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RESUMEN 

 

Uno de los principales problemas que se presentan en la etapa 

escolar es la agresividad que muestran los niños, y ésta es una de 

las principales quejas de los docentes y padres, pues les es 

dificultoso resolver este problema. La Agresividad es un desorden  

conductual, característico de los niños y que puede ser evolutivo, 

consiste en agredir ya sea física, emocional o psicológicamente  a 

las personas. Existen pues, niños que muestran agresividad con sus 

compañeros y rebeldía con los docentes, esta conducta requiere un 

tratamiento especial, lo que a veces los representantes legales o 

docentes no llegan a entender es la gran variedad de 

manifestaciones sintomáticas que alteran de manera importante el 

desempeño social, escolar y familiar del niño, algo inesperado, 

erróneo o inmaduro puede calificarse como patológico. Los niños 

necesitan ser tratados de forma afectiva dándoles tiempo para que 

expresen sus sentimientos y ser escuchados, por ello el proyecto 

educativo plantea la solución de la problemática por medio del taller 

en la propuesta para mejorar estas relaciones y evitar la continuidad 

de la conducta agresiva en el aula.   

 

 

AGRESIÓN INFANTIL      SOCIOAFECTIVO     DESORDEN CONDUCTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación con el tema de Agresión Infantil en el medio socio 

afectivo en el aula de los niños de 5 años. Diseño y ejecución de 

seminario taller para docentes y representantes legales, se enfoca en una 

problemática que abarca su origen desde el hogar hasta sus 

consecuencias en la conducta agresiva dentro del aula de clases del 

Centro de Educación Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”  ubicado 

en el Monte Sinaí Sector A1 Mz. J18-J19, área de profesores, parroquia 

Tarqui, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

La investigación busca solucionar la problemática evidenciada, que 

consiste en la conducta agresiva de los niños ya que es el motivo de este 

estudio. Los niños con los que se va a trabajar dentro del aula son de 5 

años de edad que provienen de hogares violentos o disfuncionales y 

modifican sus conducta  de forma violenta para adaptarse al medio, 

muchas veces de forma injustificada, este proyecto educativo busca 

solucionar este tipo de problema por medio de la elaboración de 

seminarios y  talleres para docentes y representantes legales. 

 

El tipo de métodos para la recolección de la información primaria y 

secundarias es de tipo bibliográfico cualitativo, de campo y cuantitativo 

con el instrumento de la entrevista para el Director y la encuesta para 

docentes y representantes legales. 

 

Para poder expresar de forma concreta la estructura de la 

investigación se presenta a continuación la organización de los capítulos: 

 

    El Capítulo I, se encuentra la formulación del problema, la 

ubicación del mismo, la situación conflicto que presenta, las causas y 

consecuencias del mismo, objetivos general y específico, formulación del 
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problema, evaluación del problema, las preguntas directrices, la 

justificación de la investigación. 

 

El Capítulo II, lo conforman los antecedente de la investigación o 

investigaciones previas sobre el tema, la fundamentación teórica, 

filosófico, pedagógico, sociológico, psicológico y legal al finalizar el 

capítulo se establece el listado de términos importantes junto con la 

determinación de las variables tanto independiente como dependiente. 

 

El Capítulo III, consta la metodología donde se especifica los 

pasos para la elaboración de la investigación, tales como los métodos y 

técnicas de recolección junto con la delimitación proporcional de la 

población y la muestra, y el procedimiento de elaboración de la 

investigación y la propuesta.  

 

El Capítulo IV, contiene el análisis e interpretación de los 

resultados son obtenidos de las encuestas a educadoras, representantes 

legales, discusión de los resultados, respuesta a las preguntas directrices, 

al finalizar se elaboran las conclusiones y recomendaciones generales de 

la investigación. 

 

El Capítulo V, consta La Propuesta, bibliografía, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

  

La investigación con el tema de Agresión infantil en el medio socio 

afectivo en el aula de los niños de 5 años. Diseño y Ejecución de 

seminario taller para docentes y representantes legales, se enfoca en una 

problemática que abarca su origen desde el hogar hasta sus 

consecuencias en la conducta agresiva dentro del aula de clases del 

Centro de Educación Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua  ubicado 

en el Monte Sinaí  sector A1 Mz. J18-J19, área de profesores, parroquia 

Tarqui, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Se realiza la investigación del proyecto educativo en el horario 

matutino de 7 a.m. hasta 12 p.m. para poder realizar la observación del 

problema, las entrevistas y encuestas relacionadas al tema, ulterior a ello 

la ejecución de la propuesta se realiza en horarios convenientes para 

mayor comodidad de las personas que colaboran en este estudio. 

 

Situación de Conflicto. 

 

En el dentro de Educación Básica Fiscal “Sebastián Landeta 

Cagua”  ubicada en el Monte Sinaí  sector A1 Mz. J18-J19, área de 

profesores, parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

se encuentran niños con problemas de conducta debido a su  desarrollo 

en el medio socioafectivo que se encuentran, en este tipo de medio se 

puede mencionar que hay problemas de violencia intrafamiliar y carencia 
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de afecto hacia el niño lo cual repercute en su conducta de forma 

agresiva. Los niños de 5 años del Centro Educación Básica Fiscal 

“Sebastián Landeta Cagua”  ubicado en el Monte Sinaí  sector A1 Mz. 

J18-J19, presentan conductas agresivas con el docente y con sus propios 

compañeros del aula de clases, la falta de seminarios talleres para poder 

sobrellevar este tipo de conductas, sus Causas y Consecuencias. 

 

Uno de los principales problemas que se presentan en la etapa 

escolar es la agresividad que muestran los niños, y ésta es una de las 

principales quejas de los docentes y padres, pues les es dificultoso de 

resolver este problema. Existen pues, niños que muestran agresividad 

con los compañeros y rebeldía con los docentes, esta conducta requiere 

un tratamiento especial, lo que a veces los representantes legales o 

docentes no llegan a entender. 

 

Pero sin duda, uno de los principales problemas presentados por la 

agresividad infantil es el de su elevada correlación con trastornos 

equivalentes a los que presentan los adultos, especialmente relacionados 

con la conducta antisocial.  

 

Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia predice 

no sólo la manifestación de agresividad durante la adolescencia y la edad 

adulta, sino la existencia de una mayor probabilidad de fracaso 

académico y de la existencia de otras patologías psicológicas durante la 

edad adulta, debido fundamentalmente a las dificultades que estos niños 

encuentran en socializarse y adaptarse a su propio ambiente. 

 

Por ello se pretende con el presente proyecto educativo dar 

algunos conocimientos sobre todo lo que acontece alrededor del 

problema del niño agresivo, dar a conocer sus causas, su origen, la 

influencia que ejerce en los demás y otros aspectos de importancia 
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considerable que se debe tomar en cuenta en el Centro Educación Básica 

Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”  ubicado en Monte Sinaí. 

 

Causas del problema y consecuencias 

 

Cuadro No. 1 Causas del problema, consecuencias 

 

Causas Consecuencias 

 Factor socio-cultural de los 

representantes legales. 

 Se inculca dentro del hogar la 

cultura de violencia. 

 Falta de disciplina.  Conducta problemática. 

 Actitudes hostiles entre los 

padres de familia. 

 Problemas de conducta violenta 

en clase. 

 Recurrir a la agresión para 

conseguir algo. 

 Problemas de relaciones 

interpersonales. 

 No se estimula al niño el 

respeto a los docentes. 

 Problemas de aprendizaje del 

niño, por conflictos 

Fuente: Centro de Educación Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua” 
Elaborado por: Jacqueline Albán  

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo  

Área:  Educadores de Párvulos 

Aspectos: Socio Afectivo   

 

Tema: Agresión infantil en el medio socio afectivo en el aula de los niños 

de 5 años. Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y 

representantes legales. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la agresión infantil en el medio socioafectivo dentro 

del aula de los niños de 5 años del Centro de Educación Básica Fiscal 

Sebastián Landeta Cagua en el año 2013 - 2014? 

 

Evaluación del problema  

 

Delimitado: El trabajo está delimitado de manera temporal y espacial,  

solo se limita a tratar el tema agresión infantil en el medio socio afectivo 

en el aula de los niños de 5 años. 

 

Claro: La presente investigación tiene un lenguaje sencillo y de fácil 

comprensión para quienes se encuentra dirigido, al evitar interpretaciones 

erróneas en su contenido. 

 

Evidente: Este trabajo de investigación es evidente por lo que cuenta con 

la aceptación y la respuesta de una problemática que es muy clara de 

detectar en la mayoría de las instituciones educativas de la ciudad. 

 

Concreto: Redactado de forma, clara, precisa y concisa. 

 

Original: Puesto que no hay trabajo similar a este, cuenta con nuevos 

conceptos sobre el tema.  

 

Relevante: Con la solución de la problemática el trabajo de investigación 

se vuelve relevante y de vital importancia para el docente de hoy en día 

que tiene el tiempo limitado y no posee el recurso necesario para poder 

acceder a temas de investigación similares a este. 

 

Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con todos los recursos 

para su elaboración.  
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General: 

 

 Establecer la incidencia de la agresión infantil en el medio 

socioafectivo dentro del aula de los niños de 5 años al realizar una 

investigación de campo y bibliográfica mediante el diseño y ejecución 

del seminario taller para docentes y representantes legales. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Establecer los orígenes de los trastornos conductuales agresivos. 

  

 Promover un nuevo diseño pedagógico para la enseñanza de niños 

con problemas afectivos. 

 

 Aplicar una metodología de intervención para niños con problemas de 

agresividad dentro del aula. 

 

 Diseñar un seminario taller  para docentes y representantes legales 

sobre la afectividad. 

 

Interrogantes de investigación 

 

¿Qué es la afectividad? 

 

¿Cómo influye la afectividad en el niño? 

 

¿Qué son trastornos de conducta? 

 

¿Cómo influye la agresividad infantil en la superación académica? 
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¿Cómo puede el docente ayudar a un niño con problemas afectivos? 

 

¿Qué tipo de intervención es recomendable para un niño con problemas 

de afectividad? 

 

¿Qué tipo de metodología pedagógica es adecuada para un niño con 

problemas de conductas agresivas? 

 

¿Cuáles son las consecuencias a futuro de un niño con problemas 

afectivos? 

 

¿Qué tipo de agresiones comete el  niño que no ha recibido afectividad de 

los representantes legales? 

 

¿Qué recomendaciones dar a los representantes legales de niños con 

trastornos conductuales por falta de afectividad? 

 

Justificación e importancia 

 

La investigación se origina por la necesidad que se observa en los 

niños de la institución, puesto que es inadmisible que los problemas de 

conductas agresivas de los niños tengan sus orígenes en el ambiente 

socio afectivo que los rodea, en el hogar, en la escuela. Los niños 

necesitan ser tratados de forma afectiva al darles tiempo para que 

expresen sus sentimientos y ser escuchados, por ello el proyecto 

educativo plantea la solución de la problemática por medio del taller en la 

propuesta para mejorar estas relaciones y evitar la continuidad de la 

conducta agresiva en el aula. 

 

Los niños que ya presentan este tipo de conducta se les debe 

aplicar metodologías que actualmente no se aplican en el aula, por ello es 

importante capacitar a los docentes sobre las metodologías que se deben 
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emplear con un niño que presenta agresividad y mortifica a sus 

compañeros en el aula.  

 

El aporte social del proyecto en su propuesta  de manera 

desinteresada, deja a disposición del Centro Educativo y de la 

Universidad de Guayaquil un modelo de seminario para que sea 

ejecutado en los lugares donde se necesite este tipo de capacitación con 

respecto a problemas similares a este tema de investigación. La 

Educación es importante y está relacionada con la disciplina, por lo que 

este trabajo se justifica ya que tiene fines determinados que benefician a 

los docentes, representantes legales, estudiantes y comunidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera Educadores de Párvulos no se encontraron trabajos 

de investigación similares al presente proyecto con el  tema: Agresión 

infantil en el medio socio afectivo en el aula de los niños de 5 años. 

Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y representantes 

legales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La fundamentación teórica es la encargada de dar una validez 

científica a la investigación, por ello se realiza la recopilación de opiniones 

de diversos autores para tratar el tema de la agresividad infantil 

enfocados en la conducta agresiva de los niños hacia otros y sus 

resultados en el desempeño académico, del mismo modo la agresión que 

hay en el entorno de los mismos dentro del hogar, que puedan modificar 

su conducta  a través de la afectividad, la cual como se demuestra en el 

problema está ausente o escasa por parte de los representantes legales y 

del docente dentro del aula. 

 

Una vez especificado el objetivo de la fundamentación teórica se 

establece la titulación de los fundamentos relacionados con la Pedagogía, 

Filosofía, Sociología y Legal que dan respaldo en cinco pilares científicos 

a la recolección de la información bibliográfica de fuentes fidedignas de 

autores reconocidos. 
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Agresividad Infantil  

 

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

más invalidan  a representantes legales y maestros junto con la 

desobediencia. A menudo el docente se enfrenta a niños  agresivos, 

manipuladores o rebeldes pero no sabe muy bien cómo debe actuar con 

ellos o cómo puede influir en su conducta para llegar a cambiarla. En este 

proyecto educativo que se realiza en la Escuela Fiscal Mixta “Sebastián 

Landeta Cagua” se intenta definir los síntomas para una correcta 

evaluación de este trastorno de carácter emocional y establecer diferentes 

modos de intervención pedagógica del Docente Parvulario.  

 

Es bueno que el niño no tenga miedo a expresar sus emociones 

pero, tampoco debe llegar a la conducta agresiva. La dosis de agresividad 

no ha de pasarse de los límites aceptables, para que así sea considerada 

como adaptativa.  Se podría decir, que la agresividad es normal en ciertas 

edades, a los 5 años, se dan conductas agresivas, que son originadas por 

algún tipo de conflicto: no quieren  compartir sus juguetes, no quieren 

comerse el bocadillo, ni realizar alguna  actividad o cumplir alguna norma, 

son situaciones que, cuando les son propuestas,  las rechaza y responde 

agresivamente.  

 

Train Alan (2009)  

 

La sociedad ejerce una influencia en el desarrollo de 
un niño por sus definiciones culturales y en particular 
por el modo en que atribuye funciones a hombres y 
mujeres. Los niños están expuestos a tradiciones 
desde el momento en que nacen (Pág. 31) 

 

Según Alan Train, la sociedad influye en el desarrollo de las 

conductas del niño de la misma manera influye el tipo de comportamiento 

que desarrollen sus representantes legales el mismo que él asimila como 
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una esponja, tal como plantea la metodología de Montessori, a su vez el 

docente es parte del proceso formativo de la conducta del niño. 

 

Train Alan (2009)  

 

Con frecuencia los profesionales de la educación y 
los representantes legales se sienten inseguros 
respecto a si deben o no preocuparse por la conducta 
de un niño aunque hay un modelo general de 
desarrollo infantil, cada niño se desarrolla a ritmos 
distintos y con diferentes rumbos, por eso se supone 
que el niño crecerá de forma natural y no se tomará 
en cuenta la corrección de la conducta agresiva que 
posee. (Pág.25) 

 

Al tomar en cuenta nuevamente la cita de Alan Train la conducta de 

los niños es moldeable por lo que se debe tomar cartas en el asunto si la 

agresividad del niño aumenta y determinar si es la falta de afectividad la 

causante o un modelo de enseñanza y de desarrollo erróneo por parte de 

la interpretación cultural de los representantes legales. 

 

La agresividad infantil, se da con frecuencia y constituye una de las 

principales quejas de los representantes legales  y docentes  parvularios  

quienes a menudo se enfrentan a niños agresivos, manipuladores o 

rebeldes pero no saben muy bien cómo deben actuar con ellos o cómo 

pueden influir en su conducta para llegar a modificarla.  

 

Pero sin duda, uno de los principales problemas presentados por la 

agresividad infantil es el de su elevada correlación con trastornos 

equivalentes a los que presentan los adultos, especialmente relacionados 

con la conducta antisocial.  

 

Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia predice 

no sólo la manifestación de agresividad durante la adolescencia y la edad 

adulta, sino la existencia de una mayor probabilidad de fracaso 

académico y de la existencia de otras patologías psicológicas durante la 
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edad adulta, debido fundamentalmente a las dificultades que estos niños 

encuentran en socializarse y adaptarse a su propio medio socio afectivo 

dentro del aula de clases. 

 

Train Alan (2009) “…define a la agresividad como una respuesta 

consistente en proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo…”. 

(Pág.17), es decir según el autor: las conductas agresivas son conductas 

intencionadas, que pueden causar daño ya sea físico o psíquico. 

Conductas como pegar a otros, burlarse de ellos, ofenderlos tener 

rabietas o utilizar palabras inadecuadas para llamar a los demás. 

 

Tipos de agresión infantil  

 

Generalmente se habla de agresividad para hacer referencia al 

hecho de provocar daño a una persona u objeto, ya sea animado o 

inanimado. Así el término conductas agresivas se refiere a las conductas 

intencionales  que pueden causar ya sea daño físico o psicológico.  

 

De acuerdo con Buss (1961), se puede clasificar el comportamiento 

agresivo atendiendo a tres variables:  

 

 Según la modalidad, puede tratarse de agresión física (por ejemplo un  

ataque a un organismo mediante armas o elementos corporales) o 

verbal (amenazar o rechazar).  

 

 Según la relación interpersonal, la agresión puede ser directa (en 

forma de amenaza, ataque o rechazo) o indirecta (puede ser verbal 

como divulgar un secreto, o física, como destruir la propiedad de 

alguien).  

 

 Según el grado de actividad implicada, la agresión puede ser activa 

(incluye todas las conductas hasta aquí mencionadas) o pasiva (como  

impedir que el otro pueda alcanzar su objetivo, o como negativismo). 
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La agresión pasiva normalmente suele ser directa pero a veces puede  

manifestarse indirectamente 

 

En el caso de los niños, suele presentarse la agresividad en forma 

directa, como un acto violento contra una persona, acto que puede ser 

físico, como patadas, pellizcos; o verbal como insultos. Incluso se da el 

caso de algunos niños que, en vez de manifestar su agresividad directa o 

indirectamente, lo hacen de forma contenida. 

 

Según Giberti Eva (2010): “La agresión contenida consiste en 

gesticulaciones, gritos, resoplidos, etc…” (Pág. 153). Los arrebatos de 

agresividad son un rasgo normal en la infancia, pero algunos niños se 

convierten en un problema por la persistencia de su agresividad y su 

incapacidad para dominar su mal genio. Estos niños agresivos, en 

muchos casos, son niños frustrados, que acaban dañándose a sí mismos, 

pues aún se frustran más cuando los demás niños les rechazan.  

 

Train Alan (2009)  

 

La diferencia entre los niveles de agresividad en los 
niños y niñas aparece en el segundo año de vida, es 
probable que lo niños se venguen con agresión física 
cuando son atacados o cuando alguien interfiere en 
sus objetivos las agresiones en las escuelas son más 
destacadas en los niños que en las niñas. (Pág.30) 

 

Según la interpretación que se da a Alan Train: La conducta 

agresiva es mucho más frecuente en los primeros años y posteriormente 

declina su frecuencia. Son numerosas las investigaciones en las que se 

ha demostrado que los chicos son más agresivos que las chicas, incluso 

en los dos primeros años de vida. Mientras que es más probable que las 

niñas muestren su agresividad verbalmente, los niños expresan su 

agresión especialmente hacia otros niños, físicamente. 
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Tipos de agresividad 

 

Al partir de los estudios hay algunos tipos de agresividad:  

 

 La agresividad activa: La agresividad activa se ejecuta a través de una 

conducta violenta directa.  

 

 La agresividad pasiva: Se practica mediante una forma de sabotaje. 

 

 La agresividad secuencial: Aparece cuando una persona se comporta 

de forma tranquila y parece renunciar a sus derechos, pero después 

muestra un comportamiento agresivo cuando advierte que no 

consigue resultados.  

 

 La agresividad depredadora: Es aquella que usa el instinto básico de 

conseguir alimento, por ejemplo; la necesidad de infringir daño a la 

presa.  

 

 La agresividad ofensiva: Es la que estimula una conducta violenta 

para definir su territorio; en los niños muchas veces se da cuando 

aparece un nuevo hermanito.  

 

 La agresividad defensiva: Es la más común en los niños y es para 

defender lo que ellos piensan les pertenece, sus juguetes, sus amigos, 

sus padres. Tanto la agresividad ofensiva como la defensiva van 

acompañadas de signos evidentes de estimulación simpática, que es 

una reacción neuronal del sistema nervioso autónomo simpático que 

actúa en los periodos de estrés, mediando las respuestas fisiológicas 

de lucha, miedo, huida, de modo que promueve el catabolismo y el 

gasto energético.  

 

Teorías sobre el comportamiento agresivo 

 

Son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos 

internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, por 
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cuanto viene con el individuo en el momento del nacimiento y es 

consustancial con la especie humana. Estas teorías son las llamadas 

teorías biológicas. Pertenecen a este grupo las Psicoanalíticas (Freud) y 

las Etológicas principalmente. 

 

Domenech Edelmira (2008) 

 

La teoría Psicoanalítica postula que la agresión se 
produce como un resultado del "instinto de muerte", y 
en ese sentido la agresividad es una manera de dirigir 
el instinto hacia afuera, hacia los demás, en lugar de 
dirigirlo hacia uno mismo. La expresión de la agresión 
se llama catarsis, y la disminución a la tendencia a 
agredir, como consecuencia de la expresión de la 
agresión, efecto catártico. (Pág.109). 

 

Por su parte lo etólogos han utilizado sus observaciones y 

conocimientos sobre la conducta animal y han intentado generalizar sus 

conclusiones al ser humano.  

 

Con el conocimiento de que, en los animales, la agresividad es un 

instinto indispensable para la supervivencia, apoyan la idea de que la 

agresividad en el ser humano es innata y puede darse sin que exista 

provocación previa, ya que la energía se acumula y suele descargarse de 

forma regular. 

 

 Teorías Activas 

 Teorías Reactivas 

 

Son teorías que ponen el origen de la agresión en el medio 

ambiente que rodea al individuo, y percibe dicha agresión como una 

reacción de emergencia frente a los sucesos ambientales. A su vez las 

teorías reactivas se las puede clasificar en Teorías del Impulso y Teoría 

del Aprendizaje Social. 
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Domenech Edelmira (2008) 

 

Las Teorías del Impulso comenzaron con la hipótesis 
de la frustración-agresión. Según esta hipótesis, la 
agresión es una respuesta muy probable a una 
situación frustrante, es la respuesta natural 
predominante a la frustración. (Pág. 85) 

 

La hipótesis afirma que la frustración activa un impulso agresivo 

que sólo se reduce mediante alguna forma de respuesta agresiva. Sin 

embargo, cada vez se ha hecho más evidente que la hipótesis de la 

frustración-agresión no puede explicar todas las conductas agresivas. De 

modo que parece ser que la que la frustración facilita la agresión, pero no 

es una condición necesaria para ella. La Frustración es sólo un factor; y 

no necesariamente el más importante que afecta a la expresión de la 

agresión.  

 

La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas agresivas 

pueden aprenderse por imitación u observación de la conducta de 

modelos agresivos. Enfatiza aspectos tales como aprendizaje 

observacional, reforzamiento de la agresión y generalización de la 

agresión. El Aprendizaje Social considera la frustración como una 

condición facilitadora, no necesaria, de la agresión. Es decir la frustración 

produce un estado general de activación emocional que puede conducir a 

una variedad de respuestas, según los tipos de reacciones ante la 

frustración que se hayan aprendido previamente, y según las 

consecuencias reforzantes típicamente asociadas a diferentes tipos de 

acción. 

 

Para explicar el proceso de aprendizaje del comportamiento 

agresivo se recurre a las siguientes variables: 

 

 Modelado: La imitación tiene un papel fundamental en la adquisición y 

el mantenimiento de las conductas agresivas en los niños. Según la 
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teoría del aprendizaje social, la exposición a modelos agresivos debe 

conducir a comportamientos agresivos por parte de los niños. Esta 

opinión está respaldada por diversos estudios que muestran que se 

producen aumentos de la agresión después de la exposición a 

modelos agresivos, aun cuando el individuo puede o no sufrir 

frustraciones. Congruentemente con esta teoría, los niños de clase 

inferior manifiestan más agresiones físicas que los niños de clase 

media, debido probablemente, a que el modelo de las clases inferiores 

típicamente es más agresivo directa y manifiestamente. 

 

 Reforzamiento: El reforzamiento desempeña también un papel muy 

importante en la expresión de la agresión. Si un niño descubre que 

puede ponerse en primer lugar de la fila, mediante su comportamiento 

agresivo, o que le agrada herir los sentimientos de los demás, es muy 

probable que siga utilizando los métodos agresivos, si no lo controlan 

otras personas. 

 

 Los Factores Situacionales: También pueden controlar la expresión de 

los actos agresivos. La conducta agresiva varía con el ambiente 

social, los objetivos y el papel desempeñado por el agresor en 

potencia. 

 

 Los Factores Cognoscitivos: Desempeñan también un papel 

importante en la adquisición y mantenimiento de la conducta agresiva. 

Estos factores cognoscitivos pueden ayudar al niño a autorregularse. 

Por ejemplo, puede anticipar las consecuencias de alternativas a la 

agresión ante la situación problemática, o puede reinterpretar la 

conducta o las intenciones de los demás, o puede estar consciente de 

lo que se refuerza en otros ambientes o puede aprender a observar, 

recordar o ensayar mentalmente el modo en que otras personas se 

enfrentan a las situaciones difíciles. 
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Factores influyentes en la conducta agresiva 

 

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

agresiva infantil es el factor socio afectivo del niño, ya que es el 

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

procesos de reforzamientos a que haya sido sometido. Si en él 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 socio afectivo del niño.  

 

Las interacciones entre representantes legales 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, él 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 aversiva que recibe. Soutullo Cesar (2012): “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.” (Pág. 60) 

 

El representante legal que tiene actitudes hostiles, principalmente 

no acepta al niño y lo desaprueba, no suele darle afectividad, 

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 

se insulta  al niño por no hacer adecuadamente las cosas. 
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Moser Gabriel (2011)  

 

Otro factor familiar influyente es la incongruencia en 
el comportamiento de los representantes, se da 
cuando los representantes legales desaprueban la 
agresión y, cuando esta ocurre, la castigan con su 
propia agresión física o amenaza al niño. Los 
representantes legales que desaprueban la agresión y 
que la detienen, pero con medios diferentes al castigo 
físico, tienen menos probabilidad de fomentar 
acciones agresivas posteriores. (Pág. 89) 

 

Es decir según Moser 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 se le reprime con mano firme pero suave y es capaz de 

establecer límites 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 de los representantes 

legales no sólo 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 

representantes legales 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 representantes legales 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, también cuando se le entrena en un proceso de 

discriminación en el sentido de que los representantes legales castiguen 

consistentemente la agresión dirigida hacia ellos pero a la vez refuercen 
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positivamente la conducta agresiva de sus hijos hacia personas ajenas a 

su hogar. Las relaciones deterioradas entre los propios representantes 

legales provocan tensiones que pueden inducir al niño a comportase 

agresivamente. 

 

Otro factor reside en las restricciones inmediatas que los 

representantes legales imponen a su hijo. Restricciones no razonables y 

excesivas "haz y no hagas" provocan una atmósfera opresiva que induce 

al niño a comportarse agresivamente. 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 

emociones como rabia, excitación, miedo. Por tanto, factores físicos tales 

como una lesión cerebral o una disfunción también pueden provocar 

comportamientos agresivos. También estados de mala nutrición o 

problemas de salud específicos pueden originar en el niño una menor 

tolerancia a la frustración por no conseguir pequeñas metas, y por tanto 

pueden incrementarse las conductas agresivas. 

 

No sólo el déficit en habilidades de mediación verbal se relaciona 

con la emisión de comportamientos agresivos. Es responsable también el 

déficit en habilidades sociales (HHSS) para resolver conflictos. Las HHSS 

se aprenden a lo largo de las relaciones que se establecen entre niños y 

adultos u otros niños. Se adquieren gracias a las experiencias de 
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aprendizaje. Por lo que es necesario mezclarse con niños de la misma 

edad para aprender sobre la agresión, el desarrollo de la sociabilidad, etc. 

 

Cómo valorar si un niño es o no agresivo 

 

Ante una conducta agresiva emitida por un niño lo primero que se 

debe hacer es identificar los antecedentes y los consecuentes de dicho 

comportamiento. 

 

Carranza Luisa (2010)  

 

Hay padres que no saben detectar cuando el nivel de 
agresividad en el niño es excesivo, síntoma de una 
situación peligrosa. Muchos estiman que la 
agresividad en el varón es una manifestación de 
valentía, en las niñas consideran que es la necesidad 
de hacer valer sus derechos, gran error, la 
agresividad infantil revela conflictos emocionales en 
el pequeño, los cuales requieren tratamiento mientras 
más rápido comience, más efectivo será. (Pág. 43) 

 

Al interpretar los antecedentes en la cita de Carranza Luisa,  dicen 

cómo el niño tolera la frustración, qué situaciones frustrantes soporta 

menos.  

 

Las consecuencias dirán qué gana el niño con la conducta 

agresiva. Por ejemplo: " Una niña en un parque quiere bajar por el 

tobogán pero otros niños se le cuelan deslizándose ellos antes. La niña se 

queja a sus papás los cuales le dicen que les empuje para que no se 

cuelen. La niña lleva a cabo la conducta que sus padres han explicado y 

la consecuencia es que ningún otro niño se le cuela y puede utilizar el 

tobogán tantas veces desee." 

 

Pero sólo al evaluar antecedentes y consecuentes no es suficiente 

para lograr una evaluación completa de la conducta agresiva que emite 

un niño, se debe también evaluar si el niño posee las habilidades 
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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. Se evalúa así si el niño presenta deficiencias en el 

procesamiento de la información. 

 

Para evaluar el comportamiento agresivo se puede utilizar técnicas 

directas como la observación natural o el autorregistro y técnicas 

indirectas como entrevistas, cuestionarios o autoinformes. Una vez que se 

ha 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 se 

dispone de múltiples instrumentos clínicos que deberán utilizarse 

correctamente por el experto para determinar la posterior terapéutica a 

seguir. 

 

Tratar la conducta agresiva 

 

Cuando se trata la conducta agresiva de un niño es muy importante 

que haya una fuerte relación con todos los docentes que forman el 

ambiente del niño porque se debe investigar 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 se quiere explicar que la intervención de la docente 

parvularia 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. Son varios los 

procedimientos con que se cuenta para ambos objetivos. Cuál o cuáles 

elegir para un niño concreto dependerá del resultado de la evaluación. 
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Metodología para tratar la agresividad infantil 

 

En el caso de un niño que se ha 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 se ha de ir 

con cuidado porque sólo funcionará si la recompensa que el niño recibía y 

que mantiene la conducta agresiva era la atención prestada.  

 

Además si la conducta agresiva acarrea consecuencias dolorosas 

para otras personas no se actuará nunca con la indiferencia. Tampoco si 

el niño puede suponer que con la indiferencia lo único que se 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  de 

la 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 6 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 generalmente negativos: se imita la agresividad y aumenta la 

ansiedad del niño. 
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Orígenes de la agresividad infantil. 

 

La Familia es uno de los elementos más relevantes dentro del 

factor sociocultural del niño. La familia lo es todo para él. La familia es su 

modelo de actitud, de disciplina, de conducta y de comportamiento. Es 

uno de los factores que más influyen en la construcción de la conducta 

agresiva.  

 

Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al 

niño, será el responsable por su conducta agresiva. Un padre poco 

exigente, por ejemplo, que tenga actitudes hostiles, y que siempre 

desapruebe y castigue con agresión física o amenazante constantemente 

a su hijo, está fomenta la agresividad en el niño. 

 

Otro factor que induce al niño a la agresividad es cuando la 

relación entre sus padres es tensa y continuada. Dentro del factor 

sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se viva como la 

presencia de expresiones que fomenten la agresividad, como "no seas un 

cobarde".   

 

Los factores orgánicos de tipo hormonal, los problemas cerebrales, 

los estados de mala nutrición y los problemas de salud, entre otros, 

también influyen en el comportamiento agresivo. Y dentro del factor 

social, el niño que no tiene estrategias verbales para afrontar las 

situaciones difíciles, será fácilmente conducido a la agresión. 

 

Factores que favorecen el desarrollo de la Agresividad en la 

Infancia. 

 

 Factores Biológicos: Algunos estudios, sugieren la existencia de 

predisposiciones biológicas hacia las conductas desadaptadas, como 
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si la agresividad tuviera lugar con una mínima influencia del ambiente, 

al tomar diversas formas, desde el robo a la violencia.  

 

 Factores Ambientales: Determinados en primer lugar por la influencia 

de la familia, ya que en la edad infantil, el ambiente familiar incide en 

la conducta del sujeto de manera predominante. La mayoría de los 

estudios realizados en este sentido intentan precisar las 

características de las relaciones familiares y el alcance de su 

implicación en las conductas agresivas de los niños.  

 

Recientes estudios de diferentes autores afirman que las conductas 

antisociales que se generan en los miembros de una familia sirven de 

modelo y entrenamiento para las conductas antisociales que los niños 

exhiben en otros ambientes, como por ejemplo la escuela, debido a un 

proceso de generalización de conductas antisociales.  

 

Este proceso comienza con la imitación de modelos represivos de 

la familia para después pasar a ser la tónica en las relaciones 

interpersonales con independencia del lugar y los sujetos que interactúen. 

En el ámbito escolar, el proceso sigue tres estadios: el niño muestra 

conductas claramente antisociales, como peleas, pequeños hurtos, 

desobediencia; como consecuencia de ello es excluido del grupo de 

iguales y finalmente el niño fracasa en la escuela. 

 

Estas conductas antisociales conllevan un deterioro progresivo en 

dos aspectos: por un lado en los problemas de relación entre iguales y a 

la vez,  en el déficit escolar.  

 

 Factores Cognitivos y Sociales: Las investigaciones recientes en este 

campo sostienen que los niños agresivos no tienen en su repertorio 

respuestas a situaciones adversas que no sean agresivas, y sugieren 

que la conducta agresiva, como forma de interactuar con el medio, es 



 

 27 

el resultado de una inadaptación debido a problemas en la 

codificación de la información que dificulta la elaboración de 

respuestas alternativas.  

 

Cerezo, (2011)  

 

Se puede decir que el niño agresivo se muestra 
menos reflexivo y considerado hacia los sentimientos, 
pensamientos e intenciones de los otros; que los 
niños bien adaptados, incluso los jóvenes agresivos 
parecen tener dificultad para pensar y actuar ante los 
problemas interpersonales (Pág. 37) 

 

Estos déficit socio-cognitivos inciden de manera decisiva y pueden 

mantener e incluso aumentar las conductas agresivas. Se establece así 

un círculo que comienza con la siguiente premisa: La conducta agresiva 

es el resultado del rechazo que sufre un individuo por su grupo social, que 

lo lleva al aislamiento.  

 

Otra característica destacada es su alta extraversión, lo que indica 

un temperamento expansivo e impulsivo que se traduce en el gusto por 

los contactos sociales y no por estar solo; inclinación por el cambio, por el 

movimiento y hacer cosas. Pero también tiende a ser agresivo como 

forma habitual de interacción social, se enfada con facilidad y sus 

sentimientos son muy variables. A ésto hay que añadir que acusa cierta 

inclinación por el riesgo y las situaciones de peligro.  

 

Agresividad Escolar  

 

Un análisis de las causas de la agresividad debe tener en cuenta 

aquellos factores de riesgo que los estudios sobre violencia de la 

sociedad apuntan como aspectos importantes para el desarrollo agresivo 

del individuo.  
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El cuadro Nº 1 muestra los elementos exteriores a la escuela que, 

aunque decisivos en la formación de los rasgos de personalidad de los 

estudiantes, se mantienen lejanos a la acción directa y controlada dentro 

de la institución escolar.  

 

Estos son: contexto social, características familiares y medios de 

comunicación. Por otro lado se tiene elementos endógenos o de contacto 

directo dentro de la escuela que se puede y debe tratar, al prevenir y 

responder a actos violentos o conflictivos dentro de las escuelas; éstos 

son: clima escolar, relaciones interpersonales, rasgos personales de los 

estudiantes en conflicto. 

 

Gráfico 1 Causas y relaciones de la agresividad escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernández, Isabel. Prevención de la violencia y resolución de conflictos. 

 

La Familia  

 

La Familia es el primer modelo de socialización de los niños y 

niñas. El desarrollo personal del individuo se nutre de los primeros afectos 

y vínculos maternos/paternos. Ella es sin duda un elemento clave en la 

génesis de las conductas agresivas de los jóvenes y es ella la que genera 

amores y desamores que redundarán, en la edad adulta, en ciudadanos 

ajustados a las normas de convivencia de una sociedad o ciudadanos al 

borde del límite y con difícil integración social. Según Cerezo, (2011): “La 
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familia y la escuela están presentes en todos nuestros niños/as. 

Independientemente del tipo de familia en el que se crece, todo individuo 

pasa por esta institución social”. (Pág. 45) 

 

A manera de  interpretación a Cerezo, la escuela suple en cierta 

forma los aspectos que un núcleo familiar no puede albergar, también 

supone el ensanchamiento del mundo cercano de los niños, sus primeras 

experiencias fuera del contexto protegido de su familia. En definitiva, 

familia y escuela son los principales agentes socializadores y educativos 

de la población infantil y por ende con mayor peso y responsabilidad.  

 

Rol del docente en la agresividad escolar  

 

Los brotes de agresividad o de violencia en los centros educativos 

constituyen un fenómeno al que se empieza a acostumbrar, y al que cabe 

interpretar como un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Las acciones 

antisociales exhibidas por niños que muestran lo que ocurre en su 

entorno, y cuyas causas hay que buscarlas en varios factores 

entreverados: sociales/ambientales, relacionales, escolares, familiares y 

personales. 

 

Melero (2013)  

 

…por su parte, sostiene que las características de la 
propia institución escolar que pueden influir en el 
surgimiento de conflictos son: la jerarquía estricta; la 
obligatoriedad de la asistencia, y la necesidad de 
superar exámenes sobre ciertos contenidos. Para este 
autor, las dos raíces de la violencia y de la 
conflictividad escolar son: el autoritarismo de la 
institución, que origina tensión y rebeldía; y la pérdida 
de poder del maestro o profesor. (Pp. 54-60) 

 

Estas actitudes por parte del docente causan el desinterés en el 

aprendizaje a los educandos y por ende el bajo rendimiento escolar 

desmotivándolos a seguir adelante y ser triunfadores en la vida.  
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Tenutto Klinoff, (2007) 

 

La educación a través de los años ha progresado 
significativamente lo cual afecta a varios docentes 
que llevan permanencia en las instituciones 
educativas los cuales no se han actualizado y se 
niegan al cambio y siguen aplicando sus estrategias 
tradicionales de enseñanza lo cual afecta a los 
estudiantes física y emocionalmente lo que no está 
acorde con la reforma curricular en la que da la pauta 
de aplicar un sistema de educación constructivista 
entre estudiante y docente, que el estudiante sea 
constructor de su propio conocimiento. (Pág. 54). 

 

A partir de la creación de nuevas reformas la labor del docente se 

encontró con problemas del aprendizaje de los estudiantes y practicas 

escolares ineficientes con la finalidad de exigir al educador que elabore 

sus planes de estudios, seleccione técnicas y temas, elabore y 

experimente material didáctico para mejorar la calidad de educación de 

los estudiantes.  

  

Son pocos los docentes que innovan y se acoplan a los cambios de 

implementar nuevas metodologías y estrategias, es así como todavía se 

puede encontrar en escuelas a docentes que aplican estrategias 

tradicionales como:  

 

 Entrar al aula de clase y pedir que, sequen los cuadernos para revisar  

las tareas o copiar lo que les va a dictar. 

 No es flexible ni democrático.  

 No respeta los horarios de clase.  

 Sus clases son desmotivadas y fuera de contexto escolar. 

 Clases teóricas y extensas sin actividades lúdicas. 

 

Es necesario enseñar a pensar para resolver conflictos: Los 

estudios realizados en el Centro de Educación Básica Fiscal “Sebastián 

Landeta Cagua”  ubicado en el Monte Sinaí  Sector A1 Mz. J18-J19, área 
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de profesores, parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas., muestran que los niños que recurren a la violencia, suelen tener 

dificultades para resolver los problemas, los conflictos y tensiones que 

viven, de forma inteligente. Ayudarles a descubrirlos y enseñarles 

métodos sistemáticos, es un procedimiento muy eficaz para prevenir la 

violencia; y es preciso enseñarles a realizar correctamente todas las fases 

del proceso a través del cual se analizan y resuelven los conflictos. Para 

ello, es preciso:  

 

 Definir adecuadamente el conflicto, identificando todos sus 

componentes.  

 

 Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia.  

 

 Diseñar las posibles soluciones al conflicto y valorar cada una de ellas 

teniendo en cuenta las consecuencias positivas y negativas.  

 

 Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para 

llevarla a cabo.  

 

 Llevar a la práctica la solución elegida. o valorar los resultados 

obtenidos y, si no son los deseados, volver a  poner en práctica todo 

el procedimiento para mejorarlos.  

 

Entorno socio afectivo ante la agresividad escolar. 

 

La adecuada evolución de la afectividad durante los primeros años 

de la vida del niño es de trascendental importancia, especialmente por su 

influencia en el desarrollo posterior de la personalidad del adulto.  Al tratar 

de estudiar la afectividad se encuentra conductas muy variadas como 

son: la dependencia, hostilidad, miedo, agresión identificación etc. Que 
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están motivadas por sentimientos y emociones. Se puede definir entonces 

a la afectividad como estado que afecta agradable o desagradablemente.  

 

Keenan, (2009) 

 

Quien en una investigación sobre el efecto de las 
prácticas de socialización en niños pequeños, refiere 
que la diferencia de las manifestaciones agresivas 
entre niños y niñas se debe a las respuestas de las 
madres frente a las conductas de sus hijas o de sus 
hijos. (Pág. 58) 

 

Desde el punto de vista de Piaget, la autonomía se construye en 

estrecho contacto con el medio familiar y social. Los instrumentos que la 

sociedad ofrece al niño influyen en sus relaciones familiares y sociales, 

especialmente con otros niños de la comunidad y la escuela. Wallon 

(2009): “Las facultades de orden afectivo y  social necesitan tanto de la 

maduración de los procesos orgánicos como  de la relación con los 

factores externos. El hombre es una unidad biosocial en un proceso 

dinámico”. (Pág. 39) 

 

El equilibrio afectivo-emocional, entre otros muchos beneficios, 

permite al niño alcanzar una personalidad madura. Este proceso evolutivo 

debe integrar y armonizar diversos aspectos, entre los que se puede citar: 

Rasgos (sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, sistema 

glandular, constitución física, capacidad intelectual etc.); desarrollo 

psicomotor, que ayudan al niño a ampliar su entorno físico iniciando así 

una etapa de exploración e independencia que le permita moverse y 

relacionarse con los objetos libremente; desarrollo intelectual mediante el 

cual interioriza, comprende e interpreta la estimulación externa, que se 

inicia con la formación de sus estructuras cognitivas; desarrollo afectivo-

social que permite establecer relaciones con los demás ampliando y 

enriqueciendo su proceso de socialización y por último, las experiencias 
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transmitidas por los agentes sociales (familia, escuela, sociedad) 

contribuirán a que el sujeto alcance dicha maduración.  

 

Lila y Gracia (2011) 

 

En su estudio afirman que la presencia de las 
conductas de aceptación o rechazo por parte de los 
padres es fruto de la combinación de variables 
individuales (psicopatología parental y problemas de 
conducta en el niño), sociales (estatus 
socioeconómico, integración y adaptación a la 
comunidad y participación social y asociación), y 
familiares (clima familiar y acumulación de eventos 
vitales estresantes)” (Pág. 198) 

 

Niños con baja autoestima  

 

El primer elemento que es necesario tener en cuenta cuando los 

niños dejan la casa para relacionarse con el mundo exterior es la actitud 

de sus padres quienes manifiestan inseguridad. Esta inseguridad es 

entendible y justificada, pero que como emoción puede ser controlada, se 

basa en las dudas que tienen sobre el carácter y las competencias del 

docente que tendrá a su cuidado los niños, así como la forma de 

relacionarse con otros niños; si será aceptado o rechazado; si podrá 

integrarse en las diversas actividades de la escuela; inseguridad que 

afecta la autoestima del niño. 

 

Martín Vázquez Ana. (2005)  

 

En la medida en que tienen esas dudas, se las 
transmite a sus hijos, quienes tendrán también 
inseguridad y, en consecuencia, una autoestima baja 
que les impedirá relacionarse de la manera debida. Se 
trata, sin duda alguna, de una etapa de gran 
importancia, puesto que es la primera ocasión en la 
que los niños se relacionan con la sociedad fuera de 
la familia. (Pág. 24) 
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La forma cómo abordan la situación, cómo la resuelvan, en el 

desarrollo que logren de las habilidades, influirá en la manera como en el 

futuro se relacionarán con otras personas y en ámbitos completamente 

distintos. En ese momento no estarán los padres a su lado para cuidarlos,  

sino que desde esta primera experiencia deben guiarlos para que  

emprendan caminos con independencia, con autonomía.  

 

Los actos violentos dependen de un gran sistema de relaciones  

interpersonales donde las emociones, los sentimientos están presentes.  

El problema comienza, cuando se quiere resolver el conflicto a través del  

ejercicio de la autoridad, del castigo etc., provocando un clima de tensión  

en el aula que el profesor no sabe resolver. Ciertos autores han estudiado  

y analizado el problema. Galtung J. (2005): “La violencia como algo 

evitable que obstaculiza la autorrealización humana explicando que viene 

de las personas que sufren realizaciones afectivas, somáticas y 

mentales.”  (Pág.29) 

 

Prevenir la agresividad en sus hijos en un  contexto escolar 

 

Para prevenir el comportamiento agresivo la mejor estrategia es 

disponer el ambiente para que el niño no aprenda a comportarse 

agresivamente, sino que recurra a conductas alternativas a la agresión. 

¿Cómo disponer el ambiente? Modelando (haciendo de modelo), 

instruyendo (enseñando) y reforzando (recompensando) conductas 

adecuadas y no reforzando las agresivas.  

 

Cuando se encuentre con situaciones conflictivas (con la pareja, 

con el hijo, con los vecinos...) hay que modelar la calma. La calma se 

puede modelar mediante la expresión facial, la postura, los gestos, lo que 

se dice y el tono, y la velocidad y volumen con que se dicen las palabras. 

Hay que ser un modelo que intenta enseñar un comportamiento 

alternativo a la agresión.  
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Una persona calmada demuestra:  

 

 Frente sin arrugas  

 Cejas ni caídas ni juntas  

 Ojos abiertos normalmente, sin mirada fija, sin abrirlos 

exageradamente, al mostrar sorpresa.  

 Nariz no arrugada ni con sus aletas dilatadas  

 Labios en posición normal, ni presionados ni hacia atrás como cuando 

se gruñe.  

 Es más probable que esté sentada que de pie.  

 Brazos a los lados, no cruzados  

 Manos abiertas, no en puño.  

 Movimientos lentos y fluidos, no rápidos y a tropezones.  

 Cabeza, cuello y hombros relajados, no tensos ni rígidos.  

 Voz uniforme más que nerviosa  

 Voz suave y moderada más que alta  

 Voz lenta o de ritmo moderado más que rápida  

 Evitar gritar, la brusquedad o el nerviosismo considerable 

 

Nunca dejar que el niño, desde pequeño, consiga lo que quiere 

cuando patalea, grita, empuja... Hay que esperar dárselo cuando lo pida 

de forma calmada. Hay que dar instrucciones al niño de cómo hacerlo si 

aún no sabe (el niño no es adivino) y reforzar con una sonrisa, con un “así 

me gusta”, etc. Reforzar cualquier intento del niño de comportarse 

adecuadamente en situaciones conflictivas, por muy pequeño que sea. 

Hay que trabajar paso a paso, nada se consigue de golpe. Esto será fácil 

cuando se acostumbre a prestar atención a lo positivo, a lo adecuado, y 

no tanto a lo negativo. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El proyecto educativo se fundamenta en el conocimiento, que es el 

que permanece en la memoria a largo plazo, y que se relaciona con saber 

“que”; es el conocimiento del mundo que poseen las personas. Para 

Anderson, este tipo de conocimiento incluye el conocimiento almacenado 

en las dos memorias de Turing, la semánta y la episódica.  

  

Importancia del Conocimiento  

 

Ortega (2009)  

 

Podemos representar nuestra vida como un arco que 
une al mundo y yo; pero no es primero yo y luego el 
mundo, sino ambos a la vez. Somos mundo y yo 
como los dioses gemelos y dobles, esas divinidades 
antiguas tal como “Dioscuros”, que nacían y morían 
juntos. (Pág. 56) 

 

La vida no es algo aislado del mundo. Este no es tan esencial 

como la vida. Ambos forman un doble inseparable. La vida consiste en 

estar asomados al balcón del mundo. Y no sólo para contemplar. Hay que 

decidir y actuar. Pero ¿Cómo nos insertamos en el mundo? Por medio del 

conocimiento.  

  

L.N.S. Filosofía, Año 2009 Para el animal, el mundo es sólo un 

lugar que le sostiene y sustenta. Para el hombre, el mundo es, sobre todo, 

el escenario en que escribe su historia y representa el drama de su vida. 

Cada vida es única, personal, propia e intransferible. Cada hombre es un 

mundo y tiene su mundo” (Pág. 57) 

 

Al relacionarse con el presente problema, los docentes deben 

tomar conciencia del pobre rendimiento pedagógico que reciben los niños 

y que es necesario caminar juntos con el tiempo, al actualizar 
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conocimientos de la época que se vive, para formar estudiantes con 

rendimiento pedagógico de calidad, capaces de enfrentarse al nuevo 

mundo. Progresismo, considera que el propósito principal de la educación 

es el enseñar al individuo a pensar eficientemente, a analizar, a criticar, a 

escoger entre alternativas basándose en el análisis y la selección. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Desde el punto de vista psiquiátrico, las conductas violentas y 

agresivas pueden ocurrir en el curso de diferentes desórdenes En 

términos conductuales, se puede distinguir igualmente ambos factores: la 

ira, como respuesta emocional a ciertos estímulos, y los comportamientos 

agresivos en tanto conductas intencionales o potencialmente controladas 

por sus consecuencias.  

 

Chertok Alberto (2008) 

 

Las emociones en general son respuestas 
biológicamente determinadas que preparan al 
organismo para la acción. En el caso de la ira, la 
activación fisiológica y la vivencia subjetiva de rabia o 
enojo predisponen al individuo para el ataque o la 
lucha, por lo cual los comportamientos agresivos 
resultan más probables. (Pág.3) 

 

Sin embargo, la expresión más o menos violenta de los 

sentimientos hostiles depende de numerosos factores que se detalla más 

adelante, como la adquisición previa de patrones de conducta violenta, el 

desarrollo de respuestas alternativas a la agresión, las posibles 

consecuencias para el agresor y la capacidad de éste para anticipar 

dichas consecuencias.  

 

Por tal motivo, conviene analizar en forma separada ambas fases 

de la respuesta. Técnicamente, las conductas violentas, es decir aquellas 

que suponen agresión física o verbal (insultos, críticas, ironías, 



 

 38 

amenazas) contra personas u objetos, son intencionales y por tanto 

operantes, mientras que la «ira» es una respuesta automática, emocional 

y neurovegetativa y por ende una respondiente. Las dos fases del 

proceso son susceptibles de intervenciones diferentes aunque 

complementarias, por lo cual se examina por separado ambas fases de la 

respuesta. Este análisis permite además diseñar una estrategia racional y 

personalizada de modificación conductual. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Teoría de Albert Bandura relacionada con la agresividad infantil  

 

Es también conocido como “aprendizaje vicario, observacional, 

imitación, modelado o aprendizaje cognitivo social, este aprendizaje está 

basado en una situación social en la que al menos participan dos 

personas: el modelo, que realiza una conducta determinada y el sujeto 

que realiza la observación de dicha conducta; esta observación determina 

el aprendizaje , a diferencia del aprendizaje por conocimiento, el 

aprendizaje social el que aprende no recibe refuerzo, sino que éste recae 

en todo caso en el modelo; aquí el que aprende lo hace por imitación de 

la conducta que recibe el refuerzo. 

 

Con ésto se puede observar cómo en los niños el aprendizaje 

social, se da en situaciones donde hay más de una persona, ya que uno 

es quien observa e imita los comportamientos y otro quien los realiza. Sin 

embargo es necesario aclarar que el aprendizaje por observación 

planteado por Bandura excede la simple imitación ya que el observador, 

en este caso el niño, “aprende de los errores y los éxitos del modelo.” 

 

Según Bandura (2008) estudia: “el aprendizaje a través de la 

observación y del autocontrol y da una importancia relevante al papel que 

juegan los medios y observa ejemplos como aquellos niños que tienen un 
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carácter agresivo aumentan la propensión con la ficción audiovisual de 

parecer como modelos de referencia, efectos que se acentúan en etapas 

de observación cognitiva social tan intensa como es la infancia y la 

juventud, de ahí Bandura acepta que los humanos adquieren destrezas y 

conductas de modo operante e instrumental; hace énfasis cómo la 

observación y la imitación interviene como factores cognitivos que ayuden 

al sujeto a decidir si lo observado se imita o no, también mediante un 

modelo social significativo se adquiere una conducta, de esta manera se 

emplea solamente el aprendizaje instrumental” (Pág. 43) 

 

Como ejemplo, el estudio del Muñeco Bobo; “lo hizo a partir de una 

película realizada, se pegaba al muñeco, gritando ¡“estúpidooooo”!. Le 

pegaba, se sentaba encima de él, le daba con un martillo y demás 

acciones gritando varias frases agresivas.  

 

Bandura enseñó la película a un grupo de niños de guardería que 

como se podrá suponer saltaron de alegría al verla, posterior a ésto les 

dejó jugar; en el salón de juegos, por supuesto, había varios 

observadores con bolígrafos y carpetas, un muñeco bobo nuevo y 

algunos pequeños martillos; se observó al grupo de niños golpeando al 

muñeco bobo, le pegaban gritando ¡”estúpidooooo!”, se sentaron sobre él, 

le pegaron con martillos y demás, es decir, imitaron a la joven de la 

película: esto podría parecer un experimento con poco de aportación en 

principio, pero se considera un momento: los niños cambiaron su 

comportamiento sin que hubiese inicialmente un refuerzo dirigido a 

explotar dicho comportamiento”.  

 

Con este ejemplo es claro como los niños imitan los 

comportamientos y las destrezas observadas, ya sea por querer seguir a 

un adulto, a los compañeros o a cualquier medio de comunicación 

cercano a ellos. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociedad actual y su estructura social con grandes bolsas de 

pobreza y desempleo favorecen contextos sociales donde es más propicio 

un ambiente de agresividad, delincuencia y actitudes antisociales. 

También es verdad que la propia estructura social y sus principios 

competitivos en firme contraste con una precaria oferta de empleo y 

desarrollo personal del joven propicia actitudes violentas. Sabemos que la 

violencia no afecta a todos por igual: son los niños, las mujeres y los 

marginados aquellos que más sufren sus secuelas.  

 

En su indefensión pueden ser objeto de rechazo, pobreza y 

agresiones de toda índole. En edad adolescente el niño maltratado, no 

querido, desvinculado de los apegos y seguridades que otros niños 

poseen se proyectará en muchas ocasiones en conductas antisociales. 

Existe una responsabilidad social de mejorar la calidad de vida de los 

muchachos en situación de riesgo y desamparo. Esta responsabilidad ha 

de ser compartida por diferentes instituciones sociales, siendo la escuela 

una de ellas. También otros .ámbitos de desarrollo social intervienen en la 

escalada o desescalada de los factores de riesgo o de protección de los 

jóvenes.  

 

Melendo, (1997) 

 

Los aspectos sociales que destacan como impulsores 
de la agresividad son: los medios de comunicación, la 
estructura social y educativa, las características de 
los ecosistemas en los que residen los adolescentes, 
el status socioeconómico, el estrés social provocado 
por el desempleo y el aislamiento social (Pág.75) 

 

Y se añade dos tendencias claras en el seno de nuestra sociedad: 

los sucedáneos de placer tales como la droga, el alcohol, los deportes de 

masas (fútbol, baloncesto, etc.), con hinchadas de jóvenes fanáticos y 
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violentos que en algunos sectores configuran una forma de vida con sus 

propios valores y modos de proceder-, y las tendencias políticas 

extremistas que postulan la diferencia, la separación, el racismo y la 

xenofobia, el nacionalismo a ultranza, etc.  

 

La escuela se instrumentaliza como antídoto para esta avalancha 

de fenómenos sociales, pero no es la única respuesta a esta 

problemática. De hecho, el papel de modelado alternativo a las injusticias 

sociales que puede simbolizar la escuela se ve continuamente inhibido 

por la realidad vital del niño en su entorno social y familiar.  

 

Es la confluencia de múltiples acciones (asistencia social, 

asistencia sanitaria, juzgados de menores, educadores de calle, etc.) las 

que, combinadas con la tarea de la escuela, podrían aportar una mejora 

en las carencias de un sector de niños y niñas. La escuela no puede ni 

tiene la obligación de asumir en solitario la responsabilidad de educar a 

los jóvenes y menos en un mundo donde la información y los valores se 

fraguan en la misma estructura de la sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El proyecto se fundamenta en el marco legal de la Constitución de 

la República. El Código de la niñez y la adolescencia. En la Sección 

Octava de la Educación en el Art. 26 que manifiesta: “La educación es 

derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la 

sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del 

desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del 

Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos.  

  

La educación inspirada en sus principios éticos, pluralistas, 

democrático, humanistas y científicos, proveerá el respeto a los derechos 

humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, 
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proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción, 

estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las 

especiales habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la 

solidaridad y la paz 

 

Art. 8.- La educación en el nivel pre primario tiende al desarrollo del 

niño y sus valores en los aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y 

social, así como a su integración a la sociedad con la participación de la 

familia y el Estado.  

 

Derechos y Deberes de los Niños 

 

“El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales.  

 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener 

relaciones con ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

conocer a su padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener 

relaciones afectivas permanentes, personales y regulares con ambos 

progenitores y demás parientes, especialmente cuando se encuentran 

separados por cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o relación 

afecten sus derechos y garantías.  

 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en 

su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia.  

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar 
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de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 

integral.  

 

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

tienen derecho a una educación de calidad.  

  

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: Participar 

activamente para mejorar la calidad de la educación” 

 

Variables de la investigación 

 

Variable Independiente: Agresión infantil 

 

Variable Dependiente: Vínculo Socioafecivo  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

Agresividad: Uso de la violencia en la interacción con algo o alguien. 

Podría producirse en la interacción con uno mismo, lo que recibiría el 

nombre de autoagresividad. 

 

Autoestima: Valoración subjetiva que las personas hacen de sí mismas. 

 

Atención: Capacidad cognitiva que permite la relación de un ser con su 

entorno a través de tres funciones fundamentales: el alerta, la orientación 

y la función ejecutiva (resolución de conflictos). 

 

Clima Emocional: Tipo y calidad de las relaciones entre los miembros de 

la familia. 

 

Cognitivo: Relativo a la capacidad de pensar y a las llamadas funciones 

mentales superiores (ej. memoria, atención, reconocimiento de estímulos).  

 

Conductual: Relativo a la conducta, es decir, al comportamiento. Hay un 

tipo de psicoterapia que se centra en la modificación de la conducta-

comportamiento. 

 

Crisis: En el curso de una enfermedad, una crisis es una etapa de 

florecimiento o incremento de los síntomas. Período especialmente difícil. 

 

Crónico: Referencia temporal que señala la duración prolongada o 

evolución de un proceso (trastorno, episodio, enfermedad, síntoma). 

Generalmente implica que duró, dura o durará años. 

 

Curso: Proceso evolutivo de la enfermedad. 
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Dinámica Familiar: Patrón habitual de interacciones que tienen lugar en 

el seno de una familia. 

 

Doble Vínculo: En este contexto, el doble vínculo hace referencia a la 

transmisión de informaciones contradictorias a través de dos canales 

distintos de comunicación.  

 

Efecto Rebote: Obtención del resultado contrario al deseado y/o 

supuesto a una determinada intervención (por ejemplo, cuando al 

administrar un fármaco relajante, el paciente se excita). 

 

Emoción: Expresión afectiva generalmente intensa, de presentación más 

o menos brusca y que va siempre acompañada de manifestaciones 

físicas (ej. Llanto). 

 

Estímulo: Algo que genera una percepción. Si recibe muchos, diremos 

que un paciente está sobreestimulado (o hiperestimulado); si recibe muy 

pocos, diremos que está hipoestimulado. 

 

Estimulación: Proceso de generación de estímulos. Por ejemplo, cuando 

llamamos a alguien (estímulo auditivo). 

 

Fisiológico: Relativo a lo físico (corporal). También es utilizado en el 

ámbito médico para referirse a que algo pasa de forma natural, por 

oposición a patológico. 

 

Hiperactividad: En un contexto clínico hace referencia a una inquietud 

psicomotriz continua y perturbadora, y se acompaña de connotaciones 

negativas.  

 

Vínculo: Proceso que se establece entre dos personas que están 

relacionadas.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de recolección de datos empleados, el diseño de la 

muestra, los instrumentos de recolección de datos y el tipo de cuadros 

que se obtuvieron, se presentan a través del desarrollo del proyecto y su 

propuesta. Los datos son recogidos de forma directa de la realidad.  

 

El proyecto de investigación, se rige por los criterios científicos del 

proyecto factible sobre agresión infantil en el medio socio afectivo en el 

aula de los niños de 5 años en el Centro de Educación Básica Fiscal 

“Sebastián Landeta Cagua"  ubicado en el Monte Sinaí  sector A1 Mz. 

J18-J19, área de profesores, parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

 

Se creó con la preocupación de que cada día hay menos interés 

por las actividades creativas como resultado bajo nivel de inteligencia 

dado por el poco interés, desmotivación, falta de estímulo a los niños  de 

los estratos urbanos marginales.  

 

Sigue un proceso dinámico de la planificación, la observación, la 

reflexión y la evaluación, lo que permitió a la investigadora elaborar y 

desarrollar una propuesta para solucionar los requerimientos de la 

comunidad investigada. La cogestión comunitaria requiere metodología y 

estrategias para mantener el interés de los representantes legales hacia 

su participación. 
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Yépez (2007)  

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales; puede referirse 
a la formulación de política, programas, métodos o 
procesos. Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades 
(Pag.15). 

 

Según el concepto de proyecto factible, proporcionado por Yépez, 

se entiende, como el proceso mediante el cual a través del cumplimiento 

de pasos, métodos en forma sistemática se obtiene alternativas de 

solución  a un problema práctico apoyado en diseños de investigaciones 

documentales o de campo 

 

TIPOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad establecida, está dentro del paradigma cualitativo y 

cuantitativo para ser formulada y ejecutada se apoyó en investigaciones 

de tipo descriptiva, explicativa,  documental y de campo. 

 

Paradigma Cualitativo 

 

Tejedor (2006), “El paradigma cualitativo postula una concepción 

global fenomenológica, inductiva, estructuralista, subjetiva, orientada al 

proceso y propia de la antropología social, busca una interpretación de los 

fenómenos” (Pág.16). Según lo citado por Tejedor esta investigación se 

basa en el paradigma cualitativo, porque en el proceso de la 

investigación, se busca interpretar los resultados obtenidos de las 

encuestas y entrevistas realizadas para orientar correctamente el 

problema hacia una alternativa de solución a la problemática planteada en 

el presente proyecto. 
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Investigación de Campo 

 

Se define como el proceso que, utiliza el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

Investigación pura o bien estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efecto de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos. 

 

Jiménez P. (2010) 

 

La investigación de campo se presenta mediante la 
manipulación de una variable externa no comprobada, 
en condiciones rigurosamente controlada, con el fin 
de describir de qué modo o porque causas se 
produce una situación o acontecimiento popular 
(Pág., 10). 

 

Con relación a lo citado por Jiménez P .la investigación se adecua 

al tipo de investigación de campo, porque a lo largo del proceso de la 

investigación, se describe la variable dependiente, que permite identificar 

las causas que han propiciado la problemática analizada  sobre agresión 

infantil en el medio socio afectivo en el aula de los niños de 5 años en el 

Centro de Educación Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua" ubicada 

en el Monte Sinaí  sector A1 Mz. J18-J19, área de profesores, parroquia 

Tarqui, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, conjuntamente se 

identifica la variable independiente que orienta a una solución para la 

comunidad educativa en investigación. 

 

Investigación Descriptiva 

 

La Investigación descriptiva también conocida como la 

investigación estadística, describe los datos que deben tener un impacto 

en las vidas de la gente que los rodea. 
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Hernández, Sampiere (2009)  

 

El propósito de esta investigación es que el 
investigador describe situaciones y eventos, es decir, 
como es, como se manifiesta determinados 
fenómenos. Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades importantes de personas 
grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que 
sea sometido a análisis. Miden o evalúan con la 
precisión posible diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar (Pág.60). 

 

Con relación a lo citado por Hernández la investigación se adecua 

al tipo de investigación descriptiva, porque a lo largo del proceso de  la 

investigación, se describe el problema, se registra información y se 

analiza e interpreta para justificar la propuesta. 

 

Investigación Documental 

 

Se puede definir a la investigación documental como parte esencial 

de un proceso de investigación científica, al constituirse en una estrategia 

donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas 

o no usando para ello diferentes tipos de documentos.  Anching L. (2007) 

“La investigación documental constituye el punto de partida para la 

realización de cualquier estudio.  

 

Es la fuente inicial para determinar el camino y la orientación 

adecuada” (Pág.23). Con relación a lo citado por Anching L., la presente 

investigación se adecua al tipo de investigación documental, se basa en 

teorías científicas, sustentadas filosóficas, psicológicas, pedagógicas y un 

marco legal, que permite orientar el problema, hacia una propuesta de 

alternativa de solución.  
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Investigación Bibliográfica 

 

Se puede definir esta investigación como una excelente 

introducción a todos los otros tipos de investigación, además de que 

constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes teoría, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

Anching L. (2007) “la investigación bibliográfica constituye el punto de 

partida para la realización de cualquier estudio. Es la fuente inicial para 

determinar el camino y la orientación adecuada” (Pág. 15). 

 

Con relación a lo citado por Anching este estudio se adecua al tipo 

de investigación bibliográfica, para estructurar el marco teórico y  legal, a 

fin de orientar el problema, hacia una propuesta de alternativa de 

solución, se recurrió a la fuente bibliográfica que se encuentra en libros, 

documentos para afianzar el estudio y participar en el conocimiento del 

mundo a través de la investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población en este proyecto es el conjunto de individuos o 

personas que corresponde a la investigación de la Escuela Fiscal Mixta 

“Sebastián Landeta Cagua”, el mismo que está compuesto por 30 

representantes legales, 10 docentes, 60 estudiantes, 1 director. 

 

Ponce Vicente (2012)  

  

Población es un conjunto de sujetos u objetos en que 
se va a producir la investigación. Son todos los 
sujetos que están en curso, escuelas, ciudad, 
institución, o varios cursos que van a construir el 
objetivo que aquí se pretende solucionar. (Pag.21). 
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Cuadro # 2                                  Población 

 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes  10 

3 Representantes Legales 30 

 TOTAL 41 

Fuente: La Escuela Fiscal Mixta “Sebastián Landeta Cagua”   
Elaborado por: Jacqueline Albán  
 

Muestra 

 

  Se trata de una muestra no probabilística es decir, aquella en que 

la selección de los elementos de la muestra no se hace al azar.  

 

Jara M. (2007)  

 

La muestra “es el conjunto de operaciones que se 
realizan para estudiar  la distribución de determinado 
caracteres en la totalidad de una población, universo 
o colectivo, partiendo de la observación de una 
fracción de la población considerada” (Pág.34). 

 

 M. Jara no da entender que se rige por las reglas matemáticas de 

la probabilidad.  De allí que, mientras que en las muestras probabilísticas 

es posible calcular el tamaño del error de muestra, no es factible hacerlo 

en el caso de las muestras no probabilísticas. Para la presente 

investigación la muestra es no probabilística y es la siguiente: 

 

Cuadro # 3                                     Muestra 

 

ÍTEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes  10 

3 Representantes legales 15 

 TOTAL 26 

Fuente: La Escuela Fiscal Mixta “Sebastián Landeta Cagua”   
Elaborado por: Jacqueline Albán  
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Instrumentos de  la investigación 

 

Se utilizó las técnicas primarias como la observación, la entrevista 

y la encuesta.  

 

Técnicas de investigación 

 

Observación 

 

La observación permite relacionar los hechos con la realidad,  que 

es objeto de estudio, trata de contemplar o asumir visualmente los 

resultados de la investigación 

 

Heinemann K. (2008) 

 

La observación científica es la captación previamente 
planteada y el registro controlado de datos con una 
determinada finalidad para la investigación, mediante 
la percepción visual o acústica de un acontecimiento 
.El termino observación no se refiere, pues, a las 
formas de percepción sino a las técnicas de captación 
sistemática, controlada y estructurada de los 
aspectos de un acontecimientos que son relevantes 
para el tema de estudio y para las suposiciones 
teóricas en este se basa (Pág.135). 

 

Según lo argumentado por Heinemann K. La teoría de observación 

admite obtener un registro de los datos recogidos para la investigación, 

que permiten tener una idea de los aspectos más relevantes del contexto 

que se va investigar. 

 

 La observación es una actividad realizada por el investigador, que 

detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos al 

utilizar los sentidos como instrumentos principales. El término también 

puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 
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Tipos de Observación: Existen diferentes tipos de observación para 

la presente investigación se definirán las siguientes: 

 

 Observación Directa.- Cuando el investigador participa en el hecho o 

fenómeno personalmente. 

 

 Observación Indirecta.- Se tiene comúnmente a través de otros 

trabajos, en el presente trabajo se utilizó la investigación directa e 

indirecta. 

 

Entrevista 

 

Se caracteriza por ser un diálogo, una relación directa sobre la 

base de la palabra entre dos sujetos el entrevistador y el entrevistado. Es 

una de las técnicas más importantes para recoger información.  Todo el 

peso de la entrevista gira en el manejo correcto de la palabra, ya que ésta 

es el instrumento mediante el cual el entrevistador se pone en contacto y 

obtiene la información del entrevistado. 

 

Se llevó a cabo a través de un diálogo entre el entrevistador y el 

entrevistado. Permitió recoger mucha información sobre el problema 

estudiado.  Gómez A. (2007), “Entrevista es un cuestionario que permite 

la recopilación de información a las personas que tienen conocimientos 

sobre un tema o problema en particular” (Pág.45).   

 

Según Gómez A, la entrevista permite conocer de manera directa 

la opinión sobre la problemática en estudio de la persona que tiene 

conocimiento mayor sobre las causas y consecuencias del fenómeno 

estudiado, en este caso se trata del Director de la Unidad Educativa quien 

proporcionó la información de primera mano para el desarrollo del 

proyecto. 
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Encuesta 

 

Se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas donde 

participaron los encuestadores y encuestado.  Se usó un cuestionario con 

preguntas acerca del problema estudiado, lo que permitió recopilar los 

datos. La encuesta consta de un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con 

el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos, en este caso 

se aplicó a docentes y representantes legales. 

 

Pacheco O. (2011)  

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos 
de varias personas cuyas opiniones impersonales 
interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 
entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 
que se entregan a los sujetos a fin de que las 
contesten igualmente por escrito. (Pág.69) 

 

El presente trabajo se acoge a lo citado por Pacheco O. porque la 

encuesta es una herramienta eficaz para la obtención de  información 

dirigida a la muestra seleccionada, permite obtener de manera directa la 

opinión de los encuestados y estructurar el diseño y ejecución de una 

propuesta que sirva como solución a la comunidad educativa. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Para la ejecución de este proyecto se procedió a realizar una serie 

de investigaciones para poder recopilar la información necesaria. 

 

 Análisis del tema 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaborar el marco teórico 
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 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información 

 Análisis e interpretación  de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta  

 

Recolección de la Información 

  

La recolección está determinada a docentes y representantes 

legales. En el procesamiento  de datos se  debe cumplir con la 

clasificación, registros, tabulaciones y codificaciones de las  encuestas. 

En el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas, inducción, deducción, 

análisis y síntesis. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Procesamiento de la información  

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campos aplicados a directivos, docentes, representantes legales de la 

Escuela Fiscal Mixta “Sebastián Landeta Cagua”  ubicada en el Monte 

Sinaí  sector A1 Mz. J18-J19, área de profesores, parroquia Tarqui, 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, 

de la relación de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. 

 

En las siguientes páginas se observan los cuadros, los gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas que se aplicó a 

cada uno de ellos. Las encuestas son sencillas y de fácil comprensión 

para los encuestados. Este proceso describe y analiza los resultados 

obtenidos en las encuestas. 

 

La información se procesa mediante sistema informático Microsoft, 

Word, Excel ,que permite la estructuración y utilización de cuadros y 

gráficos estadísticos en pasteles, al finalizar el capítulo se observa la 

discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 

 

Posterior a la discusión de los resultados la resolución de la 

preguntas de investigación a continuación de estas la evaluación de la 

investigación en sus conclusiones e investigaciones. 
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ENCUESTAS DIRIGIDA A DOCENTES 

 

1. ¿Considera la agresión en el aula un problema? 

 

Cuadro No 4                         Agresión en el aula 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  1 10% 

Muy en desacuerdo 2 20% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 
 
Gráfico No 2                           Agresión en el aula 
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Fuente: : Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán  

 
 
Análisis   

 

  El 60% contestaron que están muy de acuerdo en que los docentes 

consideran la agresión en el aula como un problema, un 10% está de 

acuerdo, 10% está de acuerdo, 10% en desacuerdo y por último el 20% 

está muy en desacuerdo. 
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2. ¿Hay en su aula niños con agresividad? 

 

Cuadro No 5                       Niños con agresividad 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  2 20% 

Muy en desacuerdo 2 20% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 
 
Gráfico No 3                     Niños con agresividad 
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Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 
 
 
Análisis   

 

  De los docentes encuestados el 40% está muy de acuerdo en que 

hay niños con agresividad en el aula 20% está de acuerdo, un 20% está 

en desacuerdo con ésto y por último un 20% está muy en desacuerdo con 

la pregunta de la encuesta.  
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3. ¿Se encuentra usted capacitada para tratar un niño con 

agresividad en el aula? 

 

Cuadro No 6                 Tratar un niño con agresividad 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  3 30% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 4 40% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 
 
Gráfico No4                   Tratar un niño con agresividad 
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Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
Análisis  

 

  El 20% de los encuestados está muy de acuerdo en que se encuentra 

capacitado para tratar un niño con agresividad en el aula, el 10 % está de 

acuerdo, un 30% se mostró indiferente, y por último el 40% está muy en 

desacuerdo. 
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4. ¿Existe violencia en el medio en el que se ubica la escuela? 

 

Cuadro No 7                        Violencias en el medio 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  2 20% 

Muy en desacuerdo 3 30% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
 
Gráfico No 5                          Violencia en el medio 
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Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
 
Análisis    

 

  El 30% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en 

que existe violencia en el medio en el que se ubica la escuela, un 10% se 

presenta indiferente, un 20% está en desacuerdo junto a un 30% que está  

muy en desacuerdo. 
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5. ¿Considera que la televisión incide en el comportamiento del 

niño? 

 

Cuadro No 8                                Televisión 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 2 20% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 

Gráfico No 6                             Televisión 
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Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
 
Análisis   

 

  El 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que la televisión 

incide en el comportamiento del niño, el 20% está de acuerdo un 10% es 

indiferente y un 20% está muy en desacuerdo. 
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6. ¿Ha observado problemas de violencia intrafamiliar en los 

representantes legales? 

 

Cuadro No 9                       Violencia intrafamiliar 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  1 10% 

Muy en desacuerdo 2 20% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
 

Gráfico No 7                             Violencia intrafamiliar 
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Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
 

Análisis   

 

El 60% de los docentes están muy de acuerdo en haber observado 

problemas de violencia intrafamiliar en los representantes legales, un 10% 

está de acuerdo, 10% está en desacuerdo y por último el 20% está muy 

en desacuerdo. 
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7. ¿Considera el uso de metodologías de afectividad para solucionar 

los problemas de conducta agresiva en los niños? 

 

Cuadro No 10                 Metodologías de afectividad 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 2 20% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
Gráfico No 8                     Metodologías de afectividad 
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Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 
 
 

Análisis   

 

  Los docentes consideran el uso de metodologías de afectividad para 

solucionar los problemas de conducta agresiva en los niños en un 70% 

mientras que el 10% se muestra indiferente y un 20% está muy en 

desacuerdo con ello. 
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8. ¿Cree usted que la falta de auto estima en el hogar repercute en 

agresividad en la conducta del niño? 

 

Cuadro No 11               Falta de auto estima en el hogar 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  2 20% 

Muy en desacuerdo 3 30% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 
 
 
Gráfico No 9                  Falta de auto estima en el hogar 
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Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 
 
 
Análisis   

 

  El 20% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en que la 

falta de auto estima en el hogar repercute en agresividad en la conducta 

del niño, el 10% está indiferente, un 20% está en desacuerdo y un 30% se 

posiciona muy en desacuerdo. 
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9. ¿Ha recurrido a charlas y llamadas de atención a los 

representantes legales de los niños violentos? 

 

Cuadro No 11                                  Charla  

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  1 10% 

Muy en desacuerdo 70 70% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán  
 
 
Gráfico No 10                                Charla 
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Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 
 

Análisis  

   

  El 70% está muy en desacuerdo en que ha recurrido a charlas y 

llamadas de atención a los representantes legales de los niños violentos, 

el 10% está de acuerdo, un 10% es indiferente, mientras que un 10% se 

presenta en desacuerdo. 
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10. ¿Está de acuerdo en que se debe ejecutar un seminario taller para 

saber sobrellevar este tipo de conductas en el aula? 

 

Cuadro No 12                         Seminario Taller 

Valor Frecuencia Porcentaje 

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: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
Gráfico No11                          Seminario Taller 
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Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua   
Elaborado por: Jacqueline Albán 
 

 
Análisis   

 

  El 90% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en que se 

debe ejecutar un seminario taller para saber sobrellevar este tipo de 

conductas en el aula, mientras un 10% está de acuerdo.  
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ENCUESTA DIRIGIDA  REPRESENTANTES LEGALES 

 

1. ¿Existen problemas de violencia intrafamiliar en su hogar? 

 

Cuadro No 13                      Violencia intrafamiliar 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 20% 

De acuerdo 5 34% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  2 13% 

Muy en desacuerdo 5 33% 

Total  15 100% 
Fuente:Encuesta a los  representantes legales    
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
Gráfico No 12                           Violencia intrafamiliar 
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Fuente: Encuesta a los  representantes legales   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 

Análisis   

 

  El 20% de los representantes legales encuestados está muy de 

acuerdo en que  existen problemas de violencia intrafamiliar en su hogar, 

el  33% está de acuerdo, el  13% está en desacuerdo,  y un 33% está 

muy en desacuerdo.  
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2. ¿Su domicilio se encuentra expuesto a violencia por el lugar de 

ubicación? 

 

Cuadro #14                         Expuesto a violencia 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 72% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  3 21% 

En desacuerdo  1 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales   
Elaborado por: Jacqueline Albán 
 
Gráfico N°13                      Expuesto a violencia 

De acuerdo

0%

Indiferente

21%

En desacuerdo

7%

Muy en 

desacuerdo

0%

Muy de acuerdo

72%

 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
 
Análisis   

 

  El 72% de los encuestados está muy de acuerdo en que su domicilio 

se encuentra expuesto a violencia por el lugar de ubicación, un 7% se 

está en desacuerdo, el 21% es indiferente. 
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3. ¿Ha observado conductas violentas en su niño? 

 

Cuadro No 15                  Conductas violentas en su niño.  

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 27% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  6 40% 

Muy en desacuerdo 4 33% 

Total  15 100% 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
Gráfico No 14               Conductas violentas en su niño. 
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Fuente: Encuesta a los  representantes legales   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
 
Análisis  

 

  El 33% de los encuestados está muy de acuerdo en que haber 

observado conductas violentas en su niño, el 40% está en desacuerdo 

con ésto, el 27% está muy en desacuerdo con la pregunta. 
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4. ¿Corrige la conducta de su niño por medio de violencia física? 

 

Cuadro No 16                           Violencia física 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  4 27% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
 

Gráfico No 15                           Violencia física 
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Fuente: Encuesta a los  representantes legales   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
 
Análisis   

 

  El 53% de los encuestados está muy de acuerdo en que corrigen la 

conducta de su niño por medio de violencia física 20% está de acuerdo, el 

27% está en desacuerdo. 
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5. ¿Conoce el comportamiento de su niño dentro del aula? 

 

Cuadro No 17                   Comportamiento de su niño 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  8 53% 

Muy en desacuerdo 4 27% 

Total  15 100% 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
 

Gráfico No 16                       Comportamiepnto de su niño 
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Fuente: Encuesta a los  representantes legales  
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
 
Análisis   

 

  El 53% de los encuestados está en desacuerdo respecto a conocer 

en que conocen el comportamiento de su niño dentro del aula, el 20% 

está de acuerdo, el 27% se posiciona muy en desacuerdo. 
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6. ¿Se le ha llamado la atención a usted en la escuela, por el 

comportamiento violento de su niño? 

 

Cuadro No 18                   Problemas en el aprendizaje 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 13% 

De acuerdo 7 47% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  2 13% 

Muy en desacuerdo 4 27% 

Total  15 100% 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
Gráfico No 17                    Problemas en el aprendizaje 
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Fuente: Encuesta a los  representantes legales   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
 

Análisis  

 

  El 13% de los representantes legales está muy acuerdo en que se le 

ha llamado la atención en la escuela por el comportamiento violento de su 

niño, el 47% está de acuerdo, un 13% está en desacuerdo mientras que 

el 27% está muy en desacuerdo. 
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7. ¿Ha observado conductas violentas del docente durante la 

enseñanza? 

 

Cuadro No 19                Conductas violentas del docente 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 20% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  4 27% 

Muy en desacuerdo 2 13% 

Total  15 100% 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales   
Elaborado por: Jacqueline Albán 
 
 

Gráfico No 18                  Conductas violentas del docente 
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Fuente: Encuesta a los  representantes legales.   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
Análisis  

 

  El 20% de los representantes encuestados está muy de acuerdo en 

que han observado conductas violentas del docente durante la 

enseñanza, el 40% está de acuerdo, el 27% está en desacuerdo y un 

13% está en muy en desacuerdo. 
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8. ¿El docente le ha dado charlas sobre conductas violentas en 

niños? 

 

Cuadro No 20 Charlas sobre conductas violentas 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 7% 

De acuerdo 7 46% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  3 20% 

Muy en desacuerdo 4 27% 

Total  15 100% 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
 
Gráfico No 19        Charlas sobre conductas violentas 
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Fuente: Encuesta a los  representantes legales  
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
 
Análisis  

 

  El 7% está muy de acuerdo en que el docente le ha dado charlas 

sobre conductas violentas en niños, el 46% está de acuerdo mientras el 

20% estuvo en desacuerdo y el 27%  muy en desacuerdo. 
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9. ¿Cree usted que es necesario la implementación de un seminario 

taller para controlar las conductas violentas de los niños? 

 

Cuadro No # 21         Implementación de materiales 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 93% 

De acuerdo 1 7% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  15 100% 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales   
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
Gráfico No 20                     Implementación de materiales 
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Fuente: Encuesta a los  representantes legales 
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 

Análisis  

 

  El 93% de los representantes encuestados está muy de acuerdo en 

que es necesaria la implementación de un seminario taller para controlar 

las conductas violentas de los niños y el 7% está de acuerdo. 
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10. ¿Está de acuerdo con la aplicación de dinámicas para frenar la 

agresividad en los niños? 

 

Cuadro No # 22                Aplicación de dinámicas 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente  2 13% 

En desacuerdo  8 53% 

Muy en desacuerdo 1 7% 

Total  15 100% 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
Gráfico No 21                     Aplicación de dinámicas 
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Fuente: Encuesta a los  representantes legales  
Elaborado por: Jacqueline Albán 

 
 
Análisis   

 

  El 27% de los representantes legales encuestados está de acuerdo con  

la aplicación de dinámicas para frenar la agresividad en los niños, el 13% 

se presenta indiferente, el 53% está en desacuerdo y el 7% está muy en 

desacuerdo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Durante la encuesta se denota la existencia de violencia 

intrafamiliar en el hogar del niño, aunque existe un ambiente poco 

violento, se encuentra bien enraizado en la cultura de la televisión siendo 

ésta el principal medio en el cual el niño observa violencia junto con los 

conflictos intrafamiliares. 

 

Los representantes legales si han recibido en parte un llamado de 

atención por parte del docente tal como lo gestiona el director sin impartir 

castigo fisco en la escuela, por la presencia de actos de agresividad 

infantil que son numerosos en la escuela. 

 

Para poder solucionar la problemática se da una gran aceptación 

por parte de docentes y representantes legales sobre el diseño y 

ejecución de un Seminario Taller para tratar el tema de la Agresividad 

Infantil. 

 

Es notable el desconocimiento de las conductas del niño dentro del 

aula así como el uso de castigos poco convencionales para poder 

disminuir la agresividad en los niños, pero los docentes ejecutan 

actividades para canalizar este tipo de energías mal empleadas. 

 

Las encuestas arrojan resultados que permiten dar solución al 

problema y determinan que se debe proponer en el taller el uso de 

técnicas adecuadas enfocadas en la afectividad, en conjunto con las 

recomendaciones para el niño y el representante legal al momento de 

existir violencia intrafamiliar. 

 

Es de mucha utilidad capacitar al docente y al representante legal 

para llevar este tipo de problemas a una solución, dando por terminada la 

presentación de los resultados. 
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Contestación a las interrogantes de la investigación 

 

¿Qué es la afectividad? 

 

En Psicología se usa el término afectividad para designar la 

susceptibilidad que el ser humano experimenta ante determinadas 

alteraciones que se producen en su entorno. 

 

¿Cómo influye la afectividad en el niño? 

 

La afectividad en el niño influye de manera positiva solucionando 

conflictos internos que puedan ocurrir con el niño. 

 

¿Qué son trastornos de conducta? 

 

Los trastornos de conducta son una serie de problemas 

comportamentales y emocionales que se presentan en niños y 

adolescentes. Los problemas pueden involucrar comportamiento 

impulsivo o desafiante, consumo de drogas o actividad delictiva. 

 

¿Cómo influye la agresividad infantil en la superación académica? 

 

La agresividad infantil disminuye el rendimiento académico del niño 

por canalizar sus energías a la violencia y no al aprendizaje significativo 

de las materias. 

 

¿Cómo puede el docente ayudar a un niño con problemas de 

agresividad? 

 

Por medio de la afectividad y a través de seminarios talleres para 

representantes legales. 
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¿Qué tipo de intervención es recomendable para un niño con 

problemas de afectividad? 

 

La intervención recomendable está encaminada a castigos que no 

sean físicos sino afectivos y por tiempo no mayor a 12 minutos. 

 

¿Qué tipo de metodología pedagógica es adecuada para un niño con 

problemas de conductas agresivas? 

 

Utilizar dinámicas de enseñanza aprendizaje y castigos no físicos. 

 

¿Cuáles son las consecuencias a futuro de un niño con problemas 

afectivos? 

 

Los niños con problemas de conducta pueden llegar a desarrollar 

trastornos de personalidad como adultos, en particular el trastorno de 

personalidad antisocial. A medida que sus comportamientos empeoran, 

estos individuos también pueden desarrollar problemas a nivel legal o de 

drogas.  

 

¿Qué tipo de agresiones comete el  niño que no ha recibido 

afectividad de los representantes legales? 

 

Agrede física y verbalmente al docente y a sus compañeros de 

aula. 

 

¿Qué recomendaciones dar a los representantes legales  con niños 

que presentan trastornos conductuales por falta de afectividad? 

 

Se debe dar mayor afectividad a los niños con problemas de 

conducta violenta y evitar dar un ejemplo de violencia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Escasa participación de los representantes legales en el seminario 

taller. 

 

 La institución educativa no cuenta con estrategias innovadoras para 

sobre llevar el tema de agresión infantil. 

 

 Los representantes legales no utilizan técnicas desde el hogar para 

contribuir al desarrollo de los niños con problemas de agresión infantil.  

 

Recomendaciones. 

 

 Se deben implementar seminarios de ayuda para los representantes 

legales en las instituciones educativa para evitar la violencia 

intrafamiliares, en donde el niño pueda mejorar su comportamiento. 

 

 La institución educativa debe contar con estrategias innovadoras para 

sobre llevar el tema de agresión infantil. 

 

 Se deben usar métodos grupales de mayor amplitud para niños con 

agresividad en conjunto con la psicóloga de la institución. 

 

 Es necesario incluir en las actividades curriculares a los niños con 

problemas de agresión infantil, puesto que son partes de la institución 

y deben tener una educación de calidad. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIO TALLER PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Un Seminario Taller  es necesario en la escuela debido a que en 

los centros infantiles se ve mucha agresividad entre compañeros y 

muchas veces los representantes legales  y maestros no saben cómo 

enfrentar estos problemas. Para empezar hay que entender que la 

agresividad es algo innato en la vida de todo ser humano tal vez en 

algunas ocasiones se produzca con más y en otras con menos 

frecuencia, pero existe.  Por ejemplo uno desde bebé ya posee 

características agresivas como pueden ser morder, gritar, lanzar objetos, 

entre otras, sin duda por una u otra razón el ser humano está, expuesto a 

brindar y recibir violencia que es una de las causantes de la agresividad, a 

medida que el individuo crece, ésta puede perderse, no en su totalidad 

pero si al moldearse.  

 

Es aquí que cumple un rol fundamental el representante legal, si 

bien es cierto nadie nace sabiendo a cómo ser un excelente padre pero 

son ellos quienes deben guiar a los niños en las primeras etapas y a 

enseñarles a sus hijos maneras adecuadas de expresar su enojo ante 
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cualquier circunstancia, sin hacer daño a los demás ni a sí mismo, de lo 

contrario se tiene un niño con problemas en sus relaciones sociales, 

incapaces de cumplir normas y probablemente con una autoestima muy 

frágil por ser rechazado por sus compañeros e inclusive por  sus propios 

familiares. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 La idea de conflicto ha estado siempre presente a lo largo de la 

historia de la humanidad. Una visión retrospectiva, al hacer especial 

incidencia en algunas ideas filosóficas y sociológicas, permita llegar a la 

conclusión de que el conflicto, en sus diversas vertientes (políticas, 

sociológicas, antropológicas, jurídicas), acompaña al propia historia del 

hombre, tanto en su esencia destructiva como, si bien al gestionar, en su 

capacidad de transformarlo en un proceso constructivo de paz.  

  

En la historia del pensamiento las diferencias sobre el conflicto se 

han plasmado en cuestiones de principio: ¿El conflicto como una fuerza 

positiva o como un mal?  El conflicto, ¿Caracteriza la verdadera 

naturaleza de la realidad (es "madre de todas las cosas", como apuntaba 

Heráclito, filósofo presocrático)? o bien, ¿Es un aspecto contingente, que 

debe superarse para llegar a un estado de armonía y composición?  

  

La idea del conflicto como principio de la realidad, como fuerza 

positiva y motor de las cosas, se remonta a los orígenes del pensamiento 

filosófico. "Es preciso saber que el conflicto (pólemon) es común, que el 

contraste es justicia, y que todas las cosas según contraste y necesidad 

acaecen” tal y como afirmaba Heráclito (544-483 a.C.) y que en todo lo 

que se "disienta" está "la armonía más bella".  

 

Por el contrario, Anaximandro (filósofo presocrático del VI siglo 

a.C.), veía en la separación y en la lucha entre los elementos un momento 
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negativo y de injusticia. El conflicto como en la escuela, y por consiguiente 

en su acepción negativa, será una afirmación que se impondrá con el 

primer pensamiento cristiano en cuanto opuesto al principio de la armonía 

y del amor universal. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Factores que intervienen en un buen aprendizaje:  

 

 Motivación.  

 Información  

 Experiencia  

 Normas y valores  

 Ambiente apropiado  

 Predisposición  

 Buenas condiciones físicas  

 Experiencias significativas  

 Colaboración  

 Experimentación 

 

La familia es el grupo humano primario más importante en la vida 

del hombre, la institución más estable de la historia de la humanidad. El 

hombre vive en familia, aquella en la que nace y, posteriormente, la que el 

mismo crea. Es innegable que, cada hombre o mujer, al unirse como 

pareja, aportan a la familia recién creada su manera de pensar, sus 

valores y actitudes; trasmiten luego a sus hijos los modos de actuar con 

los objetos, formas de relación con las personas, normas de 

comportamiento social, que reflejan mucho de lo que ellos mismos en su 

temprana niñez y durante toda la vida, aprendieron e hicieron suyos en 

sus respectivas familias, para así crear un ciclo que vuelve a repetirse. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

A antes de analizar los presupuestos sociológicos de la 

educación, es importante acercarse a los referentes teóricos que aporta la 

sociología como ciencia y como concepción metodológica de la primera. 

Existen tantas imágenes, conceptos o definiciones de sociología como 

sociólogos y teorías sociológicas. No obstante hay algunos puntos sobre 

los cuáles existe un amplio consenso: que es una ciencia, en la que su 

campo de reflexión, estudio, y debate, busca un conocimiento sobre la 

sociedad, o más bien sobre “lo social”,  se investiga la sociedad como un 

todo, en su totalidad.  

 

Una totalidad objetiva, pero una totalidad social que no depende ni 

de nuestra conciencia ni de nuestra voluntad. A la sociología le interesan 

los condicionamientos e impactos sociales de todo lo que se siente, se 

cree, se hace y trata de explicar, prever, y evaluar las estructuras sociales 

que se forman, cómo funcionan esas estructuras, así como la dinámica, 

los cambios, y las tendencias de la sociedad con sus respectivos métodos 

de investigación 

 

Surge con el filósofo Augusto Comte (1798-1857), de origen 

francés que desde finales del XIX decía que la Sociología es la verdadera 

ciencia sobre la sociedad, al dar traste con las teorías utópicas de cómo 

debe ser la sociedad y no de cómo realmente es. Para Emile Durkheim 

(1858-1917), otro clásico de la sociología, ella constituye una ciencia que 

estudia los hechos sociales como cosas independientes del hombre y que 

ejercen una influencia decisiva en él. Entre los hechos sociales que 

estudio Durkheim están, la vida religiosa, la educación, el idioma, los 

movimientos de la población, entre otras. 

 

Es importante mencionar que la sociedad que defendían estos 

teóricos era la sociedad moderna capitalista, donde el estado nacional 
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como entidad política determina las pautas del comportamiento social, y 

donde se idealiza la propiedad privada, el consumismo, el mercado, la 

modernización, la industrialización, la ciencia, la tecnología, y la 

urbanización. “Por eso se dice que la sociología es la autoconciencia de 

esa sociedad, representa esa utopía moderna, tanto capitalista como 

socialista, trata de explicar y prever sus cambios, y resolver sus 

problemas, desgracias, flagelos, y contradicciones sociales (Giddens, 

1994).  

 

Pero no es hasta el surgimiento del marxismo donde adquiere la 

sociología su status de ciencia independiente, recogida en los trabajos de 

Carlos Marx del período comprendido entre 1844-1847, entre ellos los 

Manuscritos Económico-Filosóficos, La Sagrada Familia, La Ideología 

Alemana y Miseria de la Filosofía.  

 

Para Lenin, la aplicación del materialismo al campo de los 

fenómenos sociales superó los principales problemas de las teorías 

anteriores a Marx, estas teorías no consideraban las causas de los 

móviles ideológicos en la actividad histórica de los hombres, dadas en las 

leyes objetivas que rigen en la producción material, así tampoco 

consideraron las acciones y enfrentamientos de las masas de la población 

como muestra de que la historia de las distintas sociedades ha sido la 

historia de luchas entre clases sociales (Lenin, 1976). 

 

Los trabajos citados de Marx exponen con gran genialidad los 

fundamentos de la concepción materialista de la historia, se argumenta el 

concepto de formación económico-social, que resultaría esencial para 

toda la historiografía, demostrando desde la aplicación del método 

dialéctico, la sujeción del progreso histórico-social a leyes objetivas que 

regulan la transición de un régimen social a otro, teniendo en cuenta la 

contradicción entre el grado de desarrollo de las fuerzas productivas 
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materiales de la sociedad y las relaciones sociales de producción que 

establecen los hombres.  

 

Con los aportes de Marx la Sociología se separó definitivamente de 

la Economía, la Filosofía, la Antropología y la Historia, y se establecen las 

bases metodológicas para el estudio científico dialéctico materialista de la 

sociedad.  

 

Un esbozo de la concepción dialéctico materialista de la historia 

aparece en la carta de Marx a Annenkov, fechada el 28 de diciembre de 

1846, en la que escribe: "¿Qué es la sociedad, cualquiera que sea su 

forma? El producto de la acción recíproca de los hombres. ¿Pueden los 

hombres elegir libremente esta o aquella forma social? Nada de eso. A un 

determinado nivel de desarrollo de las facultades productivas de los 

hombres corresponde una determinada forma de comercio y de consumo.  

 

A determinadas fases de desarrollo de la producción, del comercio, 

del consumo, corresponden determinadas formas de constitución social, 

una determinada organización de la familia, de los estamentos o de las 

clases; en una palabra una determinada sociedad civil. A una 

determinada sociedad civil, corresponde un determinado orden político 

(état politique) que no es más que la expresión social de la sociedad civil”.  

 

Desde los argumentos expuestos anteriormente, ya existen las 

condiciones para  analizar qué estudia la sociología de la educación, y 

cómo  se relaciona con la pedagogía al reconocer su carácter rector 

dentro de las ciencias de la educación, pero sobre todo la contribución de 

aquella en la comprensión del lugar y papel de los estudios 

socioculturales en determinada sociedad, argumento este de gran 

importancia para la construcción participativa de los valores profesionales 

que plantea el presente trabajo.  
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Blanco (1977): 

 

Uno de los más reconocidos autores en el campo de 
la Sociología de la Educación, elabora su propia 
visión del objeto de estudio de la ciencia, en la que 
trata de distinguir entre lo general y lo particular; o 
como él denomina, lo central y lo periférico, de los 
objetivos en los que se relacionan la Sociología y la 
Pedagogía para dar lugar a una nueva disciplina 
científica. Paralelamente Meier pretende destruir lo 
que considera barreras artificiales creadas entre 
ambas ciencias generales, que perjudican la 
comprensión cabal de las dimensiones sociales de la 
Educación. (Pág. 15) 

  

Para Blanco  una sociología de la enseñanza (sociología de la 

enseñanza y de la educación) marxista leninista en un sentido amplio - 

tiene por objeto la investigación sociológica de las regularidades de la 

educación como proceso social, como fenómeno y como función social en 

todos los niveles en el contexto de los efectos del conjunto de la sociedad 

en un sentido más estrecho tiene por objeto la investigación sociológica 

de la enseñanza, en tanto que organismo social consecuente, de sus 

funciones sociales, sus estructuras y condiciones sociales, y de aquí pasa 

al análisis sociológico de los procesos educativos periféricos en las 

demás esferas de la vida social. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La familia constituye el lugar por excelencia en donde los niños 

aprenden a comportarse consigo mismos y con los demás, es decir es un 

agente de socialización infantil. Es la agresividad, una de las formas de 

conducta que se aprenden en el hogar, y en donde las relaciones 

intrafamiliares ejercen una influencia en su generación y mantenimiento.  

 

Cuando los niños exhiben conductas agresivas en su infancia y 

crecen con ellas formando parte de su repertorio conductual, se 
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convierten en adolescentes y adultos con serios problemas de 

interrelación personal, que pueden generar conductas antisociales, 

alcoholismo, dificultades en la adaptación al trabajo y a la familia, y en el 

peor de los casos llegan a exhibir una conducta criminal y a sufrir 

afectación psiquiátrica grave. Se puede definirla como: modo de actuar de 

un individuo, observable, medible y modificable. Por conducta agresiva se 

entiende, un modo de actuar de los niños caracterizada por: 

 

 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. 

 

Todas estas características deben presentarse en una frecuencia, 

intensidad y duración adecuados para pensar se trate de un patrón 

conductual. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Características del comportamiento agresivo 

 

 Altamente impulsivos. 

 Relativamente refractarios a los efectos de la experiencia para 

modificar su conducta problema. 

 Carencia de habilidad para demorar la gratificación. 
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 Baja tolerancia a las frustraciones 

 Etiología de la conducta agresiva: 

 

Las teorías sobre las causas de la agresión son múltiples, van 

desde: 

 

 Considerar la presencia de factores biológicos en el origen de estas 

conductas. Se apoyan en tres investigaciones: a) una disfunción de 

los mecanismos inhibitorios del sistema nervioso central; b) el 

surgimiento de una emocionalidad diferente; y c) efectos de los 

andrógenos sobre la conducta de los humanos. 

 

 Las teorías psicodinámicas, que consideran que existen factores 

innatos en el individuo que lo llevan a presentar una conducta 

agresiva. Es una búsqueda de placer, es un instinto primario 

(destrucción o muerte). 

 

 Las teorías del aprendizaje, que son las que abordaremos en este 

tema. 

 

Numerosas teorías psicológicas plantean que la agresión, es un 

patrón de respuestas adquiridas en función de determinados estímulos 

ambientales (familiares) según una variedad de procedimientos; algunos 

de ellos son: 

 

 La agresión adquirida por condicionamiento clásico por el uso de los 

premios y castigos como moldeadores de la conducta. Ellis (1986). 

 La agresión adquirida por aprendizaje social a través de la 

observación. Bandura (1986) 

 La teoría de aprendizaje de Skiner (1952), que evidencia que la 

agresión es adquirida por condicionamiento operante. 
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 Maslow (1964) da a la agresión un origen cultural y dice que surge 

como "una reacción ante la frustración de las necesidades biológicas 

o ante la incapacidad de satisfacerlas". 

 Mussen y otros (1990), sostienen que la agresión es el resultado de 

prácticas de socialización en el seno familiar y que los niños que 

emiten conductas agresivas, provienen de hogares donde la agresión 

es exhibida libremente, existe una disciplina inconsistente o un uso 

errático del castigo. 

  

La mayoría de los padres han aprendido a desempeñar su rol a 

través de la observación de su propia crianza, es por ello una generalidad 

que se repitan los mismos patrones de crianzas que sus padres usaron 

con ellos, y que en el sistema cultural venezolano se ha basado en el 

sexismo, el machismo y el autoritarismo. Términos éstos que generan una 

gran cantidad de errores de concepto y que la misma evolución social 

venezolana se ha encargado de modificar en el tiempo, pero que sin 

embargo siguen causando estragos en la propia estructura social 

venezolana. 

 

Como parte del proceso de socialización, los padres necesitan 

estar conscientes de la influencia que ellos ejercen sobre sus hijos a 

través de su ejemplo, lo cual según el aprendizaje social nos dice que los 

niños aprenden formas de comportarse en base al comportamiento de sus 

padres. 

 

Para concluir se puede decir que la agresividad es una conducta no 

operativa, que trae consecuencias a corto y largo plazo para quien la 

emite y para quienes lo rodean y pueden llegar a convertirse en una 

manera de comportarse, como forma general de cotidianidad y 

desencadenar sucesos realmente lamentables para todos los 

involucrados. Además la familia y sus relaciones surgen como generadora 

de las conductas agresivas de los niños. 
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Objetivo General 

 

 Diseñar y ejecutar  un seminario taller para docentes y representantes 

legales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Crear conciencia del problema de la agresividad infantil. 

 Capacitar a los representantes legales sobre la agresividad infantil. 

 Recomendar metodologías de enseñanza para niños agresivos. 

 Disminuir la incidencia de agresividad en la escuela. 

  

IMPORTANCIA 

 

Después de conocer el origen de la agresividad infantil es de 

importancia implementar las metodologías adecuadas para tratarla y 

disminuir sus incidencias y consecuencias en la escuela, así la propuesta 

plantea su importancia por medio de la aplicación de técnicas dinámicas 

de relación interpersonal y grupal para el niño por medio de afectividad. 

 

Además cabe recalcar que la educación se debe ver como una 

necesidad de tipo social, la cual debe y tiene que ser satisfecha por el 

medio que rodea a los niños y niñas. Para eso es que ha surgido la 

escuela para padres como un como pieza fundamental autorizada de 

impartir la ardua labor educativa iniciada por la familia, a través de padres 

y madres quienes son el eje fundamental de la sociedad.  

 

No se puede olvidar que la principal educación que un ser humano 

recibe a lo largo de su vida en especial en los primeros años de su vida 

proviene principalmente de su hogar, los mismos que son encargados de 

educar, criar, alimentar, proteger, amar, instruir, guiar a los hijos toda la 

vida. Es decir son los primeros docentes maestros de sus hijos, el proceso 
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de educar es muy complejo ya  que para que se lo lleve a cabo es valioso 

que tanto los padres y las madres continúen al lado de la escuela, 

conscientes de que la tarea de educar no es solo del maestro sino de 

ambos lados cada quién con lo que le compete 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

  Este proyecto se llevará a cabo en el Centro de Educación Básica 

Fiscal “Sebastián Landeta Cagua” 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Norte 

Dirección: Monte Sinaí  Sector A1 Mz. J18-J19 

 

CROQUIS 
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FACTIBILIDAD 

 

Se cuenta con los recursos económicos necesarios para la 

implementación del material concreto más la aceptación de los docentes y 

representantes legales, de la misma forma del director del Centro de 

Educación Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”  ubicado en el Monte 

Sinaí  Sector A1 Mz. J18-J19, área de profesores, parroquia Tarqui, 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con esta investigación se realizará un seminario taller para 

docentes para ayudar con programas de ejercicios y técnicas para la 

terapia en el manejo de la agresividad por medio de folletos informativos 

en los cuales se describirán los métodos para lograr una mejor conducta 

en los niños, una buena disciplina y mejorar causas orgánicas mediante la 

aplicación de la propuesta. 

 

La conducta agresiva en los niños, en particular la agresión física, 

casi siempre despierta la atención de los adultos. Sus manifestaciones 

abarcan todo un conjunto de acciones negativas: golpear, empujar, 

patear, morder, rasguñar, arrebatar las cosas a otros, gritarles o cualquier 

acto que viole los derechos de los demás. Posteriormente, se suman el 

mentir y propagar chismes malintencionados. 

 

La agresión puede definirse como la violación excesiva de los 

derechos de los demás. Está asociada a la incapacidad del niño para 

alcanzar sus objetivos sin perjudicar a quienes les rodean. El problema de 

manejo conductual aplicable tendrá como objetivo eliminar las conductas 

excesivamente violentas y generar las habilidades sociales que sean 

necesarias.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Taller #1 

 

Tema La influencia de los padres en la agresividad y el aprendizaje de los  niños.   Tiempo: 2 Horas  

Objetivo: Concientizar sobre la agresividad infantil.                         Edad: 5 a 6 años  

 

Destreza con 
Criterio de 

Desempeño 
Contenido Estrategias y Métodos Recursos Evaluación 

 

Concientizar sobre la 

agresividad infantil 

 

 

 

 

Taller #1 

 

Generalidades  

 

Charla de 

concientización 

 

Dinámica de 

integración: “Simón 

dice 

 

 

 

Experiencia concreta: 

Conocer sobre la agresividad infantil. 

Determinar las causas más comunes. 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de la agresividad? 

 ¿Qué les parece la afectividad como medio 

para contener la agresión? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis de la agresividad. 

.Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de evaluación  

 Elaborar gráficos conceptuales sobre las Ideas 

más Importantes. 

 Exponer las conclusiones de los docentes y 

representantes Legales. 

  

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

 

 

Formulación de preguntas sobre el tema. 

Foro: Dividir en grupo de 5 

 Técnica Vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el tema y experiencias 

personales  
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Taller # 1 

 

La influencia de los padres en la agresividad y  

el aprendizaje de los  niños 

 

Objetivos del Taller  

 

 Concientizar sobre la agresividad infantil 

 Lograr la integración del grupo  

 Lograr la participación total de los padres e hijos  

 Concienciar a los padres acerca del ejemplo de lo que modelan a sus 

hijos. 

 

Organización  

 

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Dinámica: Semilunar: 

 

Objetivos. 

 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la vez de los 

participantes del taller. 

 

Participantes: 50 (dos grupos)  

 

Desarrollo: 

 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en 

sus respectivas bancas. 
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Repartir números al azar del 1 al 10 en 5 series, los participantes 

que posean los números iguales formarán un grupo para la participación 

del foro y evaluación del taller. 

 

Exposición del Tema  

 

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización 

de grupos realizar lluvias de ideas, foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

Actividades: Se procederá a dar la bienvenida a los padres de familia y a 

sus hijos por parte de la directora, a continuación la maestra deberá 

organizar los diferentes equipos, los cuales serán diferenciados por 

chalecos de diferentes  colores. Una vez armados los equipos se entrega 

la pelota y se procede a iniciar los diferentes partidos, al final se los 

reunirá a todos los padres de familia y se les agradecerá por su 

colaboración, al mismo tiempo de hacerles caer en cuenta que incluso al 

momento de jugar es importante mantener una comunicación y respeto 

con los demás para luego realizar una pequeña charla del tema a  tratar. 

 

Desarrollo del Tema:  
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Junto a la desobediencia, la agresividad infantil es uno de los 

problemas de los que más se quejan los padres y educadores; muchas 

veces aparecen unidos ambos tipos de  problemas, pero ¿Qué es la 

agresividad?, es el hecho de provocar daño a una persona o cosa 

(animada o inanimada), es decir, son conductas intencionales que pueden 

causar daño físico y/o psicológico (pegar a otros, burlarse de ellos, 

ofenderlos, tener rabietas, usar palabras inadecuadas para llamar a los 

demás. 

 

 La mayoría de veces en que aparece una conducta agresiva es 

debida es una reacción a una situación conflictiva, que puede resultar 

de: 

o Problemas de relación social con otros niños o mayores  

o Problemas con los adultos por no querer cumplir sus 

órdenes  

 

Problemas con los adultos cuando les castigan por haberse 

comportado mal, o con otro niño cuando éste le agrede. Sea lo que sea, 

el conflicto provoca en el niño un sentimiento de frustración o cualquier 

otra emoción negativa a la que responderá. 

 

Al observar las reacciones de muchos niños, de multitud de niños, 

se aprecia que: 

 

 Algunos realizan conductas de retirada y resignación; 

 Otros se hacen dependientes y buscan ayuda; 

 Otros se esfuerzan por superar constructivamente el obstáculo; 

 Y otros responden agresivamente. 

 

Su reacción dependerá de cómo ha aprendido a reaccionar, ¿pero 

cómo aprende a reaccionar agresivamente en lugar de 

constructivamente?, hay que distinguir entre 2 momentos: 
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 La adquisición de la conducta agresiva 

 El mantenimiento de la misma. 

 

El niño puede aprender a comportarse agresivamente mediante el 

modelamiento que los padres, otros adultos, hermanos o compañeros les 

ofrecen. Al castigar al niño mediante violencia verbal o física, se 

convierten en modelos de conductas agresivas. El niño, se da cuenta de 

que con esta actitud, el padre consigue sus propósitos, al menos 

momentáneamente, y puede imitarlo en otras situaciones que le surjan 

(tener en cuenta también otros modelos agresivos como TV, cine, 

videojuegos, etc.). 

 

El niño tiende a imitar los modelos de conducta que se le 

presentan. Si vive rodeado de modelos agresivos adquirirá un repertorio 

conductual caracterizado por una tendencia a responder agresivamente a 

las situaciones conflictivas. 
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Taller # 2 

 

Tema La agresividad y factores que la causan.        Tiempo: 2 horas  

Objetivo: Conocer los factores que causan agresividad   Edad: 5 a 6 años  

 

Destreza con 
criterio de 

desempeño 
Contenido Estrategias y Métodos Recursos Evaluación 

 

Conocer los factores 

que causan 

agresividad. 

 

 

Taller #2 

 

Causas de la agresividad 

infantil 

 

Charla de concientización 

 

Dinámica de integración: 

El zoológico 

 

 

Experiencia concreta: 

Conocer sobre la agresividad infantil. 

Determinar las causas más comunes. 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de la agresividad? 

 ¿Qué les parece la afectividad como 

medio para contener la agresión? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis de la agresividad. 

.Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de evaluación  

 Elaborar gráficos conceptuales sobre las 

ideas más importantes. 

 Exponer las conclusiones de los docentes 

y representantes legales. 

  

  

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de preguntas sobre el tema. 

Foro: dividir en grupo de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el tema y experiencias 

personales  
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Taller # 2 

 

La agresividad y factores que la causan 

 

Objetivos del Taller  

 

 Precisar los términos relacionados con la agresividad  

 Determinar algunos factores por los cuales se produce la agresividad  

 Concienciar en los padres el papel que juegan en la conducta de sus  

hijos.  

 Conocer estrategias de disciplina para aplicar con sus hijos.  

 

Organización  

 

Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 

 Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Dinámica. Semilunar: 

 

Objetivos. 

 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la vez de los 

participantes del taller. 

 

Participantes: 50 (dos grupos)  

 

Desarrollo: 

 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en 

sus respectivas bancas. 
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Repartir números al azar del 1 al 10 en 5 series, los participantes 

que posean los números iguales formarán un grupo para la intervención 

del foro y evaluación del taller. 

 

Exposición del tema  

 

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización 

de grupos realizar lluvias de ideas, foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

Actividades: Se procederá a dar la bienvenida a los padres de 

familia y a sus hijos por parte de la directora, a continuación la maestra 

deberá organizar los diferentes equipos, los cuales serán diferenciados 

por chalecos de diferentes  colores. Una vez armados los equipos se 

entrega la pelota y se procede a iniciar los diferentes partidos, al final se 

los reunirá a todos los padres de familia y se les agradecerá por su 

colaboración, al mismo tiempo de hacerles caer en cuenta que incluso al 

momento de jugar es importante mantener una comunicación y respeto 

con los demás para luego realizar una pequeña charla del tema a  tratar.  

 

Dinámica de Integración: El zoológico  

 

 Después de la presentación de él o la coordinadora, se pedirá a los 

padres  de familia que formen un círculo.  

 Una vez hecho ésto el siguiente paso es designar a cada participante 

con el  nombre de un animal, aquí se repetirán los nombres de tal 

forma que hayan dos  o tres de los mismos.  

 Concluida esta designación la coordinadora pedirá que todos se  

dispersen por el aula y al contar hasta tres cada uno reproducirá el 

sonido del  animal que le corresponda.  El grupo que primero logre 

reunirse deberá sentarse rápidamente y será  el ganador 
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Desarrollo del tema 

 

 

  

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

conductas agresivas son conductas intencionadas que pueden causar 

daño, ya sea físico o psíquico. Conductas como pegar a otros, ofenderlos, 

burlarse de ellos, tener rabietas o usar palabras inadecuadas para llamar 

a los demás, forman parte de la agresividad infantil. Cuando algunos 

niños persisten en su conducta agresiva y son incapaces de controlar su 

fuerte genio, pueden sentirse frustrados causando sufrimiento y al recibir 

el rechazo de los demás. 

 

La conducta agresiva infantil 

 

Según los expertos, la frustración facilita la agresión y es un 

excelente caldo de cultivo para que se desarrollen conductas agresivas en 

los niños. El comportamiento agresivo del niño es normal, pero el 

problema es saber controlarlo. Muchas veces, el niño provoca a un adulto 

para que él pueda intervenir en su lugar y controlar sus impulsos 

agresivos, ya que no puede con todo. Por eso, el niño necesita de un "no 

hagas eso" o "para con eso". Los niños, a veces, piden una riña. Es como 

si pidiera prestado un control a su padre o a su madre. Del mismo modo 
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que los padres enseñan a caminar, a hablar o a comer a sus hijos, deben 

enseñar también a controlar su agresividad. 

 

Controlar la conducta agresiva del niño 

 

Hay que tener cuidado para no devolver su agresividad con otra 

agresividad. La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas 

agresivas pueden aprenderse por imitación u observación de la conducta 

de modelos agresivos. Es muy importante, por ejemplo, que el niño tenga 

y encuentre un buen modelo en sus padres. 

 

Los niños se relacionan con los demás de la misma forma que lo 

hacen sus padres. Si ellos mantienen una relación tranquila con los 

demás, el niño se portará del mismo modo delante de sus amiguitos. Si la 

relación es más bien hostil, probablemente el niño seguirá ese modelo de 

comportamiento. 

 

Educar a los niños es una tarea difícil, que requiere trabajo. Pero 

que vale la pena intentar acertar, mantener el equilibrio y procurar el 

consenso entre los padres para que en la educación del niño no ocurran 

fallos de doble comunicación. Si uno de los padres permite todo y el otro 

nada, eso confundirá al niño y probablemente se rebelará. 
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Taller # 3 

 

Tema: Influencia de la familia en la agresividad de los niños (Vivencia de  experiencias)                                  Tiempo: 2 Horas  

Objetivo: Concienciar en los padres de familia la importancia de tener un  ambiente saludable en el hogar    edad: 5 a 6 años  

 

Destreza con 
criterio de 

desempeño 
Contenido Estrategias y Métodos Recursos Evaluación 

 

Concienciar en los 

padres de familia la 

importancia de tener un  

ambiente saludable en el 

hogar  

 

Taller #3 

 

Conocer un buen 

ambiente familiar  

 

Charla de 

concientización 

 

Dinámica de 

Integración: El 

zoológico 

 

 

Experiencia concreta: 

Conocer sobre la agresividad infantil. 

Determinar las causas más comunes. 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de la agresividad? 

 ¿Qué les parece la afectividad como medio para 

contener la agresión? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis de la agresividad. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de evaluación  

 Elaborar gráficos conceptuales sobre las ideas más 

importantes. 

 Exponer las conclusiones de los docentes y 

representantes legales 

  

  

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

Formulación de preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en grupo de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el tema y 

experiencias personales  
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Taller # 3 

 

Influencia de la familia en la agresividad de los niños 

 

Objetivos del Taller  

 

 Que los padres reconozcan sus fallas  

 Que los padres estén en la capacidad de compartir experiencias  

 Concientizar lo importante que es un ambiente adecuado para todos 

en  el hogar.  

 

Organización  

 

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Dinámica. Semilunar: 

 

Objetivos. 

 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la vez de los 

participantes del taller. 

 

Participantes: 50 (dos grupos)  

 

Desarrollo: 

 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en 

sus respectivas bancas. 
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Repartir números al azar del 1 al 10 en 5 series, los participantes 

que posean los números iguales formarán un grupo para la intervención 

del foro y evaluación del taller. 

 

Exposición del tema  

 

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización 

de grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

Actividades: Se procederá a dar la bienvenida a los padres de 

familia y a sus hijos por parte de la directora, a continuación la maestra 

deberá organizar los diferentes equipos, los cuales serán diferenciados 

por chalecos de diferentes  colores. Una vez armados los equipos se 

entrega la pelota y se procede a iniciar los diferentes partidos, al final se 

los reunirá a todos los padres de familia y se les agradece por su 

colaboración, al mismo tiempo de hacerles caer en cuenta que incluso al 

momento de jugar es importante mantener una comunicación y respeto 

con los demás para luego realizar una pequeña charla del tema a  tratar.  

 

Dinámica de Integración: Yo amo a mi amada/o por que  

 

 Esta dinámica consiste en utilizar las letras del Alfabeto, repitiendo 

la frase “Yo  amo a mi amada, por que es Amable…Con la c, Yo amo a mi 

amada porque  es… cariñosa, etc., y aquel que se equivoque o que no 

diga una cualidad tiene  que hacer una penitencia.  

 

Desarrollo:  
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La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor 

sociocultural del niño. La familia lo es todo para él. La familia es su 

modelo de actitud, de disciplina, de conducta y de comportamiento. Es 

uno de los factores que más influyen en la emisión de la conducta 

agresiva. Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica 

al niño, será el responsable por su conducta agresiva o no. Un padre poco 

exigente, por ejemplo, y que tenga actitudes hostiles, y que está siempre 

desaprobando y castigando con agresión física o amenazante 

constantemente a su hijo, estará fomentando la agresividad en el niño. 

Otro factor que induce al niño a la agresividad es cuando la relación entre 

sus padres es tensa y conturbada. Dentro del factor sociocultural influirían 

tanto el tipo de barrio donde se viva, como expresiones que fomenten la 

agresividad, como "no seas un cobarde". 

 

Los factores orgánicos tipo hormonal, mecanismos cerebrales, 

estados de mala nutrición, problemas de salud, etc., también influyen en 

el comportamiento agresivo. Y dentro del factor social, el niño que no 

tiene estrategias verbales para afrontar las situaciones difíciles, será 

fácilmente conducido a la agresión.  

 

Pautas que ayudan a controlar la conducta agresiva de los niños 

 

El tratamiento de la agresividad en un niño, en los casos que sea 

persistente su conducta agresiva, debe estar sometido al control de un  

profesional especializado. El tipo de tratamiento que se utilizará 

dependerá del resultado de la evaluación que se haga. Lo primero que 

harán será identificar, a través de observaciones, charlas y entrevistas, 

los antecedentes (causas y reacciones a la frustración) y los 

consecuentes (¿Qué es lo que gana con la agresión?) del 

comportamiento agresivo del niño.  
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Al tener en cuenta de que la conducta agresiva de un niño es un 

comportamiento aprendido y como tal se puede modificar, la intervención 

de los padres bien como de los profesores es muy importante. El castigo 

físico no es aconsejable en ninguno de los casos porque sus efectos son 

generalmente negativos: se imita la agresividad y aumenta la ansiedad 

del niño. Al empeñarse en cambiar la conducta agresiva del niño, y 

mantener la paciencia y la perseverancia, seguramente se soluciona el 

problema. 

 

Consejos contra la conducta agresiva infantil 

 

 Identificar el tipo de conducta, es decir, qué es lo que nuestro hijo está 

haciendo exactamente. Hay que ser objetivos y específicos en la 

respuesta.  

 

 Apuntar diariamente en una tabla, y durante una semana, cuantas 

veces el niño aplica la conducta de agresividad. Anotar qué es lo que 

provocó el comportamiento. Con lo cual será necesario registrar los 

¿por qué? y las respuestas. Apuntar también en qué momentos los 

ataques agresivos son más frecuentes. 

 

 Elegir dos objetivos para modificar la conducta: debilitar la conducta 

agresiva y reforzar respuestas alternativas deseables existentes en el 

repertorio de conductas del niño o en la enseñanza de habilidades 

sociales.  

 

 Cuando esté determinado el procedimiento que utilizará, poner en 

práctica el plan. Debe continuar registrando la frecuencia con que su 

hijo emite la conducta agresiva para así comprobar si el procedimiento 

utilizado es efectivo o no. Informar del plan elegido a todos los adultos 

que formen parte del entorno social del niño.  
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Taller # 4 

 

Tema. La agresividad (Talleres/ Socio Dramas)   Tiempo: 2 horas  Edad: 5 a 6 años  

Objetivo: Integrar a los padres de familia al ambiente escolar para que puedan relacionarse de mejor forma con la educación integral de 
sus hijos junto  con la comunidad educativa 

 

Destreza con 
criterio de 

desempeño 
Contenido Estrategias y Métodos Recursos Evaluación 

 

Integrar a los 

padres de familia al 

ambiente escolar 

para que  

puedan 

relacionarse de 

mejor forma con la 

educación integral 

de sus hijos junto  

con la comunidad 

educativa 

 

Taller #4 

 

Conocerse entre los 

asistentes  

 

Charla de concientización 

 

Dinámica de Integración: 

la madriguera  

 

 

Experiencia Concreta: 

Conocer sobre la agresividad infantil. 

Determinar las causas más comunes. 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de la agresividad? 

 ¿Qué les parece la afectividad como medio 

para contener la agresión? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis de la agresividad. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de evaluación  

 Elaborar gráficos conceptuales sobre las ideas 

más importantes. 

 Exponer las conclusiones de los docentes y 

representantes legales. 

  

  

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de preguntas sobre el tema. 

Foro: dividir en grupos de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el tema y experiencias 

personales  
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Taller # 4 

 

La agresividad (Talleres/ Socio Dramas) 

 

Objetivos del Taller  

 

 Lograr la participación de todos los padres de familia  

 Tener un encuentro con la palabra de Dios a través de la reflexión de  

Textos bíblicos.  

 Concienciar en los padres la importancia de la cantidad y calidad de 

tiempo que dedican a sus hijos  

 Lograr que los padres identifiquen el tipo de metodología al imponer 

reglas a sus hijos. 

 

Organización  

 

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Dinámica. Semilunar: 

 

Objetivos 

 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la vez de los 

participantes del taller. 

 

Participantes: 50 (Dos Grupos)  

 

Desarrollo: 

 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en 

sus respectivas bancas. 
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Repartir números al azar del 1 al 10 en 5 series, los participantes 

que posean los números iguales formarán un grupo para la intervención 

del foro y evaluación del taller. 

 

Exposición del tema  

 

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización 

de grupos realizar lluvias de ideas, foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

Actividades: Se procederá a dar la bienvenida a los padres de 

familia y a sus hijos por parte de la directora, a continuación la maestra 

deberá organizar los diferentes equipos, los cuales serán diferenciados 

por chalecos de diferentes  colores. Una vez armados los equipos se 

entrega la pelota y se procede a iniciar los diferentes partidos, al final se 

los reunirá a todos los padres de familia y se les agradece por su 

colaboración, al mismo tiempo de hacerles caer en cuenta que incluso al 

momento de jugar es importante mantener una comunicación y respeto 

con los demás para luego realizar una pequeña charla del tema a  tratar.  

 

Dinámica de integración: Madrigueras  

 

 Los participantes de dos en dos, con las manos cogidas de frente, 

forman las madrigueras de los conejos.  

 Dentro de estas madrigueras se coloca un participante que será el 

conejo.  

 El coordinador es quién dirige el juego y este deberá estar fuera de 

todo es decir no tendrá madriguera.  

 Cuando el coordinador grita “Conejos cambiar de madrigueras”, todos 

salen de la suya y el coordinador debe meterse en una de ellas, quién 

quede sin ésta deberá dirigir el juego. 
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Desarrollo del tema 

  

 

  

La relación de amistad necesita de coherencia, es de fundamental 

importancia mostrar en todo momento una personalidad única, en 

cualquier circunstancia y con todas las personas, así no se entorpecerá la 

comunicación. Se precisa de flexibilidad, es decir, la capacidad de 

adaptarse a los distintos ambientes para que sea más factible la 

convivencia y permita además, acrecentar el círculo de amistades, sin 

importar las diferencias de criterios, ésto genera que el sujeto presente 

alto grado de comprensión para resolver las diversas situaciones.  

 

Es necesaria la comunicación y apertura, ésto significa darles 

participación en nuestra vida a los amigos, conversar con toda la 

sinceridad nuestros problemas y nuestros puntos de vista acerca de los 

suyos, así existirá un intercambio real de pensamientos, para que suceda 

la comprensión y el entendimiento, será necesario un contacto frecuente.  
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En esta comunicación se despierta un sentimiento profundo de 

simpatía, que significa vivir con el otro en sus gozos y en sus penas, ésto 

permitirá ponerse en el lugar del otro desde dentro, contemplar la vida con 

los ojos del amigo. Es la función de la empatía. 

 

Esta comprensión empática y confiada del amigo da seguridad de 

que saldrá al encuentro cuando vea necesitados. La generosidad es de 

vital importancia, consiste en otorgarle tiempo, recursos, conocimientos, 

ayuda, todo lo que los demás que necesiten y esté al alcance.  

 

Ser leal es uno de los valores que no puede faltar en este tipo de 

relación, ésto supone responder con fidelidad a los compromisos que la 

amistad establece, radica en no fallar a lo prometido, ni a la confianza 

establecida, también es ser franco, es tanto apoyar como señalar lo que 

hace el amigo.  

 

Las relaciones de amistad propician un desarrollo afectivo, 

intelectual y social debido a que permiten adaptarse mejor al medio. Son 

las relaciones de amistad las que constituyen el tipo de relación de una 

importancia más especial, los amigos confirman los valores, son una 

fuente de ayuda y apoyo, posibilitan descubrir cómo son en esa relación 

interpersonal, lo cual sirve también para fortalecer la propia estima; 

ayudan a desarrollar seguridad, aportan estabilidad en momentos de 

inquietud, dudas y sentimientos confusos.  

 

Fortalecen nuestra propia capacidad de imaginar, de conocer y 

construir la realidad, ya que el diálogo con los amigos es una fuente de 

conceptos y categorías para la descripción del mundo, proporcionan un 

sentimiento fundamental de identidad y pertenencia a un grupo. Permiten 

la capacidad de promover y expresar intereses comunes, comparar los 

diferentes puntos de vista con lo cual se avanza hacia nuevos y mayores 

conocimientos sobre aspectos e intereses comunes, se aprende en unión 
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el significado de las normas; igualmente a aceptar a los demás tal como 

son, respetar a los otros reafirman los valores y creencias, al ensayar y 

desarrollar los estilos de vida propio de cada uno.  

 

Son innumerables las posibilidades de aprendizaje psicoafectivo y 

social que brindan los amigos. La amistad es un entrenamiento para el 

desarrollo humano. En las relaciones de amistad suceden dos tipos de 

intercambio: los instrumentales que proporcionan siempre alguna 

asistencia material y los afectivos que ofrecen comodidades, ideas, 

solución a problemas etc.  

 

Sucede que estos dos tipos de intercambio pueden variar según las 

edades, así los jóvenes intercambian mayormente afecto, ideas y tiempo 

para compartirlo con los amigos. La mayoría de los jóvenes en este 

estudio provienen de un ambiente familiar desfavorable en cuanto al 

ofrecimiento de afecto, al modo de comunicación, falta de orientación, a la 

marcada agresividad y frialdad en la relaciones intrafamiliar. Si cuando 

eran niños no les enseñaron directamente habilidades para la amistad de 

forma explícita, ¿Cómo es posible que se pueda juzgar a alguien que 

carece de esa habilidad intuitiva? 
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Taller # 5 

 

Tema. Plenaria (agresividad y consecuencias en el aprendizaje)   Tiempo: 2 horas   Edad: 5 a 6 años  

Objetivo: Consolidar conocimientos adquiridos en los talleres anteriores, con  el fin de que los padres se sientan en la libertad absoluta 
de pedir ayuda  profesional en el caso de presentar algún índice de agresividad dentro de su  hogar. 

 

Destreza con 
criterio de 

desempeño 
Contenido Estrategias y Métodos Recursos Evaluación 

 

Consolidar 

conocimientos 

adquiridos en los 

talleres anteriores, con  

el fin de que los padres 

se sientan en la libertad 

absoluta de pedir 

ayuda  

profesional en el caso 

de presentar algún 

índice de agresividad 

dentro de su  hogar. 

 

 

Taller #5 

 

Charla de 

concientización 

 

Dinámica de 

Integración: Juego del 

Globo  

 

Experiencia concreta: 

Conocer sobre la agresividad infantil. 

Determinar las causas más comunes. 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de la agresividad? 

 ¿Qué les parece la afectividad como medio 

para contener la agresión? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis de la agresividad. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de evaluación  

 Elaborar gráficos conceptuales sobre las ideas 

más importantes. 

 Exponer las conclusiones de los docentes  

  

  

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de preguntas sobre el tema. 

Foro: dividir en grupo de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el tema y experiencias 

personales  
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Taller # 5 

 

Plenaria (agresividad y consecuencias en el aprendizaje) 

 

Objetivos del Taller  

 

 El padre o madre se sentirá en libertad de comentar algún caso de 

agresividad  

 El padre estará en la capacidad de implementar en su casa lo 

aprendido en los talleres  

 La maestra logrará afianzar vínculos de comunicación y confianza 

para  tratar si se presenta un caso de agresividad.  

 

Organización  

 

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Dinámica. Semilunar: 

 

Objetivos. 

 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la vez de los 

participantes del taller. 

 

Participantes: 50 (dos grupos)  

 

Desarrollo: 

 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en 

sus respectivas bancas. 
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Repartir números al azar del 1 al 10 en 5 series, los participantes 

que posean los números iguales formaran un grupo para la participación 

del foro y evaluación del taller. 

 

Exposición del tema  

 

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización 

de grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

Actividades: Se procederá a dar la bienvenida a los padres de 

familia y a sus hijos por parte de la directora, a continuación la maestra 

deberá organizar los diferentes equipos, los cuales serán diferenciados 

por chalecos de diferentes  colores. Una vez armados los equipos se 

entrega la pelota y se procede a iniciar los diferentes partidos, al final se 

los reunirá a todos los padres de familia y se les agradecerá por su 

colaboración, al mismo tiempo de hacerles caer en cuenta que incluso al 

momento de jugar es importante mantener una comunicación y respeto 

con los demás para luego realizar una pequeña charla del tema a  tratar.  

 

Dinámica de integración juego del globo  

 

El coordinador tendrá cierta cantidad de globos inflados a la misma 

distancia en dos lugares, separará a los padres en dos grupos 

indistintamente, el juego consiste en que deben hacer una especie de 

competencia en que equipo revienta más rápido el globo pero éste debe 

ser reventado sentándose sobre él 

 

Desarrollo:  

 

Antes de iniciar la plenaria y los talleres la maestra deberá dividir a 

los participantes en dos grupos mediante tarjetas de colores (rojas y 
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verdes), las mismas que se las colocarán en lugar visible, esto servirá 

para las dinámicas y talleres en general.  

  

A continuación se procede a explicar en qué consiste la plenaria 

que no es más que compartir lo aprendido y cómo lo va a aplicar en su 

vida familiar.  Finalmente se les repartirá unos trípticos donde podrán 

recordar puntos importantes de los varios talleres, incluso podrán dar sus 

sugerencias y comentarios.  

 

Tratamiento de la conducta agresiva 

 

Tratar la conducta agresiva no implica simplemente su reducción o 

eliminación, sino que también es necesario fortalecer comportamientos 

alternativos a la agresión. Por lo tanto al hablar de cómo tratar la 

agresión, resulta imprescindible hablar también de cómo incrementar 

comportamientos alternativos. Son varios los procedimientos con que se 

cuenta para ambos objetivos, entre ellos tenemos a: 

 

Procedimientos para controlar antecedentes 

 

Los antecedentes se refieren a factores de la situación inmediata 

que se produce antes de que el niño emita la conducta agresiva. Se 

controla los antecedentes al manipular los estímulos ambientales que 

licitan la conducta agresiva, así como aquellos que licitan conductas 

alternativas. Algunas formas de manipulación de antecedentes son las 

siguientes: 

 

 Se puede controlar los antecedentes eliminando la presencia de 

estímulos discriminativos. Por ejemplo en casa, al no dejar por mucho 

tiempo solos a dos hermanos cuando suele ocurrir que uno de ellos 

suele agredir al otro. 
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 Reducción de estímulos discriminativos. Se puede facilitar la emisión 

de comportamientos alternativos a la agresión al exponer al niño a 

modelos que tengan prestigio para él, al manifestar conductas 

alternativas a la agresión. Y no solo al mostrar esas conductas 

alternativas sino también como dicho comportamiento es 

recompensado. 

 

 Modelamiento de comportamiento no agresivo. Un procedimiento útil 

para reducir la frecuencia de emisiones agresivas consiste en que, 

especialmente, los padres y maestros no modelen este tipo de 

comportamiento. Así pues cuando se intenta regañar al niño por algo 

que ha hecho, se intentará no modelar conductas agresivas. 

 

 Reducir la exposición a modelos agresivos. 

 

 Reducción de estimulación aversiva. Puesto que el comportamiento 

agresivo puede ser instigado por la presencia de diversos estímulos 

aversivos como conflictos, expresiones humillantes o carencia de 

cuidados necesarios durante la infancia, un modo de reducir el 

comportamiento agresivo consiste en reducir la presencia de este tipo 

de estimulación. 

 

Procedimientos para controlar las consecuencias 

 

Las consecuencias se refieren a lo que ocurre inmediatamente 

después de que el niño emita la conducta agresiva. Para eliminar el 

comportamiento agresivo controlando las consecuencias que le siguen se 

cuenta con una serie de procedimientos que se podría agrupar en: a) 

Procedimientos de extinción; b) Procedimiento de castigo, y c) 

Procedimiento de conductas alternativas. 
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Los dos primeros tienen como objetivo reducir el comportamiento 

agresivo. El último tiene como objetivo incrementar comportamientos 

alternativos a la agresión. Los procedimientos de castigo pueden ser 

positivos o negativos. 

 

Se habla de castigo negativo cuando el individuo deja de estar en 

contacto con un evento positivo, tras haber emitido la conducta 

inadaptada. Puede tratarse del procedimiento de "Costo de respuesta" o 

del procedimiento de "Tiempo Fuera". Se habla de castigo positivo cuando  

se aplica una consecuencia aversiva tras emitir la conducta agresiva. Son 

muchas las formas que puede tomar dicha consecuencia. Por ejemplo, 

puede tratarse de un azote o cualquier otro estímulo físico, o de una 

reprimenda o un grito, o de un gesto de desaprobación, etc. 

 

Para eliminar el comportamiento agresivo controlando las 

consecuencias que le siguen, se cuenta con los siguientes 

procedimientos: 

 

 Se basa en la idea de que una conducta que se mantiene gracias a 

las recompensas que recibe, puede desaprenderse si deja de ser 

recompensada. Es decir, si una conducta dada ya no produce los 

efectos esperados, su influencia tiende a disminuir. Si el niño emite 

una conducta agresiva y no sucede nada, se dará cuenta de ello y 

abandonará ese modo de comportarse. Por tanto el procedimiento de 

extinción consiste simplemente en suprimir los reforzadores que 

mantienen la conducta agresiva. 

 

 Extinción. Se castiga una conducta al aplicar consecuencias aversivas 

o elimina eventos positivos una vez que el niño ha agredido. En el 

primer caso se trata de castigo positivo. En el segundo de castigo 

negativo. Son procedimientos de castigo negativo el procedimiento de 

tiempo fuera y el procedimiento de costo de respuesta. 



 

 122 

 Tiempo Fuera. Es un procedimiento mediante el cual el niño que se 

comporta de modo agresivo es apartado físicamente de todas o 

muchas de las fuentes de reforzamiento durante un periodo de tiempo. 

Igual que con la extinción, el propósito es reducir la conducta agresiva. 

Pero se diferencia en que la extinción supone la supresión del 

refuerzo, mientras que en el tiempo fuera el niño es apartado de la 

situación reforzante. 

 

 Costo de Respuesta. Consiste en retirar algún reforzador positivo 

contingentemente a la emisión de la conducta agresiva. Es 

especialmente eficaz cuando se combina con reforzamiento de 

conducta apropiada. De tal modo que lo que el niño pierde por omitir 

la conducta inapropiada es parte de lo conseguido por emitir la 

conducta apropiada. Por lo general se utiliza dentro de un contexto de 

economía de fichas, en el que se ganan puntos por emitir la conducta 

adecuada. También puede consistir el coste de respuesta en pérdida 

de privilegios como no ver televisión o no salir a recreo. 

 

 Castigo Físico. Al aplicar el castigo físico tendríamos que dar, por 

ejemplo, un azote una vez que el niño se ha comportado 

agresivamente. Concretamente en el caso del comportamiento 

agresivo, es la técnica menos indicada por lo contraproducente que 

puede llegar a ser. Y es que ocurre que el castigo físico puede tener 

una serie de efectos colaterales que lo contraindican. De hecho, es el 

método menos afectivo para cambiar la conducta del niño. 

 

Se presenta algunas de las razones por las que no se aconseja el 

castigo físico para este trastorno: 

 

 En primer lugar, imagínese la contradicción que representa el padre 

que da un azote a su hijo para decirle que deje de pegar al hermano. 

¡Está modelando precisamente la conducta que desea eliminar! 
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Posiblemente el niño aprenda que el ataque físico es un medio 

legítimo de conseguir lo que se quiere y de controlar a los otros igual 

que lo hace su padre. 

 

 Los métodos físicos de castigo suelen conducir a la hostilidad a 

muchos de los niños a quienes se les aplica. 

 

 Si son los padres quienes aplican castigo físico constantemente puede 

ocurrir que enseñen al niño a que les tema y le desagraden, ya que 

cualquier estimulo asociado con el castigo tiende a convertirse en algo 

desagradable. 

 

 El Castigo puede suprimir momentáneamente la conducta agresiva, 

pero los efectos a largo plazo son menos atractivos. Se ha 

demostrado que los delincuentes han sido normalmente victimas de 

más ataques de adultos que los no delincuentes. 

 

 En definitiva, no es aconsejable la aplicación sistemática de castigo 

porque sus efectos son generalmente negativos; se imita la 

agresividad, aumenta la ansiedad del niño, y se incrementan las 

conductas de evitación, como mínimo. 

 

Reprimendas 

 

Otra forma menos contraproducente de aplicar castigo positivo es 

mediante estímulos verbales como reprimendas o gritos. Puesto que las 

reprimendas no causan daños físicos es un tipo castigo menos 

censurable que el castigo físico. Si se utiliza sistemáticamente puede 

resultar una técnica eficaz para reducir la conducta agresiva. Las 

reprimendas pueden consistir en un simple ¡No! Para que resulte eficaz: 

 

 Debe darse cada vez que se emita la conducta agresiva.  
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 La persona que suministra la reprimenda debe estar cerca físicamente 

del niño, y especificarle claramente cuál es la conducta por la que se 

le reprende. 

 Debe mirar al niño a los ojos, emplear una voz firme y sujetarle 

firmemente mientras le reprende. 

 Debe ser seguida de elogios por comportarse adecuadamente 

después de la reprimenda. 

 

Sobrecorrección 

 

Esta técnica tiene como fin corregir las consecuencias de la 

conducta agresiva y facilitar que el agresor asuma la responsabilidad de 

tal conducta, Resulta útil en los casos en que ni la extinción, ni el costo de 

respuestas, ni el tiempo fuera, ni el reforzamiento de conductas 

incompatibles ha tenido efecto. La sobrecorreción puede aplicarse en 

forma de sobrecorreción restitutiva o en forma de práctica positiva o en 

ambas juntas. Normalmente antes de aplicar la sobrecorreción se da una 

reprimenda ("No pegues"), una descripción de la conducta inadaptada 

("Estas insultando a tu hermana") o la manifestación de una regla ("No 

insultes a la gente"). 

 

Sobrecorrección Restitutiva: Aquí se requiere que el niño restituya 

el daño que ha originado y sobrecorrija o mejore el estado original de las 

cosas. Por ejemplo, por pegar a alguien, se le puede exigir al niño que 

acaricie el área lastimada durante treinta segundos y que después pida 

disculpas diez veces después de cada incidente. Este modo de actuar 

ante la conducta agresiva se conoce también como entrenamiento en el 

respeto a otros.  

 

Práctica Positiva: Consiste en la repetición de una conducta 

deseable. Por ejemplo, si el niño ha dado patadas a los juguetes tendrá 
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que colocar al juguete tirado en su lugar y, además, ordenar todos los 

juguetes presentes aunque no los haya tirado. 

 

Prevención de las conductas agresivas en los niños 

 

Para prevenir el comportamiento agresivo la mejor estrategia 

consiste en disponer el ambiente de modo que el niño no aprenda a 

comportarse agresivamente, y por el contrario, disponerlo de modo que le 

resulte asequible el aprendizaje de conductas alternativas a la agresión. 

Usted puede disponer el ambiente al modelarlo, instruirlo y reforzarlo con  

conductas adaptativas al tiempo que no refuerza las conductas agresivas. 

 

Siempre que se encuentre ante una situación conflictiva ya sea 

ante su pareja o con su propio hijo o con cualquier otra persona, modele 

la calma por medio de la expresión facial, la postura, los gestos, lo que 

dice y el tono, la velocidad y el volumen con que dice las cosas. Modele 

también comportamientos asertivos para defender sus propios derechos. 

 

En ningún caso y bajo ningún pretexto, deje que desde pequeño el 

niño consiga lo que desea cuando patalea, grita o empuja a alguien. 

Espere a dárselo cuando lo pida de forma calmada. Si aún el niño no ha 

tenido la oportunidad de aprender cómo se pide calmadamente las cosas, 

déle instrucciones acerca de cómo debe hacerlo, y refuércele con una 

sonrisa, o un "así me gusta". Refuerce siempre cualquier intento que el 

niño, aunque muy pequeño, muestre de comportarse adaptativamente en 

situaciones conflictivas. 
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Taller # 6 

 

Tema. Plenaria (agresividad y consecuencias en el aprendizaje)    Tiempo: 2 horas  

Objetivo: Conocer dinámicas para niños agresivos.     Edad: 5 a 6 años  

 

Destreza con 
criterio de 

desempeño 
Contenido Estrategias y Métodos Recursos Evaluación 

 

Conocer dinámicas 

para niños agresivos 

 

Taller # 6 

 

Dinámicas para niños 

con agresividad. 

 

Dinámica de Integración: 

Juego del Globo  

 

Experiencia Concreta: 

Conocer sobre la agresividad infantil. 

Determinar las causas más comunes. 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de la agresividad? 

 ¿Qué les parece la afectividad como medio 

para contener la agresión? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis de la agresividad. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de evaluación  

 Elaborar gráficos conceptuales sobre las 

ideas más importantes. 

 Exponer las conclusiones de los docentes y 

representantes legales. 

  

  

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de preguntas sobre el tema. 

Foro: dividir en grupo de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el tema y experiencias 

personales  
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Taller # 6 

 

Dinámicas para niños agresivos 

 

Objetivos del taller  

 

 Conocer dinámicas para niños agresivos 

 Organización  

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Dinámica. Semilunar: 

 

Objetivos. 

 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la vez de los 

participantes del taller. 

 

Participantes: 60 (dos grupos)  

 

Desarrollo: 

 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en 

sus respectivas bancas. 

 

Repartir números al azar del 1 al 10 en 5 series, los participantes 

que posean los números iguales formarán un grupo para la participación 

del foro y evaluación del taller. 
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Exposición del Tema  

 

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización 

de grupos realizar lluvias de ideas, foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

Actividades: Se procederá a dar la bienvenida a los padres de 

familia y a sus hijos por parte de la directora, a continuación la maestra 

deberá organizar los diferentes equipos, los cuales serán diferenciados 

por chalecos de diferentes  colores. Una vez armados los equipos se 

entrega la pelota y se procede a iniciar los diferentes partidos, al final se 

los reunirá a todos los padres de familia y se les agradecerá por su 

colaboración, al mismo tiempo de hacerles caer en cuenta que incluso al 

momento de jugar es importante mantener una comunicación y respeto 

con los demás para luego realizar una pequeña charla del tema a  tratar.  

 

Dinámica de Integración Juego del Globo  

 

El coordinador tendrá cierta cantidad de globos inflados a la misma 

distancia en dos lugares, separará a los padres en dos grupos 

indistintamente, el juego consiste en que deben hacer una especie de 

competencia en qué equipo revienta más rápido el globo pero este debe 

ser reventado al sentarse sobre él. 

 

Desarrollo:  

 

Antes de iniciar con la plenaria y los talleres la maestra deberá 

dividir a los participantes en dos grupos mediante tarjetas de colores 

(rojas y verdes), las mismas que se las colocarán en lugar visible, ésto 

servirá para las dinámicas y talleres en general.  

  

A continuación se procede a explicar en qué consiste la plenaria 

que no es más que compartir lo aprendido y cómo lo va a aplicar en su 
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vida familiar.  Finalmente se les repartirá unos trípticos donde podrán 

recordar puntos importantes de los varios talleres, incluso podrán dar 

sugerencias y comentarios.  

 

El Juego de la Tortuga 

 

(Programa de autocontrol) 

 

Objetivo: Enseñar al niño a controlar sus propias conductas disruptivas. 

 

Tipo de conductas: De impulsividad: agresiones. 

 

Aplicación: Medio natural 

 

Esta técnica utiliza la analogía de la tortuga, la cual como bien se 

sabe, se repliega dentro de su concha cuando se siente amenazada. De 

la misma manera, se le enseña al niño a replegarse dentro de su 

caparazón imaginario cuando se sienta amenazado, al no poder controlar 

sus impulsos y emociones ante estímulos ambientales, etc. En la práctica: 

 

Se enseña al niño a responder ante la palabra clave "tortuga", 

encogerse, cerrar su cuerpo, meter la cabeza entre sus brazos. Después 

de que el niño ha aprendido a responder a la tortuga, se le enseña a 

relajar sus músculos mientras hace la tortuga. La relajación es 

incompatible con la elevación de la tensión de los músculos necesaria 

para mostrar una conducta disruptiva/agresiva y por tanto, decrece la 

probabilidad de la ocurrencia de esa conducta. 

 

Se enseña al niño a utilizar las técnicas de solución de problemas 

para evaluar las distintas alternativas para manejar la situación que le ha 

llevado a hacer la tortuga. El primer paso en el aprendizaje de la tortuga 



 

 128 

es definir específicamente en qué conductas disruptivas objetivo se 

desearía que el niño utilizara la tortuga.  

 

Es importante definir las conductas objetivo para que sean 

fácilmente observables, y se puedan distinguir perfectamente cuáles son 

dentro del repertorio conductual del niño. Por ejemplo, un problema 

bastante común en clase son las peleas; pelearse es una extensa 

categoría conductual, que incluye muy diversas manifestaciones: 

puñetazos con provocación o sin ella, golpes en respuesta a burlas, 

empujar, insultar, Hay que definir operativamente la categoría para saber 

en qué momentos se debe utilizar la técnica de la tortuga. 

 

Es necesario tomar de antemano este tipo de decisiones antes de 

introducir la Tortuga y ser muy consistentes con la definición. Se puede 

decidir seleccionar unas pocas conductas o elegir muchas, siempre que 

se defina operativamente cada una de ellas, al ser recomendable escribir 

la definición para evitar errores y facilitar la implantación de la técnica por 

los distintos agentes, así como para posibles réplicas del programa. 
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Taller # 7 

 

Tema. Plenaria (agresividad y consecuencias en el aprendizaje)    Tiempo: 2 horas  

Objetivo: Disminuir la agresividad en los niños.     Edad: 5 a 6 años  

 

Destreza con 
criterio de 

desempeño 
Contenido Estrategias y Métodos Recursos Evaluación 

 

Disminuir la 

agresividad en 

los niños 

 

Taller #7 

 

Charla de concientización 

 

Dinámica de Integración: 

Juego del Globo  

 

Experiencia Concreta: 

Conocer sobre la agresividad infantil. 

Determinar las causas más comunes. 

 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de la agresividad? 

 ¿Qué les parece la afectividad como medio 

para contener la agresión? 

 

Conceptualización 

 Realizar un análisis de la agresividad. 

. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de evaluación  

 Elaborar gráficos conceptuales sobre las 

ideas más importantes. 

  

  

 Proyector 

 Talento 

Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de preguntas sobre el tema. 

Foro: dividir en grupo de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el tema y experiencias 

personales  
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Taller # 7 

 

Plenaria (agresividad y consecuencias en el aprendizaje) 

 

Objetivos del Taller  

 

 Disminuir la agresividad en los niños. 

 Organización  

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Dinámica. Semilunar: 

 

Objetivos. 

 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la vez de los 

participantes del taller. 

 

Participantes: 50 (dos grupos)  

 

Desarrollo: 

 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en 

sus respectivas bancas. 

 

Repartir números al azar del 1 al 10 en 5 series, los participantes 

que posean los números iguales formarán un grupo para la participación 

del foro y evaluación del taller. 
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Exposición del tema  

 

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización 

de grupos realizar lluvias de ideas, foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

Actividades: Se procederá a dar la bienvenida a los padres de 

familia y a sus hijos por parte de la directora, a continuación la maestra 

deberá organizar los diferentes equipos, los cuales serán diferenciados 

por chalecos de diferentes  colores. Una vez armados los equipos se 

entrega la pelota y se procede a iniciar los diferentes partidos, al final se 

los reunirá a todos los padres de familia y se les agradecerá por su 

colaboración, al mismo tiempo de hacerles caer en cuenta que incluso al 

momento de jugar es importante mantener una comunicación y respeto 

con los demás para luego realizar una pequeña charla del tema a  tratar.  

 

Dinámica de Integración Juego del Globo  

 

El coordinador tendrá cierta cantidad de globos inflados a la misma 

distancia en dos lugares, separará a los padres en dos grupos 

indistintamente, el juego consiste en que deben hacer una especie de 

competencia en qué equipo revienta más rápido el globo pero éste debe 

ser reventado sentándose sobre él 

 

Desarrollo:  

 

Antes de iniciar con la plenaria y los talleres la maestra deberá 

dividir a los participantes en dos grupos mediante tarjetas de colores 

(rojas y verdes), las mismas que se las colocarán en lugar visible, ésto 

servirá para las dinámicas y talleres en general.  

  

A continuación se procede a explicar en qué consiste la plenaria 

que no es más que compartir lo aprendido y como lo va a aplicar en su 
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vida familiar.  Finalmente se les repartirá unos trípticos donde podrán 

recordar puntos importantes de los varios talleres. 

 

Actividades para ayudar a niños con actitudes agresivas 

 

Deporte  

 

 

Los deportes proporcionan una vía saludable para que los niños 

liberen su agresividad sin lastimar a nadie. Esta actividad les enseña la 

importancia del trabajo en equipo y del juego honesto. Por otra parte, el 

deporte les permite a los chicos aprender a controlar sus impulsos así 

como a practicar la disciplina. Los ejercicios físicos canalizan la 

agresividad en formas no destructivas. Pueden escoger un deporte en 

equipo, como el fútbol o el béisbol, o un arte marcial que les ayude a 

desarrollar el autocontrol, como el karate. 

 

Meditación 
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Llevar a los niños con actitudes agresivas a la meditación es una 

manera de calmarlos cuando están fuera de control. Muchos métodos de 

meditación pueden ayudar a los chicos, entre ellos los de relajación y 

aquellos que incluyen el uso de la imaginación. Enséñale a tu hijo a 

aclarar su mente respirando lentamente y contando hasta 10 cuando 

sienta salir su agresividad. Muéstrale cómo es posible pensar en cosas 

calmadas cuando se sienten abrumados e irritables. Así podrá aplicar 

estas enseñanzas en la vida cotidiana. 

 

Arte 

 

 

 

  Los niños con actitudes agresivas a menudo tienen dificultades 

para expresar sus sentimientos. Es muchas veces lo que causa su forma 

intempestiva de actuar. Es posible que sientan emociones que los alteran 

y no saben cómo canalizar esa información. Pues bien, los chicos pueden 

usar el arte para traer a la superficie esos sentimientos. 

 

A través de la pintura, la escultura, la música y otras 

manifestaciones artísticas, pueden transmitir sus emociones. Es también 

una vía para que los padres entiendan el origen de la agresividad. 

Cuando tu hijo esté enojado, anímalo a pintar o a expresar sus 

sentimientos mediante el arte, en lugar de actuar físicamente. 
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Seminario Taller- Planificación  

Taller # 8 

Tema: Materiales Didácticos       Tiempo: 40 minutos  

Objetivo: Conocer los materiales didácticos útiles para un niño con agresividad.   Edad: 5  años  

Destreza con 
criterio de 

desempeño 
Contenido Estrategias y Métodos Recursos Evaluación 

 

Conocer los 

materiales 

didácticos útiles 

para un niño con 

agresividad. 

 

Taller #8 

Metodología de 

enseñanza : 

Conocer los materiales 

didácticos idóneos para 

la educación de un niño 

con agresividad  

 

Experiencia Concreta: 

 Establecer la mejor metodología de 

enseñanza  

 Observar en carteles y proyecciones los 

métodos de cuidado 

Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué aprendieron del taller? 

 ¿Qué aportes pueden hacer sobre el 

tema? 

 ¿Cómo mejorar la calidad de educación 

del niño con agresividad? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis. 

 Ejecutar un foro de discusión sobre los 

temas expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de evaluación  

 Elaborar gráficos conceptuales sobre las 

ideas más importantes. 

 Exponer las conclusiones de los docentes 

y representantes legales. 

 Proyector 

 Talento 

Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

 

Formulación de preguntas sobre el tema. 

Foro: dividir en grupo de 5 

 Técnica vivencial. 

 Trabajo en grupos 

Reflexión sobre el tema y experiencias 

personales  
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Taller # 8 

 

Materiales Didácticos 

 

Objetivos del Taller  

 

 Conocer los materiales didácticos idóneos para la educación de un 

niño agresivo. 

 Organización  

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Dinámica. Semilunar: 

 

Objetivos. 

 

 Proporcionar una visión unificada de la proyección y  a la vez de los 

participantes del taller. 

 

Participantes: 60 (dos grupos)  

 

Desarrollo: 

 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en 

sus respectivas bancas. 
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Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes 

que posean los números iguales formarán un grupo para la participación 

del foro y evaluación del taller. 

 

Exposición del tema  

 

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización 

de grupos realizar lluvias de ideas, foros y evaluaciones de lo aprendido. 

 

Materiales Didácticos 

 

 

 

Un buen modo de llevar a cabo la clasificación de los materiales 

sería a través de las áreas del Currículo de Educación Infantil (Medio 

Físico y Social, Comunicación y Representación y Autonomía personal y 

Salud) o bien a través de los parámetros que ese material desarrolla, 

entre los que se podría incluir: Psicomotricidad, gruesa y fina; Cognitivo 

lingüístico (donde incluirías todos los materiales destinados al desarrollo 

de la percepción, esquema corporal, nociones espacio temporales que 

están también estas últimas muy relacionadas con psicomotricidad),  

relación interpersonal.  

 

En cuanto a los materiales a incluir te aconsejo que pases por 

alguna tienda especializada en materiales didácticos, donde te podrán 

indicar las distintas variedades y su utilidad, así como las capacidades 

que desarrolla cada uno de ellos. De todos modos y por si te sirven de 

ayuda ahí va una pequeña lista clasificada.  
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Motricidad Gruesa: Bolos, colchonetas, túneles de gateo, escaleras 

blandas, huellas de pies y manos, instrumentos de ritmo, pelotas, aros, 

cuerdas, ladrillos, anillas para lanzar, picas, pasillos acoplables, saquitos 

y zancos.  

 

Motricidad Fina: Pintura de dedos, ceras, folios para doblar, 

ensartables de piezas pequeñas, juegos de clasificación de elementos 

pequeños (se pueden utilizar lentejas, alubias, tipos de pasta pequeña...), 

material para modelado como arcilla, construcciones, placas para picado, 

plantillas de dibujo, tablas de costura. La mayoría de estos materiales 

para 5-6 años, tienen asociaciones de carácter perceptivo (colores, 

formas) con lo cual no cubren sólo una capacidad.  

 

Percepción: Ábacos, abecedarios y números de lija, bloques 

lógicos, dominós, puzzles, imágenes para vocabulario, juegos de 

conceptos lógicos (cajas de siluetas, Mathuevos), juegos de educación 

vial, de imanes, de imitación gestual, de iniciación a la escritura, lectura y 

al cálculo, juegos de medida, memorias, juegos de personajes, mini-arco, 

juegos de expresión no verbal, juegos sobre las relaciones de parentesco, 

loterías, láminas murales de imágenes de la vida cotidiana, libros con 

pequeños textos, material para el esquema corporal, como láminas y 

puzzles, material sensorial, regletas Cuissenaire, Rompecabezas, juegos 

de secuencias temporales, tableros de direccionalidad y de doble entrada, 

videos. 

 

Visión  

 

Se debe lograr conociendo adecuadamente el desempeño 

interpersonal y de las nociones en los niños para un alcance deseado en 

la resolución de problemas a través del diálogo sin violencia en el Centro 

de Educación Básica Fiscal “Sebastián Landeta Cagua” ubicado en el 

Monte Sinaí  sector A1 Mz. J18-J19, área de profesores, parroquia Tarqui, 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 
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Misión 

  

Aumentar la cantidad de materiales concretos para la enseñanza 

de las en un plazo no mayo de 6 meses en el Centro de Educación Básica 

Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”  ubicado en el Monte Sinaí  Sector A1 

Mz. J18-J19, área de profesores, parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

 

Políticas  

 

Se deben completar las implementaciones del material 

metodológico de forma adecuada, en el Centro de Educación Básica 

Fiscal “Sebastián Landeta Cagua”  ubicado en el Monte Sinaí  Sector A1 

Mz. J18-J19, área de profesores, parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

 

Aspectos Legales  

 

Art. 3 de la  Ley de Educación: 

 

e) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios directo de la ejecución del proyecto son los niños 

estudiantes de Centro de Educación Básica Fiscal “Sebastián Landeta 

Cagua” ubicada en el Monte Sinaí  Sector A1 Mz. J18-J19, área de 

profesores, parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

En edades comprendidas entre  5 a 6 años de edad, al mejorar las 

capacidades de aprendizaje y disminuir la violencia. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Aprendizaje Sensorio Motor: Aprendizaje acerca del mundo a través del 

uso de los sentidos y a través de la actividad. 

 

Atributo: Cada una de las cualidades o propiedades de un ser o un 

objeto. 

 

Capacidad: Habilidad de absorber o retener, se refiere a la habilidad 

mental o, en matemáticas, a la cantidad que un recipiente puede 

contener. 

 

Categoría: División en la que se agrupan cosas con base en una 

característica común. 

 

Cognoscitivo: Referente a las habilidades intelectuales. 

 

Conceptualizar: Formar una idea o noción general. 

 

Evocación: Traer alguna cosa a la memoria o a la imaginación. 

 

Experimentar: Pasar por algo, saber algo por esfuerzo o sentimiento 

propio. 

 

Interrelacionado: Tener una conexión mutua; afectar y ser afectado por 

el mismo sentimiento o estado. 

 

Manipular: Manejar con las manos, usar. 

 

Principio: Regla o ley de acción o de conducta; verdad general en la que 

se basan otra actividades. 
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Proceso: Serie de movimientos, acciones o eventos; acto de continuar. 

 

Secuencia: Serie de cosas que se siguen una a otra y que se 

caracterizan por un orden lógico en las partes. 

 

Seriar: Ordenado en series o que sucede en series; poner en orden de 

acuerdo con el color, forma o tamaño. 

 

Símbolo: Algo que está en lugar de otra cosa o que la representa. 
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Conclusiones 

 

 Escasa participación de los representantes legales en el seminario 

taller. 

 

 La institución educativa no cuenta con estrategias innovadoras para 

sobrellevar el tema de agresión infantil. 

 

 Los representantes legales no utilizan técnicas desde el hogar para 

contribuir al desarrollo de los niños con problemas de agresión infantil.  

 

Recomendaciones. 

 

 Se deben implementar seminarios de ayuda para los representantes 

legales en las instituciones educativas para evitar la violencia 

intrafamiliar, en donde el niño pueda mejorar su comportamiento. 

 

 La institución educativa debe contar con estrategias innovadoras para 

sobrellevar el tema de agresión infantil. 

 

 Se deben usar métodos grupales de mayor amplitud para niños con 

agresividad en conjunto con la psicóloga de la institución. 

 

 Es necesario incluir en las actividades curriculares a los niños con 

problemas de agresión infantil, puesto que son parte de la institución y 

deben tener una educación de calidad. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIA Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 
 

ENTREVISTA AL DIRECTOR 
 
 

1. ¿Qué significa para usted la agresividad infantil? 

 

Un problema grave que toca a padres y maestros tratar a tiempo 

mientras más pequeños mucho mejor, con niños pequeños problemas 

pequeños, niños grandes problemas grandes. 

 

2. ¿Conoce de casos de agresividad infantil dentro de la escuela? 

 

Sí…… en primer año básico se observa que los niños le quitan a sus 

compañeros el lounchs, materiales de trabajo, y si no se dejan quitar 

les pegan. 

 

3. ¿Cómo actúan los docentes ante la agresividad infantil? 

 

Todos comprometidos se preocupan ante la situación de los niños, en 

darles una solución al problema, buscando siempre la cultura de la paz 

mediante la mediación pero hay docentes que se hacen los 

desentendidos ante la situación por la que cual están pasando los 

niños, sin hacer nada al respecto. 

 

4. ¿Considera que la agresividad puede ser tratada dentro del aula 

por medio de métodos afectivos? 

 

Sí…. es la forma de tratar, la afectividad es el camino para  lograr un 

cambio en el niño de forma significativa. 

 

5. ¿Qué causas cree usted que conducen a la agresividad infantil? 

 

Se considera una causa principal, la falta de valores entre ellos, el 

respeto; los conflictos interfamiliares, la televisión, entre otros. 

 

6. ¿Cree usted que la agresión infantil pueda ser evitada? ¿Cómo? 

 

Si… Puede ser evitada primero con los docentes comprometidos con 

dar un  tratamiento adecuado con estrategias dirigidas a la atención 

afectiva del  niño, y segundo con la afectividad que les brinden sus 

padres así como valores para evitar la agresión infantil. 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIA Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

   

Nº ENCUESTA 
OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera la agresión en el aula un problema? 
     

2 ¿Hay en su aula niños con agresividad? 
     

3 
¿Se encuentra usted capacitada para tratar un 

niño con agresividad en el aula? 

     

4 
¿Existe violencia en el medio en el que se ubica 

la escuela? 

     

5 
¿Considera que la televisión incide en el 

comportamiento del niño? 

     

6 
¿Ha observado problemas de violencia 

intrafamiliar en los representantes legales? 

     

7 

¿Considera el uso de metodologías de 

afectividad para solucionar los problemas de 

conducta agresiva en los niños? 

     

8 

¿Cree usted que la falta de auto estima en el 

hogar repercute en agresividad en la conducta 

del niño? 

     

9 

¿Ha recurrido a charlas y llamadas de la atención 

a los representantes legales de los niños 

violentos? 

     

10 

¿Está de acuerdo en que se debe ejecutar un 

seminario taller para saber sobre           llevar 

este tipo de conductas en el aula? 

     

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIA Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

  
 

Nº ENCUESTA 
OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 
¿Existen problemas de violencia intrafamiliar en 

su hogar? 
     

2 
¿Su domicilio se encuentra expuesto a violencia 

por el lugar de ubicación? 
     

3 ¿Ha observado conductas violentas en su niño      

4 
¿Corrige la conducta de su niño por medio de 

violencia física? 
     

5 
¿Conoce el comportamiento de su niño  dentro 

del aula? 
     

6 

¿Se le ha llamado la atención a usted en la 

escuela, por el comportamiento violento de su 

niño? 

     

7 
¿Ha observado conductas violentas del docente 

durante la enseñanza? 
     

8 
¿El docente le ha dado charlas sobre conductas 

violentas en niños? 
     

9 

¿Cree usted que es necesario la implementación 

de un seminario taller para controlar las 

conductas violentas de los niños? 

     

10 
¿Está de acuerdo con la aplicación de dinámicas 

para frenar la agresividad en los niños? 
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