue por las estrellas, por el 

espacio infinito...(Todo el tiempo que quiera, que disfrute).  

 

Al terminar la terapia los padres estaban muy relajados, se les veía 

tranquilos, sonrientes, cada uno se paro muy despacio y se fue 

acomodando en las sillas, se les preguntó que como les había parecido, 

comentaron muy extrovertidos que se les había quitado un peso de 

encima, luego empezaron a dialogar sobre cómo eran las relaciones 

familiares, con los hijos, esposos, esposas, seguidamente se les colocó 

un CD sobre TERAPIA DE PAREJA Y RELACIONES DE FAMILIA.  
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Los padres escucharon muy atentos el CD y algunos hacían movimientos 

con la cabeza como si lo que estaban escuchando les estuviera pasado, 

otros inclinaban la cabeza y se quedaban muy pensativos, otros 

suspiraban, al finalizar se hizo una reflexión sobre lo escuchado.  

RESULTADOS  

Los comportamientos de agresividad generados se fundamentan en los 

diversos tipos de conflictos que a diario viven las familias ya sea por el 

trabajo, las necesidades económicas, los padres alcohólicos, los padres 

madres de familia viven todo el tiempo estrenados y por medio de esta 

terapia se relajaron distorsionaron los problemas que a diario viven, 

debido a esto es que se refleja el maltrato intrafamiliar, que traen como 

consecuencia los comportamientos de agresividad de sus hijos. A través 

de la reflexión del CD sobre LAS RELACIONES DE PAREJA, los padres 

tomaron conciencia de que los comportamientos de agresividad física 

como verbal afectan notablemente el comportamiento de sus hijos.  
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TALLER No. 3: INTEGRACION FAMILIAR 

TALLER OBJETIVO ACTIVIDADES Y 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

PARTICIPANTES 

INTEGRACION 

FAMILIAR 

Integrar a los niños, 

representantes legales, directivos y 

docentes para fortalecer el 

desarrollo integral de los niños 

mediante talleres socio afectivos, 

dramatizaciones, conferencias, 

fiestas de integración y un video 

con el fin de mejorar los 

comportamientos agresivos y las 

relaciones intrafamiliares existenes 

en algunos niños de la Escuela 

Leonardo R. Aulestia 

Saludo 

Motivación 

Sociodrama 

Charla 

Juegos 

Películas 

Fiesta de integración 

Concursos 

Compromisos 

Refrigerios 

 

Representantes legales 

Docentes 

Directivos 

Niños 
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INTEGRACIÓN FAMILIAR  

TALLER 3: Integración Comunidad Educativa para mejorar las relaciones 

intrafamiliares  

Lugar: Salón de la Escuela Leonardo R. Aulestia  

PARTICIPANTES: Directivos, Docentes, Representantes legales, niños  

Los cuentos y los juegos constituyen un recurso pedagógico para padres 

e hijos ya que mediante estas actividades se afianzan más las relaciones 

intrafamiliares.  

DESARROLLO  

Al llegar todos los participantes se les dio un saludo de bienvenida, 

seguidamente se inició el taller con el juego de LA GALLINA CIEGA, esta 

actividad tuvo una duración de 10 minutos, se les dio una charla sobre las 

características que debe tener las relaciones padres e hijos como: afecto, 

amor, entendimiento, comprensión, tolerancia, aceptación y respeto ante 

las opiniones diferentes, disponibilidad de tiempo, dedicación, este último 
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es factor determinante en las actitudes adoptadas por los hijos 

indiferencia de los padres que todo lo suplen con la parte económica 

descuidando la parte afectiva y emocional de los infantes, siendo esta 

etapa la que más requiere de la atención y cuidado de sus progenitores, 

después de esta charlas se les leyó el cuento EL PERICO LENGUA 

CORTA, después de lee se reflexionó sobre la importancia del diálogo en 

familia y se hizo el juego del teléfono roto en el cual se coloca un mensaje 

escrito en una hoja y se guarda, cada padre como hijo pasaba el mensaje 

del uno al otro hasta llegar a la persona que empezó; la cual dirá en voz 

alta que recibió y que había escrito en el papel, esta actividad llevó a la 

conclusión de que una buena comunicación es relevante e importante  

En complemento a lo anterior se realizó otra actividad donde cada familia 

debía representar un valor ético, dichos valores fueron: Respeto, 

Tolerancia, Responsabilidad, Igualdad, Solidaridad, Pertenencia y 

Lealtad. 

RESULTADOS  

• A través de las actividades realizadas tanto los padres como los 

hijos presentaron comportamientos de aceptación, reflexión, 

cambio y tuvieron en todos los momentos actitudes positivas al 

igual que demostraban felicidad por la realización de cada evento y 

el aporte tan valioso que daba a sus vidas para mejorar sus 

relaciones familiares y llegar a ser el ejemplo vivo para los hijos 

que esperan de los padres lo mejor sin importar el tiempo sino la 

calidad de lo dado.  

• Tanto los representantes legales expusieron a través de este taller 

la necesidad de dedicarles más tiempo a sus hijos y que mediante 

las actividades lúdicas se llega de una manera creativa a los hijos 

para superar la indiferencia y fomentar el diálogo y la 

comunicación, elementos fundamentales en toda relación, 
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disminuyendo los comportamientos negativos que afectan el 

entendimiento familiar.  

 

REFLEXIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

REFLEXIÓN DOCENTE 

El quehacer pedagógico debe trascender hacia la comunidad en general 

poniendo la prueba todas las posibilidades y desarrollando las 

potencialidades de que en una otra manera contribuyen al mejoramiento 

del nivel de vida del alumno, su familia y su comunidad.  

La pedagogía actual debe dar importancia a la actividad lúdica para 

obtener un desarrollo integral donde se promueva la libertad y 

espontaneidad que le permiten al alumno acentuar su forma de ser y 

actuar dentro de una sociedad cambiante, que al igual le exige tener 

valores éticos y morales, como saber tomar decisiones que lo ayudan a 

formar su personalidad sementada en principios de servicio y solidaridad 

hacia su familia. Mediante las diferentes actividades pedagógicas con la 

comunidad educativa y niños se logró disminuir los comportamientos de 

agresividad generados por los infantes , puesto que actividad lúdica 

concentra, motiva, socializa e integra a la comunidad generando cambios 

positivos en las relaciones intrafamiliares. Las películas, los cuentos, los 

títeres y las dramatizaciones contribuyeron en forma positiva para 

disminuir los comportamientos de agresividad en los niños estas 

actividades. Por su gran contenido pedagógico hacen reflexionar .El 

trabajo realizado permitió transformar  las condiciones de vida dado que 

se establecieron vínculos de amistad entre los miembros de la comunidad 

educativa apoyo y colaboración mutua entre las familias.  
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REFLEXIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 El equipo de trabajo mostro siempre el interés en colaborar tanto los 

niños, niñas padres de familia, directivo y docente quien realizaba la 

investigación, pues fue un equipo -que estuvo muy comprometido en 

mejorar los comportamientos de agresividad en los infantes, cada uno 

colocó su granito de arena desde su campo de acción y así contribuyó en 

disminuir dichos comportamientos de agresividad en los niños.  

 

REFLEXIÓN REPRESENTANTES LEGALES 

Los Representantes Legales de Los niños de la Escuela Ecuador Romero 

Naranjo estuvieron muy motivados en cada uno de los talleres educativos 

y realizaron algunas reflexiones en cuanto a las causas de los 

comportamientos de agresividad de sus hijos ya que ellos estaban 

cometiendo muchos errores en la formación de sus hijos y mediante la 

escuela de padres y la integración padres-hijos se sensibilizaron y se 

comprometieron a tener una mejor relación familiar con el fin de que sus 

hijos tuvieran un hogar que les brinde seguridad, amor, compresión y esto 

se vea reflejado en cada uno de los educando en pro de un desarrollo 

integral que conlleve a niños con principios y valores para su vida y en la 

sociedad.  

 

CONCLUSIONES 

 

• Esta práctica fue una experiencia con un contenido pedagógico e 

investigativo grandísimo que contribuyó a disminuir los comportamientos 

de agresividad de los niños de la Escuela Ecuador Romero como 

consecuencia de las relaciones intrafamiliares.  
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• Dicha investigación mejoró la calidad de vida de niños, y representantes 

legales en cuanto a las relaciones familiares .  

• La implementación de estrategias pedagógicas fortalecieron su 

autoestima, incrementaron conocimientos, afianzaron su personalidad 

dimensión socio-afectiva.  

• Es así que la labor Docente debe ir encaminada hacia una educación 

integral basada en valores y principios que brinde al alumno herramientas 

para que el aprenda a interactuar en su entorno social.  

• Esta investigación fue bastante enriquecedora pues  hizo crecer como 

persona y como Docente pues la autora considera haber aprendido 

mucho de los niños como de los representantes legales que hizo tomar 

conciencia tan importante que tiene el docente en la formación de los 

educandos  y es por tal razón que , los educandos  y es por tal razón 

hacer tomar conciencia a esta sociedad del papel primordial que ejerce la 

niñez en la sociedad ya que ellos son el futuro de nuevas generaciones.  

 

RECOMENDACIONES  

• La labor diaria de cada uno de los Docentes, es fundamental esta clase 

de investigación ya que tiene una serie de ventajas en quehacer 

educativo es por esencia la búsqueda del saber y se constituye en aquella 

actividad destinada a la generación o producción de conocimiento nuevo, 

no disponible aún en la sociedad que aporta soluciones a problemas 

concretos.  

• En consecuencia los educadores no debemos dejar, de Iado los 

problemas que aquejan a los estudiantes si se dedican a impartir 

conocimiento y desconocen aquellos factores que afectan al proceso de 

enseñanza aprendizaje de los educandos descuidan su parte afectiva y 

emocional que traen de sus hogares.  
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• En coherencia con lo anterior uno de los métodos de investigación social 

que responde a estos preceptos es la Investigación Acción en el Aula ya 

que integra e involucra a la comuni9ad educativa en el conocimiento y la 

solución de problemas al buscar el camino y la trasformación y propender 

por una mejor condicione de vida para la comunidad en general  

• Sobre los comportamientos de agresividad, mediante la implementación 

de talleres educativos los cales tuvieron un gran contenido pedagógico 

que  a la comunidad educativa a asistir crear  un clima de cordialidad los 

cuales lograron que se disminuyeran notablemente los comportamientos 

de Agresividad en los infantes .  
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JUEGO: LA GALLINA CIEGA  

I- OBJETIVO: Desarrollar habilidades sensorias motoras y de percepción 

auditiva.  

II- MATERIALES: pañuelón.  

III- DESARROLLO:  

Para la aplicación de este juego, es necesario vendar los ojos a la 

persona que hará de gallinita, el resto se esconderá y el que está 

vendado los buscará.  
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JUEGO: EN 30 SEGUNDOS  

I- OBJETIVO: Desarrollar la socialización y la autoestima  

II- MATERIALES: tarjetas con las palabras claves, un reloj, pizarrón y tiza 

o papel y lápiz. Flores, frutas, animales, colores, utensilios de cocina, 

palabras de 5 letras, clubes de fútbol, países, provincias, vehículos. 

DESARROLLO: El profesor, llama a uno por vez de cada grupo, el cual 

saca una tarjeta con una palabra (Ej.: profesiones) a la voz de ya, deberá 

Noé decir sin repetir tantas profesiones como pueda en 30 segundos, se 

anotan la cantidad para su grupo. Gana el grupo que suma más puntos. 

No se puede dictar. Las repetidas no se suman. Según el nivel, 

profesiones, deportes, comidas, electrodomésticos, prendas  
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JUEGO: ¿CUÁNTOS RECUERDOS?  

- OBJETIVO: Desarrollar la socialización y la autoestima  

II- MATERIALES: elementos varios fuera de uso (tapitas, lapiceras, reloj 

que no ande, tarjetas, cartas), un reloj, papeles y lápices.  

DESARROLLO: Participantes: divididos en 3 o más grupos.  

Desarrollo: el animador o profesor, pone sobre el escritorio o dentro de 

una caja todos los elementos y los grupos lo observan durante un 

determinado tiempo. Luego tapa los elementos y los grupos deben 

escribir los elementos que recuerdan. Gana el grupo que recuerda más 

elementos. Reglas: Similares valen. Ej. (tarjetita por calendario)  
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JUEGO: ¿ME QUIEREN?  

- OBJETIVO: Desarrollar el cariño a la maestra/o y la socialización con 

sus compañeros.  

II- MATERIALES: pañuelos  

III- DESARROLLO:  

La maestra venda los ojos de los niños y les hace dar vueltas, luego 

pregunta me quieren, ellos de donde están tienen que sacarse la venda y 

correr a abrazar a su maestra.  
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JUEGO: LLUVIA DE PELOTAS 

 

OBJETIVO: Desarrollar coordinación visual 

MATERIALES: Pelotas 

DESARROLLO 

 

La maestra lanza pelotas y el niño que es tocado por alguna del juego, así 

sucesivamente hasta que quede uno. 
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UN POUPURRI 

 

A continuación se mencionan varias actividades que pueden ser 

útiles en curso de desarrollo personal para acrecentar el propio 

conocimiento sensorial 

 

 

EXPLORAR SU ESPACIO. Acuéstese en el piso, cierre los ojos, con sus 

manos explore el espacio que ocupa. Ensanche y contraiga el mismo.  

 

GOLPEAR. Golpee fuertemente una almohada o un cojín. Enfoque su 

atenci6n en todos los sentimientos que experimente.  
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GRITAR. Grite tan fuerte como pueda alguna de las siguientes cosas: su 

nombre, el nombre de alguna persona importante, coma se siente, 

palabras prohibidas, números, palabras sin sentido o sonidos primitivos. 

Analice sus • respuestas fisiológicas y psicológicas.  

 

ABRIR UN HUEVO. Explore un huevo sin hablar. Trate de • romperlo al 

apretarlo. Mientras presta atención a todos sus a sentimientos, piense en 

todos los simbolismos relacionados con el huevo. Entonces rompa el 

huevo en la forma que crea a más apropiada y analice el contenido. 

Alternativa: use una set naranja; al final cómase la naranja, enfocarse en 

su sabor y N textura. N • RESPIRACION PROFUNDA. Acuéstese en el 

piso, cierre los N ojos. Respire tan profundamente como pueda, 

concentrarse en los efectos que produce la entrada del oxigeno en su 0 

organismo. Imagínese observar internamente su respiración.  

SENTIR SUS MANOS. Toque su mano izquierda con la derecha. 

Concientice su acci6n. Luego explore la derecha con N la izquierda.  

PUNTOS DE PRESION. Mentalmente recorra su cuerpo y N localice los 

sitios donde exista tensión o presión. (Por los 4 zapatos, el cinturón,  

LAVARSE LAS MANOS. "Lávese las manos con arena, sal, di nieve o 

hielo". Ponga atención a todo lo que sienta.  

 COMER PAN. Coma una pieza de pan, haga asociaciones dejando en 

libertad su imaginación mientras conscientemente presta atención a su 

sabor y textura 

 PALMEAR. Con la punta de los dedos darse palmaditas ligeras; Luego 

hágalo en todas las partes del cuerpo que desee. 
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ESTIRARSE. Extienda su brazo izquierdo sobre su cabeza tan alto come 

le sea posible. Repita lo mismo con su brazo derecho. Póngase de pie 

sobre la punta de sus dedos. Luego intente elevarse tanto como pueda.  

CENSO DE LOS SENTIDOS. Recuéstese en el piso y cierre los ojos. • c 

Sienta el espacio, el piso, su cuerpo (externa o internamente.) Mantenga 

los ojos cerrados y escuche los sonidos que se producen a su alrededor. 

Levántese con los ojos cerrados y saboree un limón partido, tome sal de 

la palma de su mano, coma una zanahoria o chupe un dulce de menta. o 

Levántese con los ojos cerrados. Recorra el cuarto y oler tanto como le 

sea posible. o Sin voltear Ia cabeza, abra los ojos y observe el mayor 

n6mero de detalles que quepan dentro de su campo de visión. 

Concéntrese en la forma en que opera Ia visión periférica. o Pararse y 

caminar alrededor con los ojos abiertos; manténgase lo más consciente 

posible de todos sus sentidos.  

 

Aspectos Pedagógicos  

Los principios fundamentales de la Pedagogía sugieren trabajar 

con los niños con gran autonomía, independencia, iniciativa me de tal 

manera que ellos mismos sean los autores de grandes me 

descubrimientos en sus destrezas y habilidades lo que los hace capaces 

de elegir, de desarrollar la voluntad y la autodisciplina, en  este caso para 

escoger un patrón de conducta enmarcada en valores ante la sociedad se 

debe ayudar como educadores pues  ayudara al niños en la formación de 

patrones de conducta que facilitara su socialización y convivencia. 

Aspectos Psicológicos ale Desde el momento en que el niño nace, 

comienza, a la par su  crecimiento intelectual y psicológico, el proceso de 

adquirir nuevas experiencias, oportunidades y descubrir debilidades en el 

mundo que lo rodea, el conocimiento progresivo de si mismo y de su 

entorno se fundamenta en el desarrollo de sus capacidades de 
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percepción y de movimiento. El desarrollo de la conducta se inicia con la 

relación de S afectividad del niño con la madre desde el vientre materno, 

los • cambios psicológicos en donde la conducta se transforma a medida 

que el ser humano crece, se comunica y se interrelaciona con sus 

semejantes hasta Llegar a conformar una personalidad propia. 

 

 Aspectos Sociológicos  

Con la implementación y aplicación de un Seminario Taller  que 

sirve para ayudar en el mejoramiento de los procesos  psicológicos 

relacionados con la agresividad, se lograra que la  institución tenga 

docentes más capacitados para lograr en los niños a  a dominio de su 

pensamiento, conducta y la habilidad de discernir situaciones de riesgos.  

 

Aspectos Legales 

 

EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Art. 44.- El estado, la Sociedad y la Familia promoverán de firma 

prioritaria el desarrollo integral de los niños y adolescentes, y  aseguraran 

el servicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.   

Los niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,  

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue  de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales 

efectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 
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 Misión  

Capacitar a los maestros de la Escuela Fiscal Mixta Leonardo R. 

Aulestia de la Ciudad de Guayaquil. En el manejo de estrategias para que 

sirvan de guía pedagógica para fortalecer la higiene mental en los niños 

de Educación Inicial.  

Visión 

Lograr que los niños de Educación Inicial de la Escuela Fiscal Mixta 

Leonardo R. Aulestia de la Ciudad de Guayaquil al rnejoren sus 

relaciones interpersonales y obtengan una eficaz socialización.  

 

Beneficiarios  

Los niños de la Escuela Fiscal Mixta Leonardo R. Aulestia de la 

Ciudad de Guayaquil. Los Representantes Legales  

La comunidad educativa en general Si se educa y orienta 

correctamente a los niños se proyecta una sociedad forjada de hombres y 

mujeres capaces de resolver sus propios problemas y desarrollar muchas 

actividades productivas.  

Impacto Social  

Tendrá acogida muy interesante debido a que  preparación de los 

maestros, y los representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta 

Leonardo R. Aulestia va a permitir que el niño pueda desarrollarse 

integralmente en este mundo y que no padezca de problemas a la hora de 

socializarse y de tener  relaciones interpersonales con las personas que 

los rodean, que es tan común en niños que ingresan a la educación 

básica a su vez la El institución educativa va a convertirse en un espacio 

permanente de enseñanza sobre conocimientos científicos y prepararlos 

para la vida.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Actitud.  Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, puede 

considerarse como cierta forma de motivación social de carácter, par 

tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario- que 

impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. Se  

define la actitud de la siguiente forma: predisposición aprendida a 

responder de un modo consistente a un objeto social.  

Afectividad.  Capacidad de reacción de un sujeto ante los estímulos que 

provienen del medio externo  o interno, cuyas principales manifestaciones 

son los sentimientos y las emociones.  

Afecto. Acción a través de la cual un ser humano le profesa su amor a 

otro ser humano, aunque también es muy común que el destinatario de 

ese amor no sea exclusivamente otro individuo, pudiendo materializarse y 

profesarse también par una mascota.  

Agresividad.  Hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que 

pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea 

ficticia hasta los gestos a expansiones verbales que aparecen en el curso 

de cualquier negociación. La palabra agresividad procede del latín, en el 

cual es sinónimo de acometividad. Implica provocación y ataque.  

Amor. El amor (del latín, amor, -oris) es un concepto universal relativo a 

Ia afinidad entre seres, definido de diversas formas según las diferentes 

ideologías y puntos de vista (científico, filosófico, religioso, artístico)..  

Aplicar.  Poner una cosa sobre otra o en contacto con ellas para 

conseguir un fin determinado  

Aprendizaje. Proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, Ia experiencia, la instrucción, el razonamiento y Ia observación.  



143 
 

Autoestima. la autoestima (también denominada sinamatogria del latín 

«simato que significa amor propio o auto apreciación), es Ia percepción 

emocional profunda que las personas tienen de sí mismas. Puede 

expresarse como el amor hacia uno mismo.  

Castigo.  Es Ia practica de imponer algo desagradable a una persona que 

ha hecho alga inconveniente. En psicología el término también se utiliza 

como uno de los procedimientos del condicionamiento instrumental.  

Estimulo. Un estimulo es un factor externo o interno capaz de provocar 

una reacción positiva o negativa.  

Expresividad. Variabilidad con la cual se modifican los posibles fenotipos 

expresados por un mismo genotipo, dependiendo de circunstancias 

ambientales de interacción con otros genotipos no alelicos. Par ejemplo la 

polidactilia puede expresarse en las manos en una generación y en los 

pies de la siguiente.  

Maltrato psicológico.  Son los golpes que nadie ve al alma y la psiquis o 

ser interno de quien es maltratado, mayormente manifestados de manera 

verbal y en actitudes manipuladoras no consideradas como agresión 

física, que son a su vez en muchos casos el origen del ciclo de violencia 

que desemboca en maltrato físico, que tantas vidas cobra en niños,  

Pedagogía. Es el conjunto de saberes que se encarga de Ia educación 

como fenómeno específicamente humano y típicamente social. Para gran 

parte de los pedagogos se trata de una ciencia 4 aplicada de carácter 

psicosocial, cuyo objeto de estudio es la educaci6n. Para Ia mayor parte 

de Ia comunidad científica, e incluso a para alguno de los padres de la 

Pedagogía, es una aplicación práctica de Ia psicología de la educación. 

00 Relaciones Interpersonales.-Son las enderezadas a crear y mantener 

entre los individuos relaciones cordiales, vínculos ere amistosos, basados 

en ciertas reglas aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el 

reconocimiento y respeto de la personalidad humana.  
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Socialización. Es el proceso mediante el cual los individuos 

pertenecientes a una sociedad o cultura aprenden e interiorizan un 4 

repertorio de normas, valores y formas de percibir Ia realidad, que los 

dotan de las capacidades necesarias para desempeñarse 

satisfactoriamente en la interacción social con otros individuos de esta. 

Cognoscitivo: Es un adjetivo que generalmente se usa para Ni describir 

a  que es capaz de conocer y comprender.  

Desarrollo: Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse.  

Evaluación  Puede conceptualizarse como un proceso dinámico, 

continuo y sisternatico, enfocado hacia los cambios de las conductas y 

rendimientos, mediante el cual se verifica los logros adquiridos en función 

de los objetivos propuestos.  

Integral: Es cuando alga se desarrolla en su totalidad de manera Integra.  

Juegos: Una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

Metodología: Conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal.  

Propuesta: Es una proposición de una acción conjunta que por acción 

del/los que interesan ha sido expuesta a puesta en se conocimiento de los 

interesados por el proponedor 

Recursos: Son los implementos que se realizan para el desarrollo de un 

trabajo de aprendizaje. 

Rondas infantiles: Son juegos colectivos de los niños que se transmiten 

por tradición. Se cantan con rimas y hacer rondas con movimiento.  
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Terapistas: Persona que se encarga de brindar ayuda clínica a pacientes 

que padecen alguna patología.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

Especialidad: Educadores  de Párvulos  

Sistema de Educación Superior Presencial  

 

ENTREVISTA A DIRECTORA 

Estimada Directora de la  Escuela Fiscal Mixta Leonardo R. 
Aulest ia 

Nosotras estudiantes de la Universidad de Guayaquil  estamos 
estudiando la Licenciatura en Educación Parvularia  
solicitamos nos conteste la siguiente entrevista . 

Cuantos estudiantes tiene en su Inst itución  

……………………………………………………………………………….
. 

Se han presentado casos de problemas conductuales o 
conflictos entre los estudiantes de la escuela 

………………………………………………………………………………
………..  

Sabe cómo solucionar los problemas conductuales  

………………………………………………………………………………
…………..  

Cuál cree que sería la causa principal de la agresividad  

………………………………………………………………………………
……………  

Le gustaría que realicen en la escuela un Seminario Taller 
para prevenir problemas conductuales  

………………………………………………………………………………
………………  

De qué manera ayudaría para que la Propuesta del Seminario 
Taller se cumpla en la escuela  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

Especialidad: Educadores  de Párvulos  

Sistema de Educación Superior Presencial  

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

De la Escuela Fiscal Mixta “LEONARDO R. AULESTIA”  

Para establecer la necesidad de implementar: Seminario 
Taller para Docentes y Representantes Legales.  

Objetivos: 

 Investigar los conocimientos que tengan los docentes 
sobre el comportamiento agresivo en los niños y niñas 
dentro del ámbito escolar.  
Marque con una X en el casi l lero que corresponda a la 
columna del número que ref leje su  mejor criterio, 
tomando en cuenta los siguientes parámetros.  

 
La información es anónima. 

 
 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Escala 

5:  MUY DE ACUERDO 

4: DE ACUERDO 

3: INDIFERENTE 

2: EN DESACUERDO 

1:           MUY EN DESACUERDO 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

No ITEMS 5 4 3 
 

2 

 

1 

1 ¿Es necesario contar dentro de la Institución con 
técnicas de orientación para intervenir frente a 
comportamientos agresivos en el aula?  

     

 

2 ¿Conoce Ud. de estrategias para desarrollar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en niños 
agresivos? 

     

3. ¿Están preparados los maestros para trabajar con 
la diversidad de los estados emocionales del 
niño? 

     

4. ¿La asesoría de un especialista ayudaría a 
mejorar las relaciones de agresividad entre los 
estudiantes? 

     

5.        

 

¿Los niños agresivos se comportan así, por la 
influencia de factores del entorno familiar? 

     

6. ¿Considera adecuado que los centros 
educativos cuenten con personal especializado 
en el aprendizaje y conducta  emocional de los 
niños? 

     

7. ¿La agresividad que se presenta entre los niños 
interfiere en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

     

8. ¿Los docentes pueden reconocer los problemas 
de agresividad en el niño? 

     

9. ¿Los niños con emociones negativas deben ser 
integrados a la escuela regular? 

     

10. ¿Es necesario implementar un Seminario Taller 
para docentes y representantes legales para 
intervenir frente a comportamientos agresivos en 
el aula?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

Especialidad: Educadores  de Párvulos  

Sistema de Educación Superior Presencial  

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES  

De la Escuela Fiscal Mixta “LEONARDO R. AULESTIA”  

Para establecer la necesidad de implementar: Seminario 
Taller para Docentes y Representantes Legales.  

Objetivos:  

 Orientar a los representantes legales sobre el 
comportamiento agresivo en los niños dentro del ámbito 
escolar 
Marque con una X en el casi l lero que corresponda a la 
columna del número que ref leje su  mejor criterio, 
tomando en cuenta los siguientes parámetros.  
 
La información es anónima. 

 
 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Escala 

5:  MUY DE ACUERDO 

4: DE ACUERDO 

3: INDIFERENTE 

2: EN DESACUERDO 

1:           MUY EN DESACUERDO 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

No PREGUNTAS 5 4 3 
 

2 

 

1 

1 ¿El aprendizaje emocional de los niños se inicia 
en el entorno familiar? 

     

 

2 ¿Se considera tolerante frente a las diversas 
reacciones agresivas que presentan los niños? 

     

3. ¿Cree Ud. que las emociones están ligadas a la 
conducta agresiva de los niños en clase? 

     

4. ¿Emplea el diálogo para controlar los estados 
emocionales negativos en los niños? 

     

5.        

 

¿El apoyo emocional sólo se lo debe dar en la 
escuela al niño? 

     

6. ¿Alguna vez ha reprimido cualquier tipo de 
agresión en su niño? 

     

7. ¿Los diversos estados de ánimo dependen del 
ambiente que rodea al niño? 

     

8. ¿Una buena relación entre representante legal e 
hijo ayuda a reconocer su personalidad? 

     

9. ¿Con la compresión de su carácter los niños 
tendrán un mejor ejemplo para manejarse en 
sociedad? 

     

10. ¿Es necesario contar dentro de la Institución con 
capacitaciones a través del Seminario Taller para 
docentes y representantes legales sobre el 
tratamiento de los niños agresivos? 
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LA DOCENTE ENCUESTANDO 
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LOS ESTUDIANTES EN ESTUDIO 
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LA INSTITUCIÓN DE ESTUDIO 

 

 

REALIZANDO LAS ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 
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