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Resumen  

El análisis del problema a nivel mundial presenta qué la violencia 
intrafamiliar  esta alrededor del 25% de la población de familias en 
convivencia formal o libre, ante este problema que especifica la OMS en 
el año 2012, este tipo de problemas de violencia intrafamiliar  está 
relacionado con problemas académicos de los estudiantes que presentan 
conductas de tipo agresivas y de intolerancia en el aula de clases. La 
investigación se realiza en el sector de Guasmo Sur Coop. Pablo Neruda 
de la Parroquia Ximena, provincia del Guayas, en los representantes 
legales y niños de 3 a 4 años de edad en el Escuela Fiscal “Lorenzo 
Tous”, lugar donde los niños presentan problemas de violencia en el aula 
y de agresividad a los compañeros por tener el ejemplo de la 
disfuncionalidad de violencia en el hogar el objetivo es el de determinar la 
incidencia de la violencia intrafamiliar en la conducta agresiva en los niños 
de 4 y 5 años en el Guasmo Sur Coop. Pablo Neruda de la Parroquia 
Ximena, provincia del Guayas, en los representantes legales y niños de 4 
a 5 años de edad en la Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” La  investigación se 
origina por la necesidad que se observa en los niños de la institución, es 
inadmisible que los niños con problemas de conductas agresivas tengan 
sus orígenes en el ambiente socio afectivo que los rodea, en el hogar en 
la escuela. La incidencia de la violencia intrafamiliar en la conducta 
agresiva en los niños de 4 y 5 años en el Guasmo Sur Coop. Pablo 
Neruda de la Parroquia Ximena, provincia del Guayas, influye de forma 
directamente proporcional al desarrollo de las conductas agresivas de los 
niños de la Escuela Fiscal “Lorenzo Tous”. 
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Introducción  

La investigación bajo el tema de la: violencia intrafamiliar y su relación con 

la conducta agresiva en los niños de 4 y 5 años; Diseño y ejecución de 

seminario taller dirigido a  docentes y representantes legales, sobre la 

violencia intra familiar y el resultado sobre las conductas agresivas del 

niño, se preocupa de una problemática que se halla en muchos planteles 

educativos en especial en el Escuela Fiscal ““Lorenzo Tous””  ubicado en 

el Guasmo Sur Coop. Pablo Neruda de la Parroquia Ximena, provincia del 

Guayas. 

 

 Anteriormente no se habían realizado investigaciones de este tipo en 

el Escuela Fiscal ““Lorenzo Tous”” ubicado en el Guasmo Sur Coop. 

Pablo Neruda de la Parroquia Ximena, provincia del Guayas, no se hallan 

antecedentes de investigación, los únicos antecedentes que se 

encuentran son lo de continuos problemas de violencia intrafamiliar por 

ser un sector de clase media-baja. 

 

 Actualmente se ha descubierto que la  violencia intrafamiliar origina  

consecuencias en los niños de edades tempranas tales como agresividad 

infantil y problemas académicos, no solo en edades mayores a los 6 años 

como se creía anteriormente, una de estas consecuencias es problemas 

de conductas como la agresividad y la intolerancia a las relaciones 

interpersonales. 

 

 La investigación cuenta con los siguientes capítulos bien 

estructurados y secuencialmente de forma metodológica 

 

Capítulo I El problema, el contexto de la investigación, problema de 

investigación, justificación, objetivos, hipótesis, variables, diseño 

metodológico, universo y muestra. 
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Capítulo II Marco teórico, Antecedentes, bases teóricas, definición de las 

variables conceptual y operacional, operacionalización de la hipótesis. 

 

Capítulo III Resultados de la Discusión, metodología, Análisis y discusión 

de los resultados, índice de métodos, técnicas, instrumentos de 

investigación, Resultados, Análisis de los resultados, Cruce de resultados, 

Comprobación de hipótesis. 

 

Capítulo IV La Propuesta, Título, justificación, objetivos, Factibilidad de su 

aplicación, descripción, implementación y validación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación  

El análisis del problema a nivel mundial presenta qué la violencia 

intrafamiliar  esta alrededor del 25% de la población de familias en 

convivencia formal o libre, ante este problema que especifica la OMS en 

el año 2012, este tipo de problemas de violencia intrafamiliar  está 

relacionado con problemas académicos de los estudiantes que presentan 

conductas de tipo agresivas y de intolerancia en el aula de clases. 

 

 En Latinoamérica la violencia intrafamiliar asciende según (Morales 

M. E., 2012) al 97% de las denuncias del departamento de niñez y familia 

en diversos países, una cifra alarmante que determina un 45% de la 

población latinoamericana, por lo que estos niños están en pleno factor de 

riesgo de tener problemas de tipo académico y de comportamiento por la 

imitación de los actos presentes en el entorno algo normal del estadio de 

desarrollo en el cual se encuentras.  

 

Hoy se constata, mediante investigaciones, que la violencia existe 

en todas sus manifestaciones posibles, aunque en muchos lugares 

carecen del dramatismo que dibujan otras realidades sociales; sin 

embargo, los estudios realizados sobre la violencia familiar no llegan a 

conocer las dimensiones del problema. En Santiago de Cuba se demostró 

que en niños con edades de 8-10 años, pertenecientes a un área de 

salud, 56,3 % de ellos eran víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

Cada año en Ecuador, aproximadamente 5,3 millones de 

denuncias féminas aclaran que son victimadas por una pareja íntima en el 
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Ecuador. En la encuesta nacional sobre la violencia contra la mujer (INEC, 

2013) alrededor de 31 % de las encuestadas respondió que había sido 

asaltada físicamente por su cónyuge actual o anterior, o una pareja íntima 

o circunstancial 

 

 En la ciudad de Guayaquil, tuvo un descenso en el 2013 y llego a 

ser de 15.390 casos registrados según datos del Ministerio del Interior, 

ante este problema la sectorización corresponde a mayor frecuencia a 

zonas rurales u urbano marginales de clase media y baja, este tipo de 

problema intrafamiliar obviamente afecta al niño que imita las conductas 

como parte del desarrollo social que expone Jean Piaget a través de 

imitación y persuasión del medio que lucha como antivalores  de los 

valores humanos que posee el niño en la escuela .  

 

Es importante mencionar que en la ciudad de Guayaquil se han 

propuesto diversas teorías para explicar este fenómeno; en un inicio se 

hicieron desde el marco de referencia de quienes las proponen, como las 

de tipo psicodinámico, cognitivo, social, hasta las teorías biológicas y aun 

actualmente las neuroquímicas, a través de diversos trabajo de tesis de 

otros investigadores y sociólogos como (Morales M. E., 2012). 

 

 La investigación se realiza en el sector de Guasmo Sur Coop. 

Pablo Neruda de la Parroquia Ximena, provincia del Guayas, en los 

representantes legales y niños de 3 a 4 años de edad en el Escuela Fiscal 

“Lorenzo Tous”, lugar donde los niños presentan problemas de violencia 

en el aula y de agresividad a los compañeros por tener el ejemplo de la 

disfuncionalidad de violencia en el hogar. 

 

 Es necesario y de gran importancia tratar la violencia doméstica o 

intrafamiliar, pues en un hogar donde existan estas dificultades, sus 

miembros probablemente desarrollen esta forma de comunicación o, por 
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el contrario, se aíslen en detrimento de la autoestima y maduración de la 

personalidad de víctimas. 

 

 Las generaciones futuras tienen el derecho a crecer en un mundo 

de paz, lo que se traducirá, a largo plazo, en salud y bienestar para todos. 

Se trata de una realidad social históricamente transformable y controlable, 

que requiere de esfuerzos a todos los niveles y en varios campos. Por 

ello, los autores de este trabajo se propusieron profundizar en el estudio 

de la violencia, en particular, la intrafamiliar, para así contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida en la población guayaquileña  

 

 La mirada aislada del fenómeno sólo ha creado una visión tubular y 

reduccionista, que no nada más impide encontrar una casualidad, sino 

también un abordaje integral y multidisciplinario donde cada uno de los 

estudiosos del tema compartan sus conocimientos y experiencias para el 

beneficio de la víctima y, en algunos casos, del victimario, dado que los 

modelos actuales sólo abordan su resolución de una forma parcial. 

 

Situación conflicto  

Lo que está sucediendo en la Escuela Fiscal “Lorenzo Tous”, es 

que, los niños presentan un comportamiento agresivo que se deriva de las 

conductas de los padres como imitación a esto el niño lleva agresividad a 

la escuela y empieza a tener una conducta desafiante que termina en 

agresión a sus compañeros de clase como destruir objetos ajenos, tirara 

al piso el lunch, todo esto en conjunto con un pésimo rendimiento 

académico.  

 

 Este tipo de maltratos repercute en el desempeño social de 

estudiante por ende en el desarrollo de las actividades académicas tales 
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como ejercicios y actividades didácticas grupales o individuales, lo que 

conlleva a un fracaso académico. 

 En este problema se considera al niño como víctima de la agresión 

también por ser quien emula los comportamientos de los representantes o 

padres de familia en el momento de la disfuncionalidad familiar, los 

problemas observados ocurren siempre dentro del aula de clases que al 

momento de las actividades de convivencia y de aprendizaje colaborativo 

el niño con problemas de agresión no tiene un buen interaprendizaje y 

relación social más aún no se siente con identidad social de pertenecer a 

un grupo dentro del aula.  

 

 Dentro de la escuela se han presentado muchos casos de violencia 

entre los niños de los cuales muchos son de origen familiar es decir en el 

hogar ellos aprenden que la violencia es la solución a los conflictos dentro 

de la escuela. 

 

Formulación del problema  

¿Cómo incide tiene la violencia intrafamiliar en la conducta agresiva en los 

niños de 4 y 5 años de la Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” durante el 

periodo lectivo 2014-2015? 

 

Tema de investigación  

Violencia intrafamiliar y su relación con la conducta agresiva en los niños 

de 4 y 5 años. Diseño y ejecución de seminario taller dirigido a  docentes 

y representantes legales 
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Interrogantes de la investigación  

1. ¿Qué es la agresión? 

2. ¿Cuáles son los hallazgos de la agresión? 

3. ¿Cómo se puede entender la agresión? 

4. ¿A qué se denomina agresión infantil? 

5. ¿Cuáles son las teorías sobre el comportamiento agresivo? 

6. ¿Qué factores son influyentes para la conducta agresiva? 

7. ¿Cómo se puede valorar la agresividad en un niño? 

8. ¿Cómo se puede tratar la conducta agresiva? 

9. ¿Qué metodologías e  usan para tratar la agresividad en el niño? 

10. ¿Cuáles son los orígenes de la agresividad infantil según el tipo 

de evaluación? 

11. ¿Qué factores favorecen la agresividad en el niño? 

12. ¿Qué se denomina agresividad escolar? 

13. ¿Qué es la familia? 

14. ¿Cuál es el rol del docente en la agresividad escolar? 

15. ¿Qué papel desempeña la afectividad en la agresividad escolar? 

16. ¿Cómo prevenir la agresividad en los niños? 

17. ¿Cómo se relaciona la teoría de Albert Bandura en el desarrollo 

de la agresividad infantil? 
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Objetivos  

Objetivo general 

Determinar la incidencia de la violencia intrafamiliar en la conducta 

agresiva en los niños de 4 y 5 años en el Guasmo Sur Coop. Pablo 

Neruda de la Parroquia Ximena, provincia del Guayas, en los 

representantes legales y niños de 4 a 5 años de edad en el Escuela Fiscal 

“Lorenzo Tous”. 

 

Objetivos específicos  

 Analizar las causas de la violencia intrafamiliar y su relación con los 

problemas de conducta de los niños de 4 y 5 años de preescolar. 

 Determinar las posibles consecuencias de la violencia intrafamiliar 

en los niños de 4 y 5 años. 

 Mejorar la relación interpersonal en los niños. 

 Disminuir la conducta agresiva en los niños. 

 Capacitar a los representantes legales sobre las consecuencias de 

la violencia intra familiar. 

 

Justificación  

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

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

conductas agresivas tengan sus orígenes en el ambiente socio afectivo 

que los rodea, en el hogar en la escuela. 

 

 Durante la experiencia de observación dentro de la institución, los 

niños necesitan ser tratados de formas afectivas dándoles tiempo para 

que expresen su sentimiento y ser escuchados, por ello el proyecto 
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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. 

 A nivel nacional, se han reportado multiplicidad de denuncias por 

violencia  familiar, las mismas que van desde la agresión física hasta la 

agresión sexual. Se  conoce que el promedio de casos de violencia 

familiar se da en 4 de cada 10  familias, lo cual de por si es alarmante.  

Estos datos son la principal justificación 

 

 Creemos que el estudio del problema de la violencia familiar no 

necesita tener  casos sucedidos y denunciados, sino que debemos 

hacerlo orientando los  resultados hacia la prevención de este tipo de 

problema que afecta a la familia y al  niño en su etapa escolar.  

  

 Asimismo nuestro estudio se justifica en el hecho que los resultados 

servirán para  documentar el problema, establecer un programa de 

prevención de la violencia  familiar, promover un ciclo de talleres de 

orientación y reflexión  sobre la  problemática de la Violencia Familiar. 

También los resultados nos permitirán  establecer el diseño de estrategias 

que permitan a los alumnos asimilar el proceso  enseñanza-aprendizaje y 

por ende  su rendimiento académico.  

  

 Consideramos  de suma importancia detectar  como la violencia 

familiar  influye  de manera negativa en los niños/as en edad pre-escolar. 

Problemas que deben ser  detectados y solucionados ya que estos 

inciden de forma negativa en el proceso  enseñanza-aprendizaje.  

  

 En nuestra vida cotidiana, se vive y se refleja a diario como hay 

conflictos  familiares, separaciones de hogares por diferentes motivos, lo 

que ocasiona daño   físico, emocional y psicológico de los niños y niñas 
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es por esto que se propone realizar este trabajo de investigación  en la 

escuela fiscal,  puesto que se detectan algunos casos.  

  

 La ejecución de esta Tesis es original porque en ella se encuentra  la 

presentación  de ideas innovadoras y habrá con certeza de probabilidad 

de aprendizaje en los  niños y niñas, a  la vez con la ejecución de esta 

tesis  se ayudará a solucionar  problemas de aprendizaje que son 

provocados por la familia buscando los  recursos adecuados que 

beneficiarán a los niños y niñas con los cuales tendrán un mejor  

aprendizaje, se presentan  alternativas para que su ambiente familiar sea 

lleno de  amor, paz y comprensión siendo estos valores humanos 

requisitos indispensables  en la vida  para favorecer el estado físico, 

psíquico y emocional de cada persona,   así  se alcanzará el éxito 

deseado  en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

  

 Para los padres, lograr una integración  familiar, hacerlos reflexionar 

para que les  den mayor atención a sus hijos.  A los maestros ya que sus 

clases serán  exitosas y se logrará que todos los niños y  niñas alcancen 

un aprendizaje acorde a su edad y nivel académico de esta forma la  

Institución Educativa logrará la excelencia académica.  

  

 Esta investigación es  factible  porque a través de  la propuesta que 

arroja este  estudio se logrará  un cambio en la relación padres-hijos-

docentes, cabe indicar  que hubo  el debido consentimiento y aceptación 

de todas las personas  involucradas, tanto las autoridades, personal 

docente y  padres de familia  han  adoptado una actitud positiva frente a 

esta  investigación que tendrá como  resultado tener a niños/as  felices y 

con ganas de aprender en la vida. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

Antecedentes  

 Durante la búsqueda de información en los repositorios de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, carrera educadores de párvulos no se hallaron temas o tesis 

con el tema de: Violencia intrafamiliar y su relación con la conducta 

agresiva en los niños de 4 y 5 años. Diseño y ejecución de seminario taller 

dirigido a  docentes y representantes legales 

 

Bases teóricas  

Algunas consideraciones sociales sobre la agresión 

 Definimos sociedad como estructura organizativa y no como proceso 

histórico, pero reconociendo explícitamente que la interpretación histórica 

es indispensable cuando se trata de establecer el curso particular seguido 

por el proceso para construir en un momento dado una estructura 

particular. La observación generalizada que hace postular a los etólogos 

la imposibilidad de eliminar la agresión del repertorio de los organismos 

vivos, en especial de los vertebrados, descansa en el reconocimiento de 

que el medio ecológico, a través de múltiples variables, requiere de la 

conducta agresiva como mecanismo adaptativo continuo, tanto para la 

selección natural de las especies como para la conservación de las 

mismas.  

 

 Esta acción del medio ecológico se traduce no sólo en reiteraciones 

directas entre el ambiente y el comportamiento de los organismos, sino 

también en patrones internos de estimulación y respuesta que, de un 
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modo u otro, se incorporan a la dotación hereditaria de las diferentes 

especies.  

 

Aun cuando no pueda negarse la validez de las aserciones de los  

etólogos contemporáneos, siempre y cuando se circunscriban al campo  

limitado de las observaciones realizadas por ellos, sí podemos objetar e 

muy seriamente las extensiones lógicas de sus afirmaciones al 

comportamiento humano. 

 

 Es fundamental la noción de que la mayor parte de la agresión dentro 

y entre especies, a nivel individual es de naturaleza innata, y que el 

ambiente desempeña exclusivamente el papel  de desencadenador. Esto 

ha llevado a Tinbergen, por ejemplo, a expresar que “No vacilo en 

declarar como opinión personal, que el libro de Lorenz Sobre la Agresión 

(1966), a pesar de su aserción, a pesar de sus errores fácticos, y a pesar 

de sus muchas posibilidades de mal entendimiento, debidas a la falta de 

un lenguaje común entre los estudiantes de la conducta, debe ser tomado 

más en serio como contribución positiva a nuestro problema... Lorenz, en 

mi opinión, tiene la razón al afirmar que la eliminación, a través de la 

educación, de la urgencia interna a luchar será, si no imposible, por lo 

menos muy difícil”. 

 

 Como corolario lógico de una posición evolucionista esquemática, se 

llega a la conclusión de la inevitabilidad de la agresión, con base en las 

observaciones del efecto dominante que ha ejercido el medio ecológico 

durante miles de años sobre los vertebrados y, en particular, sobre el 

hombre. 

 

 Sin embargo, el error estriba en considerar filogenéticamente 

idénticos, en cuanto a nivel funcional, al hombre y al resto de los 

vertebrados, pues aun cuando el hombre sea la culminación del phylum 



 
 

13 
 

vertebrados, no puede dejar de apreciarse una discontinuidad enorme 

entre él y sus demás compañeros de evolución. 

 

Hallazgos de laboratorio sobre la agresión 

 El hombre, como organismo vivo, no deja de estar sometido a las 

mismas leyes naturales que los demás miembros de la escala zoológica. 

Es, sin embargo, el único que, por su peculiar desarrollo y evolución, ha 

sido capaz de transformar a la naturaleza en forma activa y planeada. 

Independientemente de que el medio ecológico haya sido determinante 

en la “creación” de lo que hoy conocemos como especie humana, es 

también innegable que el hombre ha sido el gran transformador de ese 

mismo medio ecológico. Muchos de los grandes problemas a los que se 

enfrenta la sociedad industrial de nuestro tiempo son, precisamente, 

resultantes de esa alteración consciente del medio. 

 

(Bandura, 2010) En este punto, es muy pertinente citar a Engels, 
quien al discutir el papel del trabajo en la transformación del mono 
en hombre, dice que “el animal utiliza la naturaleza exterior e 
introduce cambios en ella, pura y simplemente con su presencia, 
mientras que el hombre, mediante sus cambios, la hace servir a 
sus fines, la domina. Es esta la suprema y esencial diferencia 
entre el hombre y los demás animales; diferencia debida al 
trabajo” Pág. 78 

 

 El autor expresa que: Con objeto de hacer algunas consideraciones 

sobre la naturaleza social de la agresión en el hombre y sobre las 

medidas conducentes a controlarla y eliminarla, revisaremos brevemente 

los hallazgos más destacados del análisis experimental de este 

fenómeno. 

 

 Por consiguiente, no podemos dejar de considerar como errónea la 

posición teórica de los etólogos, quienes pretenden que la agresión no es 

evitable; pues precisamente del conocimiento científico de los 
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determinantes ambientales y ecológicos que la controlan (y de sus efectos 

indirectos sobre el medio interno del organismo), es de donde 

obtendremos los medios necesarios y suficientes para construir un 

sistema social o medio ecológico humano que haga imposible el 

surgimiento de la agresión. 

 Estas investigaciones han cubierto las más diversas especies y 

conductas. Evaluaremos sucintamente los hallazgos para visualizar en 

este contexto algunos de los fenómenos de agresión que se presentan al 

nivel social del ser humano. El primer trabajo sistemático y cuantitativo de 

laboratorio puede ubicarse en los experimentos de Ulrich y Azrin (1962) 

sobre los efectos de la estimulación aversiva en la producción de 

conducta agresiva.  

 

Entendiendo la agresión  

La violencia que hemos contemplado a través de las edades es tan 

universal como la vida misma. Ha sido parte integrante del proceso 

evolutivo. Entre víctima y depredador y entre miembros de la misma 

unidad social, la agresión y la supervivencia se han complementado 

ineludiblemente. El hombre, conforme a todas las normas conocidas, 

predomina como el agresor más violento de todas las especies. En cierto 

sentido, esto no tiene nada de sorprendente, pues cuando el hombre se 

propone realmente cambiar de amigo o de enemigo, la estrategia a la que 

recurre con más frecuencia es la de la mano dura. 

 

Factores que favorecen el desarrollo de la agresividad 

Factores familiares  

De entre todos los factores que favorecen el desarrollo de la agresividad 

en niños y adolescentes podemos destacar. 
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(Puente, 2011) Las conductas agresivas que se producen entre 
los miembros de una familia sirven de modelo y entrenamiento 
para la conducta agresiva que niños y jóvenes exhiben en otros 
ambientes, como por ejemplo la escuela, debido a un proceso 
de generalización de las mismas. Este proceso comienza con 
la imitación de modelos coercitivos de la familia para después 
pasar a ser la tónica en las relaciones interpersonales con 
independencia del lugar y los sujetos que interactúen. Pág.149 

 El autor expresa que: La agresividad es un trastorno que, en exceso, 

y si no se trata en la infancia, probablemente originará problemas en el 

futuro, y se plasmará en forma de fracaso escolar, falta de capacidad de 

socialización y dificultades de adaptación. 

 

 Los modelos de conducta agresiva que presentan los padres y otros 

adultos del entorno familiar, los refuerzos que proporcionan a la conducta 

agresiva de sus hijos a través de la violencia con que responden a las 

conductas desagradables, unidos a las condiciones afectivas y 

emocionales que vive el grupo familiar, facilitan el aprendizaje de 

conductas agresivas y llevan al niño, en algunas ocasiones, además de al 

comportamiento agresivo, a la frustración e incluso a la victimización. 

 

(Puente, 2011) Dentro de la familia, además de los modelos y 
refuerzos, es responsables de la conducta agresiva el tipo de 
disciplina a que se les someta. Una combinación de disciplinas 
relajadas y poco exigentes (el padre poco exigente es aquel 
que hace siempre lo que el niño quiere, accede a sus 
demandas, le permite una gran cantidad de libertad, y en casos 
extremos le descuida y le abandona) con actitudes hostiles (el 
padre que tiene actitudes hostiles, no acepta al niño y le 
desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o 
explicaciones, y tiende a utilizar con frecuencia el castigo físico, 
al tiempo que no da razones cuando ejerce su autoridad, 
también puede utilizar otras formas de agresión; insultar al niño 
por no hacer adecuadamente las cosas, compararle con un 
amigo o con un hermano, etc.) por parte de ambos padres 
fomentan el comportamiento agresivo en los adolescentes Pág. 
150 
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 El autor expresa que: Una de las grandes dificultades de los padres 

es saber cómo tratar la conducta agresiva de sus hijos ya que, a menudo, 

nos enfrentamos a la desobediencia y a la rebeldía de los hijos.  Otro 

factor que influye en la agresividad es la incongruencia en el 

comportamiento de los padres. La incongruencia se da cuando los padres 

desaprueban la agresión y, cuando ésta ocurre, la castigan con su propia 

agresión física o amenazan al niño. Este contraataque por parte de los 

padres, aunque pueda funcionar momentáneamente, produce más 

hostilidad en el adolescente y, a la larga, acaba por manifestarse. Los 

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

diferentes del castigo físico, tienen menos probabilidad de fomentar 

acciones agresivas posteriores. Entre otros factores de origen familiar 

tenemos:  

 Las relaciones deterioradas entre los padres provocan tensiones 

que pueden inducir al niño a comportarse agresivamente. 

 Otro factor reside en las restricciones inmediatas que los padres 

imponen a su hijo. Restricciones no razonables y excesivas (haz y 

no hagas) provocan una atmósfera opresiva que induce al niño a 

comportarse agresivamente. 

 También hay expresiones verbales que fomentan la agresividad: 

¿no puedes ser más hombre? 

 

 El divorcio: En la actualidad, el divorcio constituye el motivo más 

frecuente de separación de los hijos de los padres. Es sin duda una de las 

circunstancias más dolorosas que pueden surgir en la vida del niño y tiene 

claras repercusiones en su futuro como adolescente y adulto.  

 

(Sanz, 2014) Se calcula que en España hay aproximadamente 
medio millón de familias con graves problemas de interacción, 
muchas de las cuales terminarán en divorcio o separación. En 
Estados Unidos, sólo en el año 1978, tuvo lugar un millón de 
divorcios con un promedio de 1,01 niños por familia. Esto 
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significa que, en ese periodo de tiempo, dos millones de 
adultos y un millón de niños sufrieron los efectos de la 
separación de los padres. Se calcula, por ejemplo, que a 
principios de los años 90 uno de cada tres niños menores de 
18 años tiene a sus padres divorciados. Algunas estadísticas 
elevan esta cifra a uno de cada dos. Así como la tasa de 
separaciones en el primer matrimonio es del 40 %, en los 
segundos matrimonios esta cifra asciende al 60 %. Datos 
similares se observan en otros países occidentales. En España 
las tasas de divorcio se sitúan en torno al 10 % de todos los 
matrimonios, no obstante, el número de familias con los padres 
separados es mayor. Pág.623 

 

 Según el autor Sanz, dejando de lado la geografía y la división política 

de la cita bibliográfica las consecuencias del divorcio sobre el niño y el 

adolescente son muy altas llegando a terminar en depresión, agresividad, 

vandalismo, o hasta la muerte del adolescente o el adulto. El divorcio 

implica un proceso de cambios emocionales y sociales que se extiende a 

lo largo de varios años y probablemente no puede compararse en su 

complejidad e implicaciones con ninguna otra crisis de la vida del adulto. 

Los cambios vitales que preceden y se derivan del divorcio ocuparán 

muchos años en la vida de los padres y tendrán un papel determinante en 

la vida del niño y del adolescente. 

 

 El divorcio de los padres representa una experiencia altamente 

estresante para los hijos que, en muchos casos, va a tener consecuencias 

a corto, medio y largo plazo. De hecho, los hijos de padres divorciados 

acuden a las consultas y servicios de Psiquiatría del niño y del 

adolescente por conductas agresivas o depresión en mayor proporción 

que los niños de familias no separadas  

 

(Sanz, 2014) El divorcio no puede entenderse como un 
acontecimiento limitado en el tiempo, sino como un largo 
proceso en el que se recorren varias etapas; una etapa previa 
de desavenencias y conflictos maritales; una segunda etapa de 
recrudecimiento de estos conflictos, coincidiendo con el inicio 
de los trámites legales de la separación, y una tercera de 
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efectos a medio y largo plazo que puede afectar a todos los 
miembros que constituyen la familia. Pág.623 

 

 Es decir según Sanz, el divorcio suele significar, de un modo 

inmediato, la pérdida total o parcial de uno de los padres por parte del 

niño, la prolongación de los conflictos emocionales ya existentes en la 

familia o incluso su agudización, sobre todo de los conflictos emocionales 

de los padres. Significa también la aparición de cambios en los cuidados 

habituales del niño o adolescente, el descenso en el nivel económico, el 

cambio de colegio y, más adelante, el posible establecimiento de un 

nuevo matrimonio por parte del padre o de la madre que a su vez, 

requerirá del adolescente nuevos procesos de adaptación.  Los trastornos 

de conducta, así como la ansiedad, agresividad y el bajo rendimiento 

escolar de los niños y adolescentes, típicos de la etapa del divorcio, son 

en muchos casos una mera continuación de esos mismos síntomas en los 

años anteriores, coincidiendo con el deterioro progresivo de las relaciones 

maritales. El divorcio, por supuesto, puede contribuir a encolerizar. La 

relación de los padres con los hijos se caracteriza muchas veces por las 

exigencias excesivas, la irritabilidad, la inconsistencia y la Talla de apoyo. 

Estas pautas de interacción están presentes en muchos casos varios 

años antes del divorcio y son más ostensibles en la relación con los hijos 

que con las hijas. 

 

(Sanz, 2014)Los padres se sienten infelices en su matrimonio 
muchos años antes de la separación, y uno de los motivos de 
discusión más frecuente son temas relacionados con la 
educación de los niños, lo que explica que muchos de estos 
niños se sientan responsables del divorcio de sus padres. 
Pág.624 

 

 El autor expresa que: Las disputas representan muchas veces una 

forma de desplazamiento de los propios conflictos de los padres. Otras 

veces les proporcionan un magnífico campo de batalla para exponer los 

reproches y acusaciones mutuas.  
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 Por último, estas disputas pueden manifestar la incompetencia real de 

los padres para afrontar el cuidado y crianza de los hijos, constituyendo 

una fuente continuada de estrés.  Puede decirse, en resumen, que el 

divorcio es un fenómeno complejo que afecta a todos los miembros de la 

familia, y en el que puede distinguirse una primera etapa de conflictos 

previos; una segunda que coincide con los trámites propios de la 

separación; o la tercera, inmediata a dicha separación, que se prolonga 

durante un periodo medio de dos años y, por último, una cuarta etapa de 

efectos a largo plazo que repercutirá tanto en los hijos como en el posible 

futuro matrimonio de los propios padres. 

 

 Esta prolongación de los efectos del divorcio en los hijos y en los 

propios padres podría llevar a pensar que la separación es la peor de las 

soluciones en los conflictos matrimoniales y familiares. Y sin embargo el 

divorcio cumple también la función de mal menor en situaciones de 

conflicto familiar intolerable donde la víctima primera son los hijos. En 

estos casos la separación puede representar un auténtico alivio para 

todos los miembros de la familia, y una nueva oportunidad de 

recomposición de las relaciones intrafamiliares 

 

Factores sociales  

 

 Como consecuencia de determinadas presiones sociales, como las 

que pueden ejercer los grupos o las personas que ocupan una posición 

de autoridad o liderazgo, incluso individuos que no son violentos en sus 

relaciones interpersonales pueden llegar a serlo. La necesidad de sentir 

que se pertenece a un grupo o el miedo a la exclusión pueden 

obstaculizar la autonomía necesaria para resistir a la presión grupal, 

aunque esta suponga comportamientos, como la violencia, que van en 



 
 

20 
 

contra de las propias convicciones. Existen influencias específicas que se 

producen en las situaciones grupales que pueden contribuir a la violencia: 

• El contagio de actitudes y comportamientos. 

• Las distorsiones cognitivas que se perciben en dicha situación: 

percepción absolutista, despersonalización, difusión de 

responsabilidad, culpabilizarían de la víctima. 

• Inseguridad en las propias creencias y convicciones. 

 

 En determinadas condiciones, todo un grupo puede compartir graves 

distorsiones cognitivas que obstaculizan la solución de los conflictos 

mediante procedimientos constructivos y aumentan el riesgo de recurrir a 

la violencia. Este pensamiento grupal distorsionado suele producirse en 

situaciones de conflicto entre grupos, sobre todo cuando se percibe que la 

consecución de los propios intereses es irreconciliable con el logro de los 

intereses por parte del otro grupo (condición que caracteriza las 

relaciones competitivas). Ente las distorsiones que pueden producirse 

destacan: 

 

 Los estereotipos, sobre implorando al propio grupo e 

infravalorando al otro grupo, tanto desde el punto de vista de la 

competencia como desde un punto de vista moral. 

 La inhibición de la autocrítica, exigiendo unanimidad e 

impidiendo a los miembros del propio grupo que disientan. 

 Problemas en la torna de decisiones, al examinar de forma 

incompleta los objetivos y las alternativas, no buscar suficiente 

información, no interpretar adecuadamente la información 

disponible, no anticipar los obstáculos que pueden producirse e 

ignorar los riesgos que implica la decisión elegida. 

 

Factores cognitivos  
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 Los sujetos agresivos no tienen en su repertorio respuestas a 

situaciones adversas que no sean agresivas, y por tanto, la conducta 

agresiva, como forma de interactuar con el medio, es el resultado de una 

inadaptación debida a problemas en la codificación de la información que 

dificulta la elaboración de respuestas alternativas. 

 

(Puente, 2011) “El adolescente agresivo se muestra menos 
reflexivo y considerado hacia los sentimientos, pensamientos e 
intenciones de los otros que los niños bien adaptados. Los 
jóvenes agresivos parecen tener dificultad para pensar y actuar 
ante los problemas Ínterpersonales. Estos déficits socio-
cognitivos inciden de manera decisiva y pueden mantener e 
incluso aumentar las conductas agresivas”. Pág. 152 

 El autor expresa que: El número de adolescentes agresivos en 

nuestra sociedad se ha visto aumentado en el último tiempo de una 

manera sorprendente.  

 

 Las experiencias con los iguales (ya sean compañeros de clase o 

amigos del barrio), son importantísimas para el desarrollo de niños y 

adolescentes. A través de ellas se adquieren las habilidades y actitudes 

que influyen en la adaptación social de la persona a lo largo de la vida. 

Los iguales son un factor de socialización que ayuda, junto con otros 

factores (familia, escuela) al bienestar, ajuste social, emocional y 

cognitivo. 

 

 Sin embargo no siempre los iguales tienen una influencia positiva en 

el desarrollo de la personas, ni las relaciones entre ellos están exentas de 

conflictos. Existe un tipo de relación dañina entre iguales: el maltrato o 

victimización por abuso de poder.  Esta conducta que se manifiesta entre 

escolares se conoce con el nombre de fenómeno bullying (no nos 

estamos refiriendo a agresiones, organizadas o espontaneas, en las que 

se busca recíprocamente el daño mutuo, ni los actos de vandalismo, ni 

otros comportamientos referidos a relaciones negativas que pudieran 
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manifestarse más o menos abiertamente en el entorno escolar o en la 

comunidad en la que se inserta el centro educativo): 

 

 Es una forma de conducta agresiva (puede tomar varias formas: 

física, verbal e indirecta) 

 Son episodios que pueden durar semanas, meses e incluso años. 

 La mayoría de los agresores actúan movidos por un abuso de 

poder y un deseo de intimidar y dominar. 

 El alumno o grupo de ellos trata de forma tiránica a un compañero. 

 

 

 

Temperamento del estudiante  

 

(Sacristán, 2009) El recogimiento de que existen diferentes 
estilos de comportamiento de un individuo a otro y la noción de 
temperamento se remontan a Hipócrates y Galeno, sin 
embargo, en la actualidad no existe una buena definición que 
sea generalmente aceptada de ese concepto. Esta situación 
nos recuerda nuestra dificultad para definir la inteligencia, lo 
que no impide que los investigadores la estudien. Pág. 114 

 

 El autor expresa que: Los estudios sobre el temperamento admiten la 

existencia de una implicación biológica en las características 

comportamentales de cada individuo e insisten en la contribución del niño 

mismo, desde su más tierna edad, en su propio desarrollo. 

 

 De todas maneras todo estudio sobre el temperamento debe referirse 

al instrumento utilizado para estudiarla. Existen actualmente por lo menos 

veintiséis instrumentos para medirlo desde la temprana infancia hasta la 

edad adulta. Estos estudios permiten establecer un lazo entre las 

características genéticas y neurofisiológicas y los tipos de 

comportamientos sociales. 
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(Sacristán, 2009) El análisis cualitativo de los datos fue 
completado por un estudio cuantitativo desarrollado por Herbert 
Birch a partir de cuestiónarios rellenados por los padres 
durante el primer año de vida del niño. Se definieron y 
cuantificaron nueve categorías de temperamentos: 1) nivel de 
actividad; 2) ritmo-regularidad; 3) acercamiento retirada; 4) 
adaptabilidad; 5) umbral de respuesta; 6) intensidad de 
reacción; 7) cualidad del humor 6) destructibilidad; 9) capacidad 
de atención y capacidad de persistir en una actividad. Los 
análisis cualitativos y los análisis factoriales han conducido a 
ajustar tres constelaciones de temperamento: 1) temperamento 
fácil (40 % de la población estudiada Pág. 115 

 

 El autor expresa que: El estilo del comportamiento y las otras 

diferencias individuales tienen un papel en el desarrollo normal y 

psicopatológico.  

 

 Las investigaciones genéticas, biológicas, fisiológicas y psiquiátricas 

que se desarrollan sobre el temperamento deberían aportar respuestas a 

las numerosas preguntas aún sin responder; ¿qué papel tiene el 

temperamento? ¿Cómo y con qué se combina? ¿Tiene capacidad de 

influir? ¿Está influenciado por los otros individuos, el enlomo, el contexto? 

¿Cuáles son la naturaleza, extensión y fuerza de su impacto en el 

desarrollo normal y patológico? 

 

(MARTIN LÓPEZ, 2012) “La agresividad en la etapa de la 
adolescencia tiene un alto impacto social e identificar los 
procesos psicológicos implicados en la misma se convierte en 
una importante área de investigación. El objetivo de este 
trabajo es determinar qué efecto tienen variables como la 
impulsividad, el control cognitivo y la autoestima en la aparición 
de la agresividad y sus distintas formas de expresión en el 
periodo evolutivo de la adolescencia. Estas variables se 
evaluaron en 160 participantes mediante la Escala de 
Impulsividad de Plutchik (EI), la Escala de Autoestima de 
Rosenberg, la Escala de Estrategias de Control Cognitivo 
(Wells) y el Cuestionario de Agresividad (AQ). El análisis de 
regresión mostró que a la variable agresividad la predice 
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fundamentalmente la impulsividad, como afirman la mayoría de 
los estudios, y que formas específicas de agresión, como 
agresión verbal y resentimiento, son explicadas por la 
combinación de la impulsividad con métodos de control 
cognitivo caracterizados por la rumiación, como la 
preocupación”. Pág. 82 

 

 Martín del 2008 en la cita anterior ha formulado un modelo en el que 

trata de explicar cómo llegan los niños y adolescentes a preferir 

soluciones agresivas para los problemas sociales. Plantea que los 

sujetos, en una situación social dada, poseen experiencias previas en su 

almacén de memoria y unas metas concretas. Los adolescentes agresivos 

tienen problemas en todo el proceso: recogen menos información, la 

interpretan sesgadamente, generan menos soluciones alternativas y, 

finalmente las evalúan con escasa precisión. Así, la conducta agresiva 

viene a ser el resultado de una compleja secuencia asociativa en la que 

influirían procesos cognitivos y de aprendizaje, además de los procesos 

emocionales y biológicos ya comentados  

  

 El nexo entre la autoestima y la agresividad tiende a pasar por la 

estabilidad emocional que constituye un factor fundamental para 

establecer relaciones empáticas y positivas con el entorno; a su vez 

aparece como un factor de riesgo relacionado con las manifestaciones de 

agresividad física y verbal del sujeto, siendo la impulsividad un buen 

reflejo de las habilidades de regulación para la estabilidad emocional. 

 

 La impulsividad se caracteriza por ser independiente de la voluntad. 

La mayoría de las acciones corresponde a actos instintivos o a 

necesidades fisiológicas, considera que los impulsos son sucesos o 

estímulos que activan la conducta. Si estos impulsos inconscientes son 

excesivamente intensos o se frustran, darían lugar a la aparición de 

conductas patológicas. Determinadas características personales como la 

sociabilidad o la impulsividad pueden explicar la forma de reaccionar ante 
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determinadas situaciones se definen la impulsión como la tendencia a 

responder rápidamente y sin reflexión. 

 

 La delimitación conceptual de la impulsividad no es fácil, aunque en 

su definición, delimitación y comprensión se suelen incluir conceptos 

como la des-inhibición conceptual y la agresividad, el papel de los 

procesos de habituación y extinción a los refuerzos y castigos, así como 

las bases biológicas subyacentes. A pesar de ello, se puede asumir un 

vínculo claro entre impulsividad y desinhibición conductual, así como un 

vínculo con una mayor dependencia del refuerzo más intenso e inmediato, 

lo que daría a la emoción un mayor peso frente a la “razón” sobre la 

conducta posterior. 

  Las consecuencias del conflicto entre cognición y emoción en la toma 

de decisiones permiten atender al rol que la impulsividad tiene en dichos 

procesos, mostrándose esta variable como especialmente relevante en el 

manejo de las contingencias temporales, presentándose en recientes 

trabajos como una variable contrapuesta a la paciencia e identificándose 

los procesos neuro anatómicos que acompañan este manejo de 

contingencias afectado por la emoción y la cognición. 

 

Díaz- Aguado, 2009 Los adolescentes agresivos presentan una 
serie de distorsiones cognitivas que favorecen los 
comportamientos violentos e interpretan sesgadamente la 
conducta de los demás como intencionada y negativa dirigida 
hacia uno mismo, Pág. 89  

 

 El autor expresa que: Los adolescentes pueden tener problemas, y de 

hecho los tienen, para controlar su enojo. Esto varía en severidad desde 

simples ataques de ira hasta actos criminales de agresión. 

 

 Estos déficits socio-cognitivos pueden mantener e incluso aumentar 

las conductas agresivas, estableciéndose así un círculo vicioso difícil de 

romper. Las personas más proclives a la violencia son más irritables, 
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analizan en mayor profundidad sus pensamientos y tienden a realizar 

atribuciones externas acerca de las situaciones en las que se ven 

implicadas, además de poseer un gran don de manipulación social 

 

Relaciones interpersonales del docente con el estudiante 

 
 La problemática del adolescente puede ser muy amplia, ya que a 

diario el joven vive experiencias que afectan su vida, positiva o 

negativamente. El adolescente se esfuerza por conseguir la 

independencia emocional respecto a sus padres y otros adultos. Los 

jóvenes de ambos sexos dudan entre la seguridad que el hogar les ofrece 

y el deseo de descubrir lo que podían hacer como seres independientes. 

El adolescente en la escuela se interesa por la adquisición de un conjunto 

de valores y un sistema ético que dirija su conducta, además esta etapa 

es un período de auto realización que es un proceso absolutamente 

individual. 

Algunas situaciones presentadas: 

• Tiende a huir de los deberes 

• Se inclina por no satisfacer las esperanzas de los demás 

• Valora de modo positivo el propio yo y los sentimientos 

 

 Ser abierto y sensible a sus propias reacciones o impresiones 

interiores, y a las relaciones y sentimientos de los demás* y la realidad del 

mundo objetivo, es el recurso más valorado para él. Finalmente cabe 

agregar que el adolescente vive un tiempo tic cierto hermetismo en donde 

se cierra al diálogo y observa sobre todo lo que le codea en la familia y en 

la escuela,  su único escape sea su grupo de amigos y compañeros que 

se acompañan en el despertar de su vida durante todo el proceso escolar. 

 

 Caso contrario ocurre en motivos que el docente hace caso omiso a 

las presencia de llamados de atención y cambios de conducta del  
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agresor  y la victima respectivamente, durante el proceso de búsqueda de 

identidad de la adolescencia se producen cambios que son manejados 

por factores antes mencionados y todos estos desembocan en conductas 

indeseable  de acoso en la escuela o colegio. 

 

 Durante los procesos de agresión existen docentes que acuden en 

ayuda con mayor agresión produciendo un círculo en el cual la solución a 

problemas es mayor agresión, del mismo modo esta la otra cara de la 

moneda donde el docente hace caso omiso a la agresión y da la espalda 

dando cabida y fortaleza al agresor. 

 Los docentes en cierto modo no incurren en el protocolo de atención 

que se le debe dar a un caso de agresividad adolescente, en este caso 

solo reprenden y castigan al estudiante no dan cabida a la solución de 

problema solo presenta quejas aumentado la frustración del llamado de 

atención del adolescente, el cual desquita sus frustraciones con la víctima. 

 

 Una vez analizados los posibles factores teóricos causantes de la 

agresividad estudiantil se da paso a la agresión en las escuelas como 

violencia general, vandalismo y acoso estudiantil, todos de la mano de 

problemas de identidad adolescente. 

 

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 nos enfrentamos a niños  agresivos, 

manipuladores o rebeldes pero no sabemos muy bien cómo debemos 

actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta para llegar a 

cambiarla. En este proyecto educativo que se realiza en la escuela fiscal 

mixta “Lorenzo Tous” intentaremos definir los síntomas para una correcta 
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evaluación de este trastorno de carácter y establecer diferentes modos de 

intervención pedagógica del docente parvulario.  

 

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

tampoco ha de excederse en la conducta agresiva. La dosis de 

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

considerada como adaptativa.  

 

 Podríamos 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, no quieren realizar alguna  actividad o cumplir alguna norma 

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

agresivamente.  

 

(Train, 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 cual el asimila como 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, 2009) Con frecuencia los profesionales de la 

educación y los representantes legales se sienten inseguros 

respectos a si deben o no preocuparse por la conducta de un 

niños 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 
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natural y no se tomara en cuenta la corrección de la conducta 

agresiva que posee. (Pág.25) 

 

 Tomando en cuenta  nueva mente 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 se 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 constituye una de las principales quejas de los representantes 

legales  y dientes parvularios respecto de los niños, dándose con 

frecuencia. A menudo nos enfrentamos a niños agresivos, manipuladores 

o rebeldes pero no sabemos muy bien cómo debemos actuar con ellos o 

cómo podemos incidir en su conducta para llegar a modificarla. 

 

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

agresividad infantil es el de su elevada correlación con trastornos 

equivalentes a adultos, especialmente relacionados con la conducta 

antisocial. Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia 

predice no solo 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 medio socio afectivo 

dentro del aula de clases. 

 

Alan Train (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. 
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Tipos de agresión infantil  

 Generalmente hablamos de agresividad para referirnos al hecho de 

provocar daño a una persona u objeto, ya sea animado o inanimado. Así 

con el término conductas agresivas nos referimos a las conductas 

intencionales  que pueden causar ya sea daño físico o psicológico. 

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

rabietas o utilizar palabras  inadecuadas para llamar a los demás.  De 

acuerdo con Buss (1961), podemos 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 cotilleo, 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). 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. Este acto violento 

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 contenido, según Giberti Eva 

(2010): “La agresión contenida consiste en gesticulaciones, gritos, 

resoplidos, etc…“ (Pág. 153). 
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 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, 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 destacados en los niños 
que en las niñas. (Pág.15) 

 

 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. 

 

 Tipos de agresividad: Partiendo 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 
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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. Se le suele asociar con las respuestas de 

defensa y supervivencia del organismo. 

 

 Por esta razón, ambos tipos de agresividad reciben a veces los 

nombres de  agresividad afectiva.  

 

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 

cuanto viene con el individuo en el momento del nacimiento y es 

consustancial con la especie humana. Estas teorías son las llamadas 
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teorías biológicas. Pertenecen a este grupo las Psicoanalíticas (Freud) y 

las Etológicas principalmente. 

 

(Domenech, 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 hombre. 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 hombre es innata y pude 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 podemos clasificarlas en teorías del Impulso y teoría del 

Aprendizaje Social. 

 

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.  
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 La hipótesis afirma que la frustración activa un impulso agresivo que 

solo 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 solo un factor; y no 

necesariamente el más importante que afecta la 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 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. 
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Congruentemente con esta teoría, los niño de clases inferiores 

manifiestan más agresiones físicas manifiestas que los niños de 

clase media, debido probablemente, a que el modelo de las 

clases inferiores típicamente más agresivo directa y 

manifiestamente. 

 Reforzamiento: El reforzamiento desempeña también un papel 

muy importante en la expresión de la agresión. SI u niño 

descubre que puede ponerse en primer lugar de la fila, mediante 

su comportamiento agresivo, o que l e 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. 

 

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 
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reforzamientos que haya sido sometido. Si en el abundan modelos 

agresivos, la adquisición de estos modelos desadaptados será muy fácil. 

 

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

importantes del ámbito 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. 

 

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 
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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 ese le reprime con mano firme pero suave y es capaz de 

establecer imites que no se puede en absoluto traspasar, proporción el 

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

niño medios alternativos acabara también con la necesidad de recurrir a 

peleas. 

 

 La inconsistencia en el comportamiento de los representantes legales 

no solo puede darse a nivel de comportamientos e instrucciones, sino 

también a nivel del mismo comportamiento. En este sentido puede ocurrir, 

que respecto del comportamiento agresivo del niño, los 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 ves refuercen 

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 
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representantes legales imponen a su hijo. Restricciones no razonables y 

excesivos "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 imitaran 

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 solo 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 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 
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Carranza Luisa (2010): Hay padres que no saben detectar 
cuando el nivel de agresividad en l 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) 
 

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

será es identificar los antecedentes y los consecuentes de dicho 

comportamiento. Interpretando los antecedentes en la cita de Carranza 

Luisa,  nos dirán cómo el niño tolera la frustración, qué situaciones 

frustrantes soporta menos. Las consecuencias nos 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 evaluando antecedentes y consecuentes no es suficiente 

para lograr una evaluación completa de la conducta agresiva que emite 

un niño, debemos también evaluar si el niño posee las habilidades 

cognitivas y conductuales necesarias para responder a las situaciones 

conflictivas que puedan presentársele. También es importante saber cómo 

interpreta el niño una situación, ya que un mismo tipo de situación puede 

provocar un comportamiento u otro en función de la intención que el niño 

le adjudique. Evaluamos así si el niño presenta deficiencias en el 

procesamiento de la información. 

 

 Para evaluar el comportamiento agresivo podemos utilizar técnicas 

directas como la observación natural o el autorregistro y técnicas 

indirectas como entrevistas, cuestionarios o autoinformes. Una vez hemos 
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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 

disponemos de múltiples instrumentos clínicos que deberán utilizarse 

correctamente por el experto para determinar la posterior terapéutica a 

seguir. 

 

Tratar la conducta agresiva 

 Cuando tratamos 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 debemos incidir en ese ambiente para cambiar 

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

la conducta agresiva en todas las situaciones que se produzca pero para 

lograrlo es necesario que el niño aprenda otro tipo de conductas 

alternativas a la agresión.  

 

 Con ello quiero 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 contamos para ambos objetivos. Cuál o cuáles elegir para un niño 

concreto dependerá del resultado de la evaluación. 

 

Metodología para tratar la agresividad infantil 

 Vamos a ver algunas de las cosas que podemos hacer. En el caso de 

un niño que hemos evaluado se mantiene la conducta agresiva por los 

reforzadores posteriores se trataría de suprimirlos, porque si sus 

conductas no se refuerzan terminará aprendiendo que sus conductas 

agresivas ya no tienen éxito y dejará de hacerlas.  Este método se llama 

extinción y puede combinarse con otros como por ejemplo con el 
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reforzamiento positivo de conductas adaptativas. Otro método es no hacer 

caso de la conducta agresiva pero hemos 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 actuaremos nunca con la indiferencia. Tampoco si 

el niño puede suponer que con la indiferencia lo único que hacemos es 

aprobar sus actos agresivos. Existen asimismo procedimientos de castigo 

como el Tiempo fuera o el coste de respuesta. En el primero, el niño es 

apartado de la situación reforzante y se utiliza bastante en la situación 

clase. Los resultados han demostrado siempre una disminución en dicho 

comportamiento.  

 

 Los tiempos han de ser cortos y siempre dependiendo de la edad del 

niño. El máximo sería de 15 minutos para niños de 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. 

 

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. 
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 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, 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 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 si la agresividad tuviera lugar con una mínima influencia del 

ambiente, tomando 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.  
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 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 el resultado de una inadaptación 

debida 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 
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parecen tener dificultad para pensar y actuar ante los 

problemas interpersonales (Pág. 37) 

 

 Estos déficits 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 esto 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.  

 

 Por otro lado tenemos elementos endógenos o de contacto directo 

dentro de la escuela que podemos y debemos tratar, al prevenir y 

responder a actos violentos o conflictivos dentro de nuestras escuelas; 

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

los alumnos en conflicto. 
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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 nuestros 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 nuestros 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.  Cerezo, 

(2011): “La 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 forma 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 nuestros niños, sus primeras 

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

familia y escuela son los principales agentes socializadores y educativos 
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de nuestra 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.  

 

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 da la pauta de aplicar un sistema de 
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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 ineficiente de los estudiantes y 

practicas escolares con la finalidad de exigir al educador que labore 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 

podemos encontrar en escuelas a docentes que aplican estrategias 

tradicionales como:  

 

 Entrar al aula de clase y manifiesta, sequen los cuadernos que voy 

a revisar tareas o copien lo que voy 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 largas sin actividades lúdicas. 

 

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 están 

motivados por sentimientos y emociones. Se puede definir entonces a la 

afectividad como estados que afectan agradable o desagradablemente.  
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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 podemos 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 

transmitidas por los agentes sociales (familia, escuela, sociedad) 

contribuirán a que el sujeto alcance dicha maduración.  
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Lila y Gracia (2011): Que las familias en las que existe afecto 
y calor entre los miembros con otras en las que se dan 
diversas formas de rechazo. 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 

 

Fundamentación filosófica. 

El pragmatismo se caracteriza por la insistencia en las 

consecuencias como manera de caracterizar la verdad o significado de las 

cosas. El pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos 

humanos y el intelecto representan el significado real de las cosas, y por 

lo tanto se contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y el 

racionalismo. También el pragmatismo sostiene que sólo en el debate 

entre organismos dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea 

es donde las teorías y datos adquieren su significado. Rechaza la 

existencia de verdades absolutas, las ideas son provisionales y están 

sujetas al cambio, a la luz de la investigación futura. 

 

El pragmatismo, como corriente filosófica, se divide e interpreta de 

muchas formas, lo que ha dado lugar a ideas opuestas entre sí que dicen 

pertenecer a la idea original de lo que es el pragmatismo. Un ejemplo de 

esto es la noción de practicidad: determinados pragmáticos se oponen a 

la practicidad y otros interpretan que la practicidad deriva del 

pragmatismo. Esta división surge de las nociones elementales del término 

pragmatismo y su utilización. Básicamente se puede decir que, ya que el 

pragmatismo se basa en establecer un significado a las cosas a través de 

las consecuencias, se basa en juicios a posterioridad y evita todo 

prejuicio. Lo que se considere práctico o no, depende del considerar la 

relación entre utilidad y practicidad. 
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Una mala comprensión del pragmatismo da lugar a generar 

prejuicios cuando es todo lo contrario. En política se suele hablar de 

pragmatismo cuando en verdad el pragmatismo político se basa en 

prejuicios y apenas observa las consecuencias que no encajen con los 

prejuicios de base, que es muchas veces lo opuesto al sentido original del 

pragmatismo filosófico.  Para los pragmatistas, la verdad y la bondad 

deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la práctica. En 

otras palabras, el pragmatismo se basa en la utilidad, siendo la utilidad la 

base de todo significado. 

 

Fundamentación Pedagógico 

 Actualmente, los usos y aportes de la teoría de Piaget en la educación 

se enmarcan dentro de lo que ya es común denominar como perspectiva 

o concepción constructivista. Como se verá más adelante, hasta los años 

ochenta, las diversas propuestas pedagógicas en las que se recogen 

aportes de la psicología genética, tienen la característica común de 

postular a esta teoría como fundamentación prácticamente exclusiva de 

una práctica docente que tuviera en cuenta las características del 

desarrollo cognitivo y social del alumno. Hoy en día, esta postura (que 

respondía a un contexto histórico particular y reconoce una multiplicidad 

de condicionantes) está siendo revisada y modificada por muchos 

psicólogos y educadores. Actualmente, se considera que una sola teoría 

psicológica no puede constituir el único fundamento de la teoría y la 

práctica pedagógicas. En función de ello, los aportes de la teoría de 

Piaget y sus usos en educación, se considera, deben ser 

complementados e integrados con aportes provenientes de otras teorías.  

 

 No es nuevo afirmar que la psicología genética ha tenido un enorme 

impacto sobre la educación. Numerosos autores han destacado la 
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influencia que esta teoría psicológica ha ejercido sobre las teorías y las 

prácticas educativas  en un siglo caracterizado por la expansión de la 

educación hacia un número cada vez mayor de personas y de ámbitos y 

por un creciente interés por las cuestiones educacionales. Además, la 

progresiva constitución de la Pedagogía y de la psicología como 

disciplinas científicas ha seguido un proceso en el que esta última fue 

ocupando un espacio central como saber desde el cual fundamentar y 

legitimar las teorías y prácticas de la enseñanza. Dentro de este marco, la 

psicología genética, en tanto teoría que permite explicar los procesos a 

través de los cuales los sujetos construyen su conocimiento, ha tenido 

mucho para decir y se le ha hecho decir mucho también. 

 

En el presente trabajo, se ha considerado oportuno distinguir, entre las 

implicaciones educativas de la teoría de Piaget, dos grandes grupos: 

 

1. Propuestas pedagógicas: se trata de trabajos o proyectos en los cuales 

la psicología genética ha sido utilizada como base para el diseño de 

programas educativos, métodos de enseñanza, estrategias didácticas, 

etc. Es decir, trabajos en los que aparecen propuestas para ser aplicadas 

en la educación. 

2. Investigaciones psicopedagógicas: se trata de estudios en los que los 

conceptos de la teoría de Piaget se han tomado como base para 

desarrollar investigaciones sobre aspectos relacionados con la enseñanza 

y el aprendizaje, pero que no constituyen propuestas de aplicación directa 

en la educación. 

 

Fundamentación Psicológica 

 Dentro del constructivismo, podríamos, resumiendo mucho, 

considerar dos tipos de teorías. Por un lado aquellas que tienen una 
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orientación cognitiva o psicológica (Piaget es su máximo exponente), y 

por otro, las teorías que presentan una orientación social (Vigotsky). 

 

 El enfoque de Vigotsky (considerado el precursor del constructivismo 

social) considera a la persona como el producto resultante del proceso 

histórico y social dónde está inmerso, y donde el lenguaje tiene o 

desempeña un especialísimo “papel”. Para este investigador, el 

conocimiento proviene de la interacción del individuo y el medio, pero 

entendiendo este medio, desde una perspectiva social y cultural y no solo 

(y fundamentalmente) desde una perspectiva física, tal y como lo 

considera Piaget. 

 

 Vigotsky desarrolla cinco conceptos fundamentales que conforman o 

posibilitan el aprendizaje: las funciones mentales; las habilidades 

psicológicas; la zona de desarrollo próximo; las herramientas psicológicas 

y la mediación. La teoría mantiene que el desarrollo es consecuencia del 

aprendizaje (y no al revés), y todo lo que un individuo necesita para “ser 

humano” está determinado por la cultura. 

 

 En relación al tema de la violencia y como entronca ésta con la teoría 

de Vigotsky, habría que reseñar que ya el investigador en 1978, señala 

que es el hogar dónde comienza la vivencia institucional, porque allí es 

precisamente dónde los niños aprenden a vivir y a convivir, y dónde hay 

establecidas unas normas como mediadoras en los conflictos. En el 

hogar, con la familia se aprende a tomar decisiones, a participar, y a 

asumir los deberes individuales como parte del colectivo. Es ahí donde se 

establece la jerarquía de valores según la cual actuamos y actuaremos 

como personas y como ciudadanos. Ello entronca con la teoría ecológica 

de Bronfrenbrenner, y con la teoría del aprendizaje social (es necesario 

tener en cuenta que ninguna teoría por sí sola es capaz de explicar la 
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orientación cognitiva o psicológica (Piaget es su máximo exponente), y 

por otro, las teorías que presentan una orientación social (Vigotsky). 

 

 El enfoque de Vigotsky (considerado el precursor del constructivismo 

social) considera a la persona como el producto resultante del proceso 

histórico y social dónde está inmerso, y donde el lenguaje tiene o 

desempeña un especialísimo “papel”. Para este investigador, el 

conocimiento proviene de la interacción del individuo y el medio, pero 

entendiendo este medio, desde una perspectiva social y cultural y no solo 

(y fundamentalmente) desde una perspectiva física, tal y como lo 

considera Piaget. 

 

 Vigotsky desarrolla cinco conceptos fundamentales que conforman o 

posibilitan el aprendizaje: las funciones mentales; las habilidades 

psicológicas; la zona de desarrollo próximo; las herramientas psicológicas 

y la mediación. La teoría mantiene que el desarrollo es consecuencia del 

aprendizaje (y no al revés), y todo lo que un individuo necesita para “ser 

humano” está determinado por la cultura. 

 

 En relación al tema de la violencia y como entronca ésta con la teoría 

de Vigotsky, habría que reseñar que ya el investigador en 1978, señala 

que es el hogar dónde comienza la vivencia institucional, porque allí es 

precisamente dónde los niños aprenden a vivir y a convivir, y dónde hay 

establecidas unas normas como mediadoras en los conflictos. En el 

hogar, con la familia se aprende a tomar decisiones, a participar, y a 

asumir los deberes individuales como parte del colectivo. Es ahí donde se 

establece la jerarquía de valores según la cual actuamos y actuaremos 

como personas y como ciudadanos. Ello entronca con la teoría ecológica 

de Bronfrenbrenner, y con la teoría del aprendizaje social (es necesario 

tener en cuenta que ninguna teoría por sí sola es capaz de explicar la  
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complejidad de las conductas violentas. Puedes leer estas dos teorías en 

artículos de este blog). 

 

 Continuando con Vigotsky, habría una socialización secundaria que 

se llevaría a cabo en la escuela. El colegio actúa como segunda instancia 

mediatizadora en la formación de valores y normas que guían la 

convivencia entre individuos. Según Vigotsky, el desarrollo del 

conocimiento y de las competencias individuales se lleva a cabo a través 

de la orientación, el apoyo y la estructura que aporta o proporciona el 

contexto sociocultural.  

 

 Por ello, si el desarrollo humano resulta de la interacción entre el 

individuo y la cultura, habría que pensar que el entorno inmediato (propia 

familia) de un alumno agresivo y violento, es en sí mismo, un entorno 

agresivo y violento.  

 

 Los niños aprenden que la violencia y la agresión son conductas 

aceptables que forman parte de la propia intimidad de la familia, y que esa 

forma de actuación es una forma correcta de ejercer el control sobre los 

demás, y que, incluso, se trata de conductas “deseables”. Todo ello 

abocará en los niños a presentar bien conductas pasivas y de 

introversión, o agresivas y disruptivas hacia otras personas u objetos. 

 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 El primer elemento en tener en cuenta cuando los niños/as dejan la 

casa para relacionarse con el mundo exterior la actitud de sus padres 

quienes manifiestan inseguridad. Esta inseguridad es entendible y 
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justificada, pero que como emoción puede ser controlada, se basa en las 

dudas que tienen sobre el carácter y las competencias del maestro 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 

 

Ana Martín Vázquez.(2015): En la medida en que tienen 

esas dudas, se las transmite a sus hijos/as, 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 por fuera de la 

familia. Pág. 24 

 

 La forma como 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.  

J. Galtung 2015: “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) 

 

Fundamentación Legal  
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 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 nos 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, 

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.  
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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 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”. 

 

Identificación y Operacionalización de las variables 

 

Identificación de las Variables: 

 

Independiente: 

Violencia intrafamiliar 

Dependiente: 

Conducta agresiva en los niños  
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Operacionalización de la Variables 

Variable independiente  Dimensión Indicadores 

 

Violencia intrafamiliar  

La violencia familiar, por 

lo tanto, es la acción u 

omisión que el integrante 

de un grupo familiar 

ejerce contra otro y que 

produce un daño no 

accidental en el aspecto 

físico o psíquico. 

 

 

La familia 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno socio 

afectivo ante la 

agresividad escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol del docente en 

la agresividad 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Variable dependiente  Dimensión Indicadores 

Conducta agresiva en 

los 

Niños 

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 que haya 

sido sometido.  

 

Factores que 

favorecen el 

desarrollo de la 

agresividad 

 

 

 

Temperamento del 

estudiante 

 

Relaciones 

interpersonales del 

docente con el 

estudiante 

 

Agresividad infantil 

 

Teorías sobre el 

comportamiento 

agresivo 

 

 

 

Factores familiares 
 
 

El divorcio 

 

Factores sociales 

 

Factores cognitivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de agresión 

infantil 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la investigación 

 (Diana Castro Ricalde Abril Alejandra León Garduño Marissa Ramírez 

Apáez, 2012) “La metodología es el procedimiento sistemático que 

pretende lograr los objetivos de investigación; de ahí que la metodología 

nos presenta los métodos y las técnicas para realizar la investigación.” 

Pág. 39 

 

 La metodología usada en ésta investigación de tesis, de acuerdo con 

(Cerda, 2008), se examina desde dos perspectivas. 

• La metodología como parte de la lógica que se ocupa del 

estudio de los métodos, que, en palabras de Kaplan, es el 

estudio (descripción, explicación y justificación) de los métodos 

de investigación y no los métodos en sí. 

 

• La metodología entendida como el conjunto de aspectos 

operativos del proceso de investigación, que es la concepción 

más conocida en el ambiente académico en general. 

 

 Por ello, cuando se alude a la investigación es usual referirnos a la 

metodología como a ese conjunto de aspectos operativos que se tienen 

en cuenta para realizar un estudio. 

 

 (Gómez, 2006, pág. 25) “Dicho término está compuesto del vocablo 

método y el sustantivo griego logos, que significa juicio, estudio. Esta 

palabra se puede definir como la descripción, el análisis y la valoración 

crítica de los métodos de investigación.” 
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 Es decir según el contenido de los autores define la metodología 

como el instrumento que enlaza al sujeto con el objeto de la investigación, 

Sin da metodología es casi imposible llegar a la lógica, que conduce al 

conocimiento científico. 

 

 Un método puede definirse como un arreglo ordenado, un plan 

general, una manera de emprender sistemáticamente el estudio de los 

fenómenos de cierta disciplina. En el sentido filosófico, el método es la 

manera de reproducir en el pensamiento el objeto que se estudia. 

 

 La aplicación de esta investigación es del tipo científico es único tanto 

en su generalidad como en su particularidad. El método científico también 

se conoce como un rasgo característico de la ciencia tanto de la pura 

como de la aplicada y por su familiaridad puede perfeccionarse mediante 

la estimación de los resultados a los que lleva mediante el análisis directo. 

Los métodos especiales adaptados a las peculiaridades de este  tema y 

de cada área, en lo general el método científico se apega a las siguientes 

etapas para su aplicación: 

• enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. 

• arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia 

para contestar a las preguntas. 

• derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. 

• arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación. 

• contrastar esas técnicas para comprobar su relevancia y la fe 

que merecen. 

• llevar a cabo el contraste e interpretar sus resultados. 

• estimar la pretensión de la verdad de las conjeturas y la 

fidelidad de las técnicas. 

• determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las 

técnicas y formular los nuevos problemas originados por la 

investigación. 
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Métodos usados en la investigación son:  

 

Método inductivo 

Parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales. Con 

este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia 

con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría conductuales. 

 

Deductivo 

 Es un método de razonamiento destinado a obtener conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el 

análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, que se dan para el 

determinar los cambios de conducta de un niño proveniente de familias 

disfuncionales. 

 

Cualitativo 

 Por tratarse de ejecutar un aprendizaje significativo a través de un 

detección de origen de la agresividad.  

 

Técnicas de investigación 

 Todas las ciencias se apoyan en el método científico para realizar 

investigación; sin embargo, cada disciplina requiere procedimientos y 

tácticas particulares, es decir, técnicas que se adapten al tipo de objeto 

que investigan, dependiendo de sus particularidades (Romero y Galicia, 

2009). 
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Se define como: (Sabino, 2009) "El conjunto de operaciones para el 

manejo de los instrumentos que auxilian al f individuo en la aplicación de 

los métodos." Pág. 170 

 

El instrumento de investigación 

 (Diana Castro Ricalde Abril Alejandra León Garduño Marissa Ramírez 

Apáez, 2012, pág. 55) Los instrumentos de investigación son, como al 

carpintero una sierra, las herramientas que permitirán llevar a cabo los 

procedimientos de la técnica, aquello a partir de lo que obtendremos los 

datos sobre el objeto que estudiamos. 

 

 (Yepez, 2012) De igual forma que con las técnicas de investigación, 

profundizaremos sobre el tema más adelante; sin embargo, ampliaremos 

tus conocimientos previos a partir de la siguiente actividad y así tendrás 

más claro su función en el proceso de investigación. Pág. 72 

 

 Encuestas: preguntas cerradas en escala Likert, para obtener una 

respuesta de forma porcentual y de acuerdo con las necesidades de la 

investigación  

 

(Cerda, 2008) Una forma de observación no participante bien 
conocida y popularizada son las encuestas de opinión, en un 
grupo de entrevistadores, a una muestra que pretendidamente 
represente los diversos sectores de opinión, por ejemplo: en 
una fábrica, en una escuela, en una asociación. Oralmente se 
hacen unas cuantas preguntas para saber el estado de la 
opinión en un momento dado respecto a un problema concreto. 
Pág. 49 

 

 Entrevistas: Sistema de preguntas abiertas aplicadas para obtener 

una visión global de la institución educativa y las problemáticas presentes 

con una propuesta de solución a través de un taller. 
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(Cortés, 2009) Es un instrumento útil en el acopio de la 
información, la cual se realiza mediante una conversación 
amena entre el entrevistado y el entrevistador. Es utilizada a 
menudo en las ciencias sociales como auxiliar de estudios de 
exploración, que permite encontrar abundantes datos sobre el 
motivo de estudio. Cuando no existe suficiente material de 
información en el lugar de los hechos, se recurre a la entrevista 
para obtener datos que puedan enriquecer la investigación, 
motivo de estudio. Pág. 49 

 

 La entrevista es una técnica que consiste en recoger información 

mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador y 

entrevistado, en el cual el entrevistado responde a cuestiones 

previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretende 

estudiar, planteadas por el entrevistador  

 

Universo  

Constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos que se 

quiere investigar, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con lo 

que se pretende investigar.   

 

Lerma, (2008): “La población es el conjunto de todos los elementos 

de la misma especie que presentan una característica determinada o que 

corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se les 

estudiaran sus características y relaciones”. (Pág. 75). 

 

Cuadro 1 Población 

Ítems Estratos No  de Población 

1 Autoridad  1 

2 Docentes 15 

3 Representantes Legales  300 

 Total 316 

Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Johana cruz Ayoví 
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Muestra  

Es un subconjunto de la población. A partir de los datos de las 

variables obtenidos de ellas (estadísticos), se calculan los valores 

estimados para la población. 

 

Cuadro 2 Muestra  

Ítems Estratos No  de Población 

1 Autoridad  1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales  30 

 Total 40 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 
 

Muestra Probabilística.- El muestreo probabilístico admite conocer la 

probabilidad que cada unidad de análisis tiene de ser integrada a la 

muestra mediante la selección al azar. 

 

Resultados 

 Los resultados de la investigación se procesan en programas de 

informática en office 2013 con la elaboración de cuadros estadísticos en 

Office Excel 2013, para finalizar con el cruce de resultados,  y la solución 

a las interrogantes de la investigación. Las encuestas son realizadas en 

escala Likert para mejor comprensión de los encuestados las preguntas 

cerradas dan solución a interrogantes precisas de la hipótesis o 

interrogante general de la investigación. 
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Encuestas a Docentes y Director 

1 ¿Considera usted que en el aula alguno de sus estudiantes sufre 

algún maltrato? 

 

Cuadro 3 Niños con problemas. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  8 80% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

Rara vez  2 20% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 1 Niños con problemas 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

El 80% de los docentes y al directivo encuestado están muy de acuerdo 

en que siempre existen niños con problemas de aprendizaje en el aula, 

mientras que el 20% está en desacuerdo que los estudiantes sufren algún 

maltrato. La mayoría de los docentes consideran que los estudiantes 

sufren algún tipo de maltrato ya sea en el hogar o la escuela.  

80% 

0% 0% 

20% 
Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez
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2 ¿Ha observado si los niños poseen problemas de conducta? 

 

Cuadro 4 Niños poseen problemas de conducta. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  8 80% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

Rara vez  2 20% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 2 Niños poseen problemas de conducta 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

El 80% de los docentes y directivo encuestados están muy de acuerdo en 

que los niños poseen problemas de conducta, mientras que el 20% está 

en desacuerdo que se pose algún tipo de problemas en la conducta del 

niño, este problema desarrolla una cadena de posibilidades de fracaso 

escolar en los niños.  

80% 

0% 0% 

20% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3 ¿Entre los problemas de conducta observados se hallan niño con 

depresión por sufrir maltrato en el hogar? 

 

Cuadro 5 Niño con depresión por sufrir maltrato en el hogar. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  2 20% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

Rara vez  8 80% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 3 Niño con depresión por sufrir maltrato en el hogar 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

El 80% de los docentes y directivo encuestados están muy desacuerdo en 

que los problemas de conducta observados se hallan niño on depresión, 

mientras que el 20% está muy de acuerdo.  La depresión en el niño es un 

signo alarmante que debe de ser tratado de forma inmediata a través de 

la resolución de conflictos en el hogar del niño por medio de la 

intervención de la docente parvularia.  

20% 

0% 0% 

80% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez
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4 ¿En su clase hay niños que han recibido maltrato? 

 

Cuadro 6 niños que han recibido maltrato. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  8 80% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  1 10% 

Rara vez  1 10% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 4 niños que han recibido maltrato 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

El 80% de los docentes y directivo encuestados están muy de acuerdo en 

que l En su clase hay niños que han recibido maltrato, el 10% esta 

indiferente y el restante 10 está en desacuerdo. Los niños que reciben el 

maltrato de tipo emocional presentan una conducta diferente al promedio 

del aula siendo fácil de identificar.  

80% 

0% 
10% 

10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5 ¿Usted ha observado que en el salón de clases hay niños que 

agreden con palabras u otros gestos? 

 

Cuadro 7 niños que agreden con palabras u otros gestos. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  8 80% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  1 10% 

Rara vez  1 10% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 5 niños que agreden con palabras u otros gestos  

 

Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

Los 80% de los docentes y directivo encuestados están muy de acuerdo 

en que han observado que en el salón de clases hay niños que agreden 

con palabras u otros gestos, el 10% esta indiferente y el restante 10% 

está en desacuerdo. Este tipo de agresión que se presenta en el niño es 

por imitación del medio donde se desarrolla.   
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6 ¿Presenta en su clase estudiantes con conducta agresiva? 

 

Cuadro 8 Estudiantes con conducta agresiva. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  10 100% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 6 Estudiantes con conducta agresiva 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

El 100% de los docentes y el directivo encuestado están muy de acuerdo 

se presenta en su clase estudiantes con conducta agresiva. Las 

conductas agresivas no solo afectan al agresor si no también al niño 

agredido, este es el origen del fenómeno denominado Bullying  
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7 ¿Los representantes están conscientes de los problemas que se 

está originando en el niño? 

 

Cuadro 9 Representantes están al tanto de los problemas del niño. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  5 50% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

Rara vez  5 50% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 7 Representantes están al tanto de los problemas del niño 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

El 50% de los docentes y el directivo encuestado están muy de acuerdo 

en que Los representantes están conscientes de los problemas que se 

está originando en el niño, y el 50% restante está en desacuerdo, al no 

estar consciente de los problemas que presenta el niño a causa del 

maltrato emocional o psicológico pueden ahondar el desarrollo de 

trastorno de la conducta.  
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8 ¿Está capacitado para la mediación de conflictos dentro del aula? 

 

Cuadro 10 Mediación de conflictos. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  2 20% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

Rara vez  8 80% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 8 Mediación de conflictos 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

El 100% de los docentes y el directivo encuestado están muy desacuerdo 

en estar capacitado para la mediación de conflictos dentro del aula, 20% 

está en muy de acuerdo. La capacitación de resolución de conflictos es el 

procedimiento por el cual se puede intervenir en las familias para mejorar 

la comunicación y evitar la disfuncionalidad.  
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9 ¿Considera que las actividades lúdicas son importante para la 

resolución de conflictos por su cualidad socializadora en padres y el 

niño? 

 

Cuadro 11 Mediación de conflictos. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  10 100% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 9 Mediación de conflictos 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

El 100% de los docentes y el directivo encuestado están muy de acuerdo 

en que las actividades lúdicas son importante para la resolución de 

conflictos por su cualidad socializadora en padres y el niño, con el uso de 

las actividades lúdicas y del componente lúdico en la jornada diaria de 

clases e puede mejorar el resultado de actividad y participación del niño 

además de la socialización en el aula.  
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10 ¿Está de acuerdo con el uso de talleres de orientación dirigidas a 

representantes legales y docentes? 

 

Cuadro 12 Talleres. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  8 80% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

Rara vez  2 20% 

Nunca  0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 10 Talleres  

 

Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

El 80% de los docentes y el directivo encuestado están muy de acuerdo 

con el uso de talleres de orientación dirigidas a representantes legales y 

docentes, el 20% está consciente de que esto ocurre rara vez, la 

aceptación es alta pero en casos de falta de aceptación se debe a los 

horarios de trabajo de los encuestados.  
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Encuestas a representantes  

11 ¿Cree usted que su representado tiene  problemas de aprendizaje 

porque son víctimas de agresión en clase? 

 

Cuadro 13 El  representado tiene  problemas de aprendizaje. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  15 50% 

Casi siempre  8 27% 

A veces  7 23% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  30 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 11 El representado tiene  problemas de aprendizaje 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

El 50% de los representantes legales y padres de familia encuestados 

están muy de acuerdo en que su representado tiene  problemas de 

aprendizaje porque son víctimas de agresión en clases, mientras que el 

27% está de acuerdo y el 23% esta indiferente. La agresión en el aula es 

alta por falta d control de la conducta por parte de los padres y por 

imitación de los mismos.  

50% 

27% 

23% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente



 
 

77 
 

12 ¿Ha observado si el representado posee problemas de conducta? 

 

Cuadro 14 El  representado tiene  problemas de aprendizaje. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  15 50% 

Casi siempre  8 27% 

A veces  7 23% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  30 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 12 El representado tiene  problemas de aprendizaje 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

El 50% de los representantes legales y padres de familia encuestados 

están muy de acuerdo en que su representado tiene  problemas de 

aprendizaje, mientras que el 27% está de acuerdo y el 23% esta 

indiferente. Un alto porcentaje de los niños posee problemas de 

aprendizaje debido a la depresión y a las conductas agresivas.  
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13 ¿Entre los problemas de conducta observados se hallan la depresión? 

Cuadro 15 Problemas de conducta observados se hallan la 

depresión. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  5 16% 

Casi siempre  5 17% 

A veces  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  20 67% 

Total  30 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 13 Problemas de conducta observados se hallan la depresión 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

El 67% de los representantes legales y padres de familia encuestados 

están muy desacuerdo en que los problemas de conducta observados se 

hallan la depresión, el 17% está muy de acuerdo mientras que el 16% 

está de acuerdo. Los niños con problemas de conducta suelen mostrarse 

desobedientes. No es extraño que, asimismo, insulten, se hayan 

16% 

17% 

0% 0% 
67% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca



 
 

79 
 

acostumbrado a mentir a quienes les rodean, se enrabieten con facilidad 

e, incluso, lleguen a mostrarse agresivos cuando se les lleva la contraria. 

14 ¿Entre los problemas de conducta observados se hallan la violencia? 

Cuadro 16 Problemas de conducta observados se hallan la violencia. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  20 67% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  10 33% 

Total  30 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 14 Problemas de conducta observados se hallan la violencia 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

El 67% de los representantes legales y padres de familia encuestados 

están muy de acuerdo en que entre  los problemas de conducta 

observados se hallan la violencia, el 33% está muy desacuerdo. Un niño 

con problemas de conducta, que desobedece de forma habitual a sus 

progenitores, que grita y se enfada con frecuencia o que, incluso, 
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experimenta brotes de agresividad cuando se le lleva la contraria precisa 

la ayuda de sus padres y docentes para superar su trastorno de 

comportamiento. 

15 ¿Su hogar está pasando por un problema de agresión emocional? 

Cuadro 17 Problemas de agresión emocional. 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  17 57% 

Casi siempre  3 10% 

A veces  10 33% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  30 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 15 Problemas de agresión emocional 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

El 57% de los representantes legales y padres de familia encuestados 

están muy de acuerdo en que su hogar está pasando por un problema de 

agresión emocional, mientas que el 10% está de acuerdo y el 33% están  
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indiferentes. La agresión emocional puede causar mucho daño a un niño. 

Con frecuencia es difícil ver o probar este tipo de abuso, así que otras 

personas probablemente no ayudarán al niño. 

16 ¿Considera que el origen de este cambio de conducta es producto de 

una agresión emocional? 

Cuadro 18. Origen de este cambio de conducta  

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  20 67% 

Casi siempre  3 10% 

A veces  7 23% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  30 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 
Gráfico 16 Origen de este cambio de conducta 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

El 67% de los representantes legales y padres de familia encuestados 

están muy de acuerdo en que el origen de este cambio de conducta es 

producto de una agresión emocional, mientas que el 10% está de acuerdo 

y el 23% están  indiferentes.  Toda conducta desde la más elemental 
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hasta la más compleja, tiene su origen en el aspecto biológico u orgánico 

y en el escenario ambiental.  

 

17 ¿Cree usted estar consciente de los problemas que se está originando 

en el niño? 

Cuadro 19. Problemas que se está originando en el niño 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  20 67% 

Casi siempre  3 10% 

A veces  7 23% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  30 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 17 Problemas que se está originando en el niño 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

El 67% de los representantes legales y padres de familia encuestados 

están muy de acuerdo en estar consciente de los problemas que se está 

originando en el niño, mientas que el 10% está de acuerdo y el 23% están  
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indiferentes.  En el desarrollo evolutivo del pequeño es normal que, en 

ocasiones, se detecten estas conductas agresivas, desafiantes, de 

oposición o desobedientes. 

18 ¿Está capacitado para la mediación de conflictos dentro del hogar? 

Cuadro 20. MEDIACIÓN de conflictos dentro del hogar 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  0 0% 

Casi siempre  3 10% 

A veces  7 23% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  20 67% 

Total  30 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 18 MEDIACIÓN de conflictos dentro del hogar 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Análisis 

El 67% de los representantes legales y padres de familia encuestados 

están muy desacuerdo en estar consciente de los problemas que se está 

originando en el niño, mientas que el 10% está de acuerdo y el 23% están 

indiferentes.  La atención que un niño recibe de los adultos juega un papel 
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primordial en el control de la conducta de los pequeños. Tan importante 

es prestarle la suficiente atención cuando se comporta de forma 

adecuada, y halagarle por ello, como retirársela cuando el 

comportamiento sea negativo. 

19 ¿Considera que las actividades lúdicas son importante para la 

resolución de conflictos por su cualidad socializadora en usted y el niño? 

Cuadro 21. Las actividades lúdicas son importante 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  5 17% 

Casi siempre  18 60% 

A veces  7 23% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  30 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 
Gráfico 19 Las actividades lúdicas son importante 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 
Análisis 

El 17% de los representantes legales y padres de familia encuestados 

están muy de acuerdo en que las actividades lúdicas son importante para 

la resolución de conflictos por su cualidad socializadora en usted y el niño, 

mientas que el 60% está de acuerdo y el 23% están indiferentes. Las 
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actividades lúdicas, son una necesidad en el ser humano. Cuando juega, 

vive experiencias que lo preparan para enfrentar responsabilidades en la 

sociedad de la que formará parte y se favorece la comunicación y la 

creación, por ser una forma de expresión espontánea y motivadora.  

20 ¿Está de acuerdo con el uso de talleres de orientación dirigidas a 

representantes legales y docentes? 

Cuadro 22. Talleres  

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre  17 57% 

Casi siempre  0 0% 

A veces  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca  13 43% 

Total  30 100% 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 

Gráfico 20  Talleres  

 
Fuente: Escuela Fiscal “Lorenzo Tous” 
Elaborado por: Cruz Ayoví Johana. 

 
Análisis 

El 57% de los representantes legales y padres de familia encuestados 

están muy de acuerdo con el uso de talleres de orientación dirigidas a 

representantes legales y docentes, el 43% está muy desacuerdo. La 
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educación se ha convertido en muchos casos en un cúmulo de tareas, 

repetitivo y desagradable, siendo indispensable encontrar nuevas 

estrategias para incrementar la motivación y ayudar al niño a desarrollarse 

en un ambiente más agradable. 

Respuestas a las interrogantes de la investigación 

¿Qué es la agresión?  

Entre víctima y depredador y entre miembros de la misma unidad social, 

la agresión y la supervivencia se han complementado ineludiblemente. El 

hombre, conforme a todas las normas conocidas, predomina como el 

agresor más violento de todas las especies. 

 

¿Cuáles son los hallazgos de la agresión? 

Es, sin embargo, el único que, por su peculiar desarrollo y evolución, ha 

sido capaz de transformar a la naturaleza en forma activa y planeada. 

Independientemente de que el medio ecológico haya sido determinante 

en la “creación” de lo que hoy conocemos como especie humana, es 

también innegable que el hombre ha sido el gran transformador de ese 

mismo medio ecológico.  

 

¿Cómo se puede entender la agresión? 

La violencia que hemos contemplado a través de las edades es tan 

universal como la vida misma. Ha sido parte integrante del proceso 

evolutivo. 

 

¿A qué se denomina agresión infantil? 

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

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

enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no 

sabemos muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos 

incidir en su conducta para llegar a cambiarla.  
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¿Cuáles son las teorías sobre el comportamiento agresivo? 

Las teorías del comportamiento agresivo se engloban en: Activas y 

Reactivas. 

Las activas son aquellas que ponen el origen de la agresión en los 

impulsos internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, 

que se nace o no con ella. Defensores de esta teoría: Psicoanalíticos y 

Etológicos. 

Las reactivas ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que 

rodea al individuo.  

 

¿Qué factores son influyentes para 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 que haya sido sometido.  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 

 

¿Cómo se puede valorar la agresividad en un niño? 

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

será identificar los antecedentes y los consecuentes de dicho 

comportamiento. Los antecedentes nos dirán cómo el niño tolera la 

frustración, qué situaciones frustrantes soporta menos.  

 

¿Cómo se puede tratar la conducta agresiva? 

Cuando tratamos 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 debemos incidir en ese ambiente para cambiar la 

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

 

¿Qué metodologías e  usan para tratar la agresividad en el niño? 

En el caso de un niño que hemos evaluado se mantiene la conducta 

agresiva por los reforzadores posteriores se trataría de suprimirlos, 

porque si sus conductas no se refuerzan terminará aprendiendo que sus 

conductas agresivas ya no tienen éxito y dejará de hacerlas.   

 

¿Cuáles son los orígenes de la agresividad infantil según el tipo de 

evaluación? 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor 

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

 

¿Qué factores favorecen la agresividad en el niño? 

 Factores biológicos: algunos estudios, sugieren la existencia de 

predisposiciones biológicas hacia las conductas desadaptadas, 

como si la agresividad tuviera lugar con una mínima influencia del 

ambiente, tomando 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.  

 

¿Qué se denomina agresividad escolar? 

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.  

 

¿Qué es la familia? 
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La familia es el primer modelo de socialización de nuestros niños y niñas. 

El desarrollo personal del individuo se nutre de los primeros afectos y 

vínculos maternos/paternos. 

 

 

¿Cuál es el 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.   

 

¿Qué papel desempeña la afectividad en la agresividad escolar? 

Las facultades de orden afectivo y  social necesitan tanto de la 

maduración de los procesos orgánicos como  de la relación con los 

factores externos 

 

¿Cómo prevenir la agresividad en los niños? 

Para evitar que los niños sean agresivos es necesario: 

 Controlarse 

 No usar violencia 

 Ayudar a calmarse 

 Ayudar a ser compañero 

 Premiar sus progresos 

 

¿Cómo se relaciona la teoría de Albert Bandura en el desarrollo de la 

agresividad infantil? 

Bandura planteo que los niños que hubiesen visto las agresiones 

atacarían al muñeco, lo que vieron pacíficos no los atacaría, e incluso 

sería más pacíficos que el grupo de control.  También pensó que los 

varones serían más violentos y que el sexo del adulto influiría en que 

fueran los niños de su mismo sexo los que copiasen sus conductas. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA  

Título 

Diseño y ejecución de seminario taller dirigido a  docentes y 

representantes legales 

 

Justificación  

 La importancia de la ejecución de la investigación es para beneficio de 

la comunidad en la cual están en una necesidad de ser orientados en las 

consecuencias de este maltrato emocional, para ello la observación es 

una herramienta de vital importancia, así mismo el plan de intervención en 

forma de guías lúdicas con actividades.  

 

 Con respecto a la aplicación comunitaria del trabajo busca beneficiar al 

niño quien es el actor principal de la ejecución de la profesión tal cual es 

mejorara su desarrollo integral en la comunidad o ambiente de desarrolla 

a través de la intervención en las familias. 

 

Objetivos  

General  

Diseñar un seminario taller dirigido a  docentes y representantes legales 

con el propósito de disminuir el maltrato al niño y la imitación de 

conductas agresivas pro disfuncionalidad familiar.  

 

Específicos  

 Mejorar la relación interpersonal del niño,  la familia comunidad. 
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 Optimizar la comunicación familiar.  

 Disminuir la incidencia de desintegración familiar.  

 

Factibilidad  

La factibilidad de la propuesta eta relacionada con la aceptación a través 

de las encuestas y de la posibilidad económica de la misma para la 

realización dentro de la Escuela Fiscal “Lorenzo Tous”, en la ciudad de 

Guayaquil, la urgente necesidad de mejorar la relación familiar y disminuir 

la desintegración de la misma es el paso principal para la elaboración de 

la propuesta.  

 

Descripción de la propuesta  

La familia es la unidad social, y se la considera como una organización 

social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones 

afectivas que en su interior sedan, constituyendo un subsistema de la 

organización social. Los miembros del grupo familiar cumplen roles y 

funciones al interior de esta, que son los que permiten relacionarse con 

otros sistemas externos, tales como el barrio, el trabajo, la escuela, 

etc. 

 

 Es dentro del grupo familiar en donde se aprenden los valores y se 

transmite la cultura, la cual será filtrada y orientada por cada sistema. La 

ubicación geográfica de este sistema familiar (rural o urbano) determina 

también ciertas características de la organización y los roles que en ella 

se dan. 
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Elaborado por: Johana cruz Ayoví  
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Introducción 

 

La familia influye en los hijos de dos maneras: primero como un campo de 

fuerzas interpersonales, en el cual la calidad de las relaciones afecta a la 

estabilidad, el grado de “sentimiento hogareño”. “El sentimiento de 

comodidad, calor, seguridad del niño; segundo como una agencia de 

enseñanza que muestra y transmite una forma de vida. 

 

Cuando se habla de la familia según (López, 2010, “debe considerar que 

también pertenece a su realidad la estructura biológica de los sexos y de 

las edades”. Pág. 12   

 

Es decir, sobre las cuales se apoyan las relaciones familiares, así como 

los fenómenos psíquico-individuales que fundamentan la conducta social, 

y del mismo modo, las estructuras jurídicas que regulan las relaciones 

familiares y el modelo cultural de familia, al que las familiares singulares 

se atienen o respecto del cual se apartan, y que ha llegado a formarse a 

través de un largo proceso histórico, cargado de experiencias diversas, de 

análisis racionales y de conductas ensayadas y después aceptadas o 

rechazadas. 

 

La orientación familia para evitar el maltrato emocional del niño es de 

mucha importancia para el niño y la familia evitando la disfuncionalidad y 

la desintegración de la misma como unidad de la sociedad.  
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Taller# 1 

Tema: La familia 

Objetivos del taller  

Conocer la estructura de la familia 

Dinámica: 

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la  participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Participantes: 20  

Estrategia: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la  participación del 

foro y evaluación del taller. 

 

Contenido 

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 
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Taller # 1 

Tema: La familia  

Tiempo: 60 minutos  

Objetivo: Conocer la estructura de la familia 

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

Conocer la 

estructura de la 

familia  

Taller #1 

La familia  

Actividad 1  

Autoevaluación de 

pertenencia a grupos 

  

Actividad. 2 

¿Cuáles son mis 

grupos? 

 

Actividad 3 

Ser parte del grupo 

Experiencia concreta: 

 Conocer las bases de la 

comunicación familiar. 

 Mejorar las relaciones 

interpersonales del niño 

 Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de la  

violencia emocional? 

 ¿Qué les parece su vínculo 

de apego con el niño? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis. 

 Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 

Dinámica: 

 Semilunar 

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en 

grupos 

 Técnica 

vivencial. 

 Trabajo en 

grupos 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 

evaluación  

 Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 

más importantes. 

 Exponer las conclusiones de 

representantes legales. 
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Taller# 1 

Tema: La familia 

Objetivos del taller  

Conocer la estructura de la familia 

Dinámica: 

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la  participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Participantes: 20  

Estrategia: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la  participación del 

foro y evaluación del taller. 

 

Contenido 

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 
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El tema: La familia  

 

 

 La familia es la unidad social, y se la considera como una organización 

social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones 

afectivas que en su interior sedan, constituyendo un subsistema de la 

organización social. Los miembros del grupo familiar cumplen roles y 

funciones al interior de esta, que son los que permiten relacionarse con 

otros sistemas externos, tales como el barrio, el trabajo, la escuela, 

etc. 

 

 Es dentro del grupo familiar en donde se aprenden los valores y se 

transmite la cultura, la cual será filtrada y orientada por cada sistema. La 

ubicación geográfica de este sistema familiar (rural o urbano) determina 

también ciertas características de la organización y los roles que en ella 

se dan. 

 

 La familia influye en los hijos de dos maneras: primero como un campo 

de fuerzas interpersonales, en el cual la calidad de las relaciones afecta a 

la estabilidad, el grado de “sentimiento hogareño”. “El sentimiento de 
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comodidad, calor, seguridad del niño; segundo como una agencia de 

enseñanza que muestra y transmite una forma de vida. 

 

Cuando se habla de la familia según (López, 2010) “…debe considerar 

que también pertenece a su realidad la estructura biológica de los sexos y 

de las edades”, es decir, sobre las cuales se apoyan las relaciones 

familiares, así como los fenómenos psíquico-individuales que 

fundamentan la conducta social, y del mismo modo, las estructuras 

jurídicas que regulan las relaciones familiares y el modelo cultural de 

familia, al que las familiares singulares se atienen o respecto del cual se 

apartan, y que ha llegado a formarse a través de un largo proceso 

histórico, cargado de experiencias diversas, de análisis racionales y de 

conductas ensayadas y después aceptadas o rechazadas.  Pág. 6 

 

 

 Reducir el estudio de la familia o de cualquier otro fenómeno social a lo 

que las encuestas dicen o a lo que las estadísticas proporcionan es, 

cuando menos, arriesgado, ya que sólo nos hablan de la parte más 

externa y lábil de la realidad social, sin proporcionarnos la base adecuada 

para una evaluación de la misma información que nos ofrecen. En el 

fondo, quienes tal cosa hagan, vendrán a sugerir una cierta concepción 
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de cómo es y cómo funciona la sociedad, dando por descontado que la 

realidad social en nuestro caso, la realidad de la familia, consiste en 

opiniones, acritudes y conducta externas, y que son estos elementos y 

únicamente ellos, los que configuran el ser de la familia y los que 

determinan las tendencias de cambio de las instituciones y de la 

sociedad. 

 

(López, 2010) Consciente  de la gran variedad de sistemas axiológicos 

desarrollados por los hombres a lo largo de la historia y en las diferentes 

culturas, llegó a proponer la conveniencia de investigar sobre la posible 

existencia de valores que fueran comunes a todos los hombres y que, por 

tanto fueran transculturales, a fin de basar sobre ellos juicios objetivos y 

de validez universal, como paso necesario para consolidar las ciencias 

históricas o sociales. Pág. 8  

 

Este camino ha sido seguido por algunos antropólogos culturales, 

desembocando en una teoría de los universales de la cultura. 

 

 En la familia la perdida de los valores como el respeto y la colaboración 

son factores de riesgo para que esa familia se convierta en disfuncional, y 

existen los problemas que afectan al niño directamente, en su conducta, 

su desarrollo social, su conducta. 

 

(Morales N. V., 2012) La posición de Weber, perfectamente clara en su 

contexto, ha sido objeto de interpretaciones erróneas y tergiversadas, por 

parte de ciertos neopositivistas. Enzarzado en la disputa del método, 

entre la segunda escuela histórica alemana y los economistas neoclásicos 

de la escuela de Viena. Pág. 12 

 

 Weber sostuvo que la Sociología considera los valores desde un punto 

de vista subjetivo  es decir, en tanto que forman parte de la vida social 
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real y los actores se mueven y comportan por referencia a ellos, pero 

nunca desde un punto de vista objetivo  esto es, entrando a determinar la 

validez intrínseca de unos valores frente a otros. 

 

La familia es el fundamento de toda sociedad bien construida 

indispensable para el logro del bien común y además, aparece como la 

unión más natural y necesaria a la comunidad; siendo además anterior a 

cualquier otra institución, es primera en el orden de la naturaleza en 

relación con las demás agrupaciones en las que el hombre y  la mujer se 

pueden encontrar. 

 

Elementos de la interacción familiar 

 La cohesión familiar: La cohesión es una de las dimensiones 

centrales de la dinámica familiar y puede ser definida a partir de los 

vínculos emocionales que los miembros de una familia establecen entre 

sí.  

 

 La adaptación familiar: La adaptabilidad familiar se refiere en primer 

lugar a la flexibilidad o capacidad de la familia para cambiar su estructura 

de poder, sus reglas o normas de funcionamiento, roles en función de las 

demandas situacionales o de desarrollo (necesidad de tener que enfrentar 

determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por los que puede 

atravesar la misma en un momento dado). 

 

 La comunicación: La familia es la primera escuela donde aprendemos 

a comunicarnos.  

 

 Las relaciones familiares, debido al ambiente de seguridad y confianza 

y a los lazos emocionales y psicológicos que logran desarrollar entre sus 

miembros, se convierten en un medio natural para que sus integrantes 
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descubran formas para ayudarse y complementarse, satisfaciendo 

muchas de sus necesidades, especialmente las más profundas y 

complejas como las emocionales y afectivas.  

Actividad 1  

 

Autoevaluación de pertenencia a grupos 

 

Objetivos: 

Identificar las acciones que motivan al estudiante a pertenecer a un 

grupo que lo valora. 

Edad, tiempo y materiales: 

De 8 a 34 años. 15 a 30 minutos. Papel, lápices, tablero y tiza. 

Procedimiento: 

1. Distribuir el cuestionario entre los estudiantes. Los estudiantes 

contestan las preguntas de manera individual. 

2. Explicar las direcciones: pertenecer a un grupo requiere esfuerzo de 

cada uno de los miembros del grupo. A continuación se muestran 

algunas de las maneras como usted se puede dar a un grupo. 

Chequear cómo usted lleva a cabo cada actividad: siempre, a 

menudo, a veces, poco o nunca. 

• Cuando estoy en un grupo, siento que pertenezco. 

• Cuando estoy en un grupo, pretendo pertenecer. 

• Espero que los demás me hagan sentir parte del grupo. 

• Yo hago que los demás se sientan parte del grupo. 

• Comparto experiencias personales con el grupo. 

Comparto sentimientos personales con el grupo. 

Escucho a los miembros del grupo cuando expresan sus sen-

timientos y experiencias. 

Empiezo las conversaciones con los miembros del grupo. Paso 
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tiempo disfrutando la compañía de los miembros del grupo. 

• Trabajo con los demás para cumplir las metas del grupo. 

• Valoro a mis amigos. 

• Mis amigos me valoran. 

• Tengo amistades que perduran. 

• Otros me consideran un buen amigo. 

• Valoro la unión de la familia. 

• Me siento miembro importante de la familia. 

• Yo hago que otros miembros de mi familia se sientan importantes. 

• Me esfuerzo por aumentar la unión en la familia. 

Me siento miembro importante de mi comunidad educativa. 

• Las personas en mi colegio ayudan a los demás a sentirse 

que todos pertenecemos al colegio. 

• Ayudo a las demás personas en mi colegio a sentir que 

ellas pertenecen a él. 

Trabajo para mejorar mi comunidad educativa. 

3. Tabular las respuestas en el tablero, para mostrar al grupo cómo 

se sienten todos. 

4. Discusión: ¿cuáles son las semejanzas y diferencias? ¿Están us-

tedes sorprendidos de las respuestas? ¿Se diferencian las expec-

tativas que tenemos para con nosotros y para con los demás? 

 

Actividad. 2 

¿Cuáles son mis grupos? 

Objetivos: 

Identificar los grupos de cada estudiante y describir cómo son. 

Edad, tiempo y materiales: 
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De 8 a 18 años. 30 minutos. Papel y lápiz. 

Procedimiento: 

1. Los estudiantes deben: 

a. Nombrar algunos grupos a los que pertenecen. 

b. Describir la pertenencia. Escoge un grupo al cual 

perteneces. Describe cómo es y cómo te sientes de pertenecer 

a él. 

2. Discusión: ¿qué significa pertenecer a un grupo? ¿Por qué son 

diferentes sus respuestas? 

 

Actividad 3 

 

Ser parte del grupo 

Objetivos: 

Enseñar a los estudiantes la importancia de la inclusión e identificar 

maneras sobre cómo incluir personas nuevas en sus grupos. 

Edad, tiempo y materiales: 

De 8 a 48 años. 30 a 60 minutos. Tablero, tiza, papel y lápices. 

Procedimiento: 

1. Preguntar a los estudiantes si ellos han tenido experiencias en las 

cuales han querido pertenecer a un grupo pero no han podido. 

¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo se sintieron? 

2. Leer el siguiente cuento: “En el colegio existe un grupo de estu-

diantes que siempre juega baloncesto en la hora del descanso y a la 

hora del almuerzo. En los fines de semana ellos organizan fiestas, 

ven películas y salen juntos. Pablo es un estudiante nuevo del 
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colegio y no hace amigos con facilidad. Él quiere pertenecer a este 

grupo, para tener amigos y salir con ellos los fines de semana. Nadie 

en el grupo le hizo una invitación para que sea parte del grupo pero 

tampoco él habló con ninguno de ellos. Él no sabe qué hacer.” 

3. Cada estudiante debe contestar estas preguntas: 

 ¿Qué puede hacer Pablo para pertenecer al grupo? 

 ¿Los miembros del grupo deben invitar a Pablo a que 

forme parte de aquél? ¿Por qué? 

 ¿Qué cosas puede decir Pablo para empezar una 

conversación con los miembros del grupo?  

 ¿Has estado en una situación en la cual te fue difícil 

conocer personas nuevas? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué 

hiciste? 

4. Revisar las respuestas juntas. ¿Qué aspectos son similares? ¿Y 

cuáles son diferentes? 

5. Discusión: ¿cómo sabes si una persona quiere entrar a tu grupo? 

¿Qué puede hacer la clase cuando hay una persona nueva? ¿Qué 

pierde o gana el grupo cuando una persona nueva entra al grupo? 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Taller # 2 

Tema: características de la familia  

Tiempo: 60 minutos  

Objetivo: Conocer las características de familia normal y disfuncional. 

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

Conocer las 
características 
de familia 
normal y 
disfuncional. 

 

Taller #2 

Características de la 

familia  

Actividad 4  

Construyendo reglas 

 

Actividad 5 

Código de conducta 

personal 

 

Actividad 6  

Zombie o robot 

Experiencia concreta: 

 Conocer las bases de la 

comunicación familiar. 

 Mejorar las relaciones 

interpersonales del niño 

 Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de la  

violencia emocional? 

 ¿Qué les parece su vínculo 

de apego con el niño? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis. 

 Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en 

grupos 

 Técnica 

vivencial. 

 Trabajo en 

grupos 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 

evaluación  

 Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 

más importantes. 

 Exponer las conclusiones de 

representantes legales. 
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Taller# 2 

 

Objetivos del taller  

Conocer las características de familia normal y disfuncional. 

Dinámica: 

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la  participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Participantes: 20  

Estrategia: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la  participación del 

foro y evaluación del taller. 

Contenido 

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

El tema:  

Estructura familiar 

 La estructura familiar está dada por reglas, normas, límites, jerarquías y 

alianzas según Salvador Minuchín 2010. Es el conjunto invisible de 
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demandas funcionales que organizan los modos en los que interactúan 

los miembros de la familia. Dicho de otro modo: es el conjunto de 

demandas funcionales que indica a los miembros como deben funcionar. 

Así pues, una familia posee una estructura que puede ser vista en 

movimiento.  

 

 La familia es un sistema que opera a través de pautas transaccionales 

que regulan la conducta de los miembros de la familia, son mantenidas 

por dos sistemas de coacción: el primero es genérico e implica reglas 

universales de organización familiar; el segundo implica las expectativas 

mutuas de los diversos miembros de la familia, estas se han establecido a 

través de negociaciones implícitas o explicitas. 

 

 Las pautas permanecen y eso confiere comodidad y estabilidad al 

sistema manteniéndolo, debe ser capaz de hacer cambios y adaptarse. El 

sistema familiar se diferencia y funciona a través de subsistemas 

debidamente estructurados. 

 

La familia como institución comunitaria 

 En lo que sigue, se considera, la familia, como un ámbito de 

convivencia, que delimita una porción de la vida social, en virtud de metas 

definidas, vinculando a las personas en niveles profundos de su ser y 

arrancando de los nexos biopsíquicas más elementales. El ámbito está 

constituido por relaciones entre personas, que se fundamentan 

cognoscitivamente en representaciones y que poseen la coherencia que 

les proporciona las actitudes que entre sí mantienen los individuos, las 

pautas institucionalizadas y las metas que de modo más o menos 

permanente, se persiguen. 
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 El ámbito es, pues, un espacio interior, en el que se encuentran y 

relacionan los individuos, y un espacio externo, en el que de hecho se 

llevan a cabo las relaciones y las acciones sociales, en su manifestación 

física. La vida social es relación, encuentro entre personas y, en 

consecuencia, el ámbito social es lugar de encuentro, lugar interno y 

externo, en donde los hombres se encuentran a diferentes niveles de 

profundidad de su ser personal y en diferentes escenarios, culturalmente 

configurados.  

 

 Por tanto, el ámbito es una dimensión general de todo fenómeno social, 

tanto se trate de la sociedad global, como de la relación social más 

simple. Por eso será preciso delimitar el carácter de la familia, por 

referencia a las peculiaridades del ámbito que constituye y a las 

características inherentes al mismo. 

 

 Los ámbitos intermedios son, por su parte, mediadores entre los 

individuos y la sociedad global, de modo que a través de éstos, los 

individuos se integran en la sociedad. Por otra parte, los ámbitos 

intermedios lo son en tanto que su dimensión física y psíquica es 

necesariamente menor que la sociedad global, de la que forman parte y 

en la que se integran. 

 

 En sentido cualitativo, el carácter intermedio de un ámbito tiene que ser 

entendido en relación a la sociedad global de la que forma parte. En 

primer lugar, ese carácter cualitativo expresa que sus metas son 

parciales, y que cada uno de ellos es insuficiente e inacabado, frente al 

carácter acabado e íntegro de la sociedad global a la que pertenecen.  

 

 En segundo lugar, expresa que cumplen una función intermediaria o 

mediadora entre cada uno de los sujetos personales y la sociedad global 

que todos juntos forman. En los ámbitos intermedios es donde tiene lugar 
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realmente la vida social, y a su través se incorporan a la sociedad las 

actividades individuales y se realizan las metas parciales de la misma. Por 

otra parte, cumplen la función de motivar a los individuos para los fines 

colectivos porque colectivas son, al cabo, las metas que se proponen los 

ámbitos intermedios y todos los individuos están integrados en algún 

ámbito intermedio, otorgándoles su participación en los logros sociales, y 

ejercen además los controles formales e informales sobre sus conductas. 

 

 En sentido cuantitativo, que un ámbito sea intermedio denota su 

limitación ecológico-demográfica. Es decir, que por razón de su propio 

fundamento, no puede extenderse unitariamente a la totalidad del 

agregado población-territorio. En consecuencia, se trata de ámbitos que, 

por razón de su propia naturaleza y actividad, han de ser de tamaño 

limitado e integran, por repetición, la sociedad global. 

 

 De todo lo dicho resulta que la familia es un Ámbito social intermedio 

pero, obviamente, no es el único ni es, tan sólo, un singular más de una 

especie común. Por el contrario, la comunidad doméstica, como ámbito 

intermedio, posee peculiaridades propias que le diferencian de otros 

ámbitos, por lo cual será preciso atender a los criterios de clasificación y 

diversificación de éstos, a fin de establecer los perfiles propios de la 

familia en cuanto ámbito. Aludiremos al modo como afecta ese carácter 

intermedio a la unidad organizativa y a la unidad psicológica, que son, por 

otra parte, las variables analíticas que emplearemos, a continuación, para 

construir la tipología de los ámbitos intermedios: 

 

(López, 2010)La unidad organizativa intermedia implica, en su aspecto 

cualitativo, la existencia de meta o metas (parciales) propias del mismo, 

así como de una función directiva que coordine los distintos papeles 

(actividades sociales) del ámbito, en orden a la consecución de aquélla o 

aquéllas. En todo caso, los miembros del ámbito tendrán que atenerse a 
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los valores y pautas de la sociedad global, conservando el margen de 

autonomía electiva que les permitan las normas sociales. Pág.49 

 

 Esta unidad organizativa permitirá la resolución de ciertos conflictos 

internos, pero implicará, así mismo, la cesión a las instancias superiores 

de aquellos conflictos que sean de mayor gravedad, bien por transcender 

los límites del ámbito intermedio o por exigir una perspectiva más amplia y 

desapasionada para su enjuiciamiento y resolución. Las características de 

esta determinación harán posible que un mismo individuo pueda 

pertenecer, como miembro, a múltiples ámbitos intermedios. 

 

 Desde el punto de vista cuantitativo, la unidad organizativa intermedia 

implica la determinación precisa de la calidad de miembro, ya que 

únicamente se extenderá a quien posea un papel dentro del ámbito en 

cuestión, y sólo respecto de aquello que afecte o se refiera a las 

actividades propias del mismo. 

 

La unidad psicológica intermedia, considerada cualitativa-mente, implica 

la existencia de un “nosotros” que vincula a sus miembros  y no a otros en 

relaciones y metas comunes, de menor amplitud que las relaciones y 

metas de la sociedad global, a la que pertenecen. La naturaleza de ese 

«nosotros» intermedio puede hacer que esa unidad psicológica sea o no 

compatible con el sentimiento de comunidad nacional. (López, 2010, pág. 

49) 

 

 En su aspecto cuantitativo, la unidad psicológica intermedia se 

manifiesta en la limitación de las personas a las que se extiende por razón 

de sus características personales, ya sean de naturaleza ética, afectiva, 

ideológica, operativa, etc., y se concreta en el sentimiento de pertenencia, 

frente a los que son ajenos al ámbito. 
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En otros lugares hemos desarrollado una tipología de los ámbitos sociales 

intermedios, basándonos en la unidad psicológica y en la unidad 

organizativa, como variables definidoras. Dentro de esa tipología queda 

enclavada, como es lógico, la familia, como una institución comunitaria”. 

 

 En las instituciones comunitarias la organización de los papeles y 

de las actividades está vivificada por los vínculos morales y afectivos de 

modo que se tunden deberes y valores. La organización puede llegar a 

ser tan profundamente asimilada por los individuos que no se perciba 

como un factor objetivo y ordenador de las conductas, sino como un modo 

espontáneamente unitario y armónico, que fluyera en todo momento de 

ellos, como si entre todos existiera una cierta “armonía preestablecida”. 
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Actividad 4 

Construyendo reglas 

Objetivos: 

1. Obtener la participación de los estudiantes en la elaboración de 

reglas y sanciones para la clase. 

2. Desarrollar reglas para guiar la interacción y el buen funcionamiento 

del grupo. 

3. Desarrollar sanciones para educar a los estudiantes sobre las con-

secuencias de acciones equivocadas. 

Edad, tiempo y materiales: 

De 6 a 48 años. Una o dos horas. Tablero y tiza. 

Procedimiento: 

A. Las reglas 

 

1. Explicar el propósito de la sesión. Las reglas o normas son establecidas 

por la comunidad o la sociedad para mantener su estructura. Sin reglas 

tendremos caos y no podremos llevar a cabo nada. 

 

2. Pedir a los estudiantes que examinen las reglas que podrían ayu-

dar a la clase. Unos temas para guiar sus pensamientos son: 

Determinar quién puede hablar y por cuánto tiempo. 

• Todos deben tener la oportunidad de participar o el 

derecho a pasar si así lo desean. 

Llegar a un acuerdo para estar en desacuerdo, sin juzgar a los 
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demás. 

• Hablar desde su propio punto de vista, basándose en 

hechos que conocen. 

• Las discusiones deben ser honestas y abiertas. 

Se debe mantener la confidencialidad de los asuntos personales 

que se hayan discutido en la sesión. 

3. Escribir las recomendaciones en el tablero, sin juzgarlas. 

4. Cuando se hayan recogido todas las ideas, discutir con los estu-

diantes cuáles reglas son las más importantes. 

5. Escoger las reglas finales por consenso. Todos los estudiantes 

tienen que aceptar las reglas escogidas. 

B. Las sanciones 

1. Explicar el propósito de la sesión: el desarrollo de sanciones es 

importante para mantener la estructura en nuestras vidas. Las 

sanciones mantienen las normas y las reglas y tienen que ver con 

irrespetar o quebrantar una regla o norma. 

2. Pedir a los estudiantes mencionar todas las sanciones posibles 

que conozcan. 

3. Escribir las sanciones en el tablero sin juzgarlas. 

4. Cuando se hayan reunido todas las ideas, discutir con los estu-

diantes cuáles sanciones son las más importantes. 

 

1. Recordar que las sanciones deben ser: Positivas (que enseñen 

algo o que el esfuerzo sea por el bien del grupo); Relacionadas con 

las regias; Enfocadas hacia el comportamiento involucrado. 

2. Escoger las sanciones finales por consenso. Todos los 
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estudiantes tienen que aceptar las reglas escogidas. 

3. Determinar quiénes las aplican y cómo. Esta información rela-

cionada con las reglas y sanciones es relevante para el desarrollo 

participativo del sistema de disciplina del Manual de Convivencia y 

debe incluirla en él. 

 

Actividad 5 

Código de conducta personal 

Objetivos: 

Desarrollar comportamientos pacíficos en situaciones de frustración o ira. 

Edad, tiempo y materiales: 

De 8 a 48 años. 30 minutos. Papel y lápices. 

Procedimiento: 

 Explicar el propósito: cuando sentimos ira necesitamos una guía 

para nuestro comportamiento. 

 Los estudiantes deben terminar cada una de las siguientes frases: 

 En situaciones de frustración, intentaré... 

 Cuando me sienta enojado y agresivo, intentaré... 

 Cuando esté en una situación conflictiva, intentaré... 

3. Discusión: ¿qué escribieron ustedes? ¿Cómo decidieron estas 

acciones? ¿Qué es un código de conducta personal? ¿Qué tipo de 

compromiso están haciendo? ¿Será fácil o difícil mantener este 

compromiso? ¿Cómo podemos ayudar a los demás para mantener estos 

compromisos? 

 

4. Cuando somos muy agresivos tenemos que aprender a manejar la 

agresividad y a reducirla. Para ello se puede llevar a cabo lo siguiente: a) 

recordar en qué situaciones sentimos ira, b) determinar qué acción 

pacífica podemos hacer, c) practicar estas situaciones o acciones y d) 

llevar a cabo estas acciones cuando se presenten situaciones reales 
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Actividad 6 

Zombie o robot 

 

Objetivos: 

Enseñar a los niños los problemas de la conformidad y los beneficios de la 

diversidad 

 

Edad, tiempo y materiales: 

De 6 a 48 años. 30 minutos. Silbar o usar pitos. 

 

Procedimiento: 

Explicar que ellos aprenderán las consecuencias de que todos se 

comporten de igual manera. 

Determinar la regla: todos actuarán como zombis y tendrán que hacer 

solamente las cosas que los zombis hacen. 

3. Como clase, todos tienen que determinar cinco cosas que los zombies 

pueden hacer. Los niños no pueden hacer más que estas cinco cosas. 

4. Explicar que el maestro será el patrullero de los zombies, así que si ve 

a los niños haciendo cosas que los zombies no hacen, él les pitará y 

tendrán que congelar sus movimientos mientras el maestro cuenta hasta 

15. 

5. Jugar por 10 a 15 minutos, hasta que estén aburridos. 

6. Discusión: ¿cómo se sintieron al actuar como zombies cuando 

empezaron? ¿Cómo se sintieron al tener siempre que hacer las mismas 

cosas después de un rato? ¿Cómo hace la diversidad, más interesante la 

vida? ¿Quiénes de ustedes son zombies con sus compañeros? ¿Qué 

situaciones repiten tal como ellos las hacen? 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Taller # 3 

Tema: Comunicación familiar   

Tiempo: 60 minutos  

Objetivo: Mejorar la comunicación familiar. 

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

Mejorar la 
comunicación 
familiar. 

 

Taller #3 

Comunicación familiar  

Actividad 7  

Imitadores 

 

Actividad 8  

Mi mejor amigo 

 

Actividad 9 

Cómo respondo al 

conflicto  

 

Actividad 10  

Verte a ti mismo 

Experiencia concreta: 

 Conocer las bases de la 

comunicación familiar. 

 Mejorar las relaciones 

interpersonales del niño 

 Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de la  

violencia emocional? 

 ¿Qué les parece su vínculo 

de apego con el niño? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis. 

 Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en 

grupos 

 Técnica 

vivencial. 

 Trabajo en 

grupos 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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 Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 

evaluación  

 Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 

más importantes. 

 Exponer las conclusiones de 

representantes legales. 
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Taller# 3 

 

Objetivos del taller  

Mejorar la comunicación familiar  

Dinámica: 

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la  participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Participantes: 20  

Estrategia: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la  participación del 

foro y evaluación del taller. 

 

Contenido 

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

El tema:  

La comunicación en la familia 

Como sucede en toda institución comunitaria, en la familia existen dos 

tipos de funciones: las que se orientan a la realización de las tareas 
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externas, que son necesarias para la vida, y las que se orientan a la 

integración de las personas, que hacen posible la formación y 

conservación de vínculos. Las primeras se rigen por criterios de 

cooperación, las segundas tienen como objetivo la consecución de la 

solidaridad.  

 

 Ahora bien, se trata de dos tipos de funciones complementarias: 

 

 (López, 2010) La cooperación está directamente relacionada con la 

división del trabajo social, pero, con independencia de las tareas que se 

repartan, se orientan a lograr y conseguir la unidad de los miembros de la 

familia, a través de la participación en las tareas necesarias para la vida 

de la misma. Pág. 56 

 

Directamente relacionado con la división del trabajo social, se encuentran 

dos procesos: 

 El primero, externo a la familia, consiste en la progresiva cesión de 

junciones, por parte de la familia, a otras instituciones 

especializadas. Esto sucede con las actividades religiosas, 

políticas, educativas y, en último término, en el orden histórico, las 

actividades económicas  

 El segundo, tanto interno como externo a la familia, que tiene como 

punto de partida el anterior proceso, y que se origina con la 

incorporación de las mujeres a la actividad económica extra 

familiar, dando lugar a una división no sexual del trabajo 

 

 La integración de los miembros de la familia, que genera la solidaridad, 

se lleva a cabo, básicamente, a través y por medio de la comunicación: 

comunicación de conocimientos, sentimientos, vivencias, ideales, formas 

de ser y de entender la vida, formas de hacer, objetos, derechos y 

propiedades, etc. 
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 La comunicación ha de entenderse en sentido amplio, ya que se 

diversifica tanto por razón de los niveles en los que la comunicación se 

sitúa, como por razón de los objetos sobre los que versa, y por razón de 

los miembros de la familia que entran en comunicación. Por otra parte, 

hay que considerar, como un proceso comunicativo específico, por sus 

peculiaridades y por su trascendencia, el proceso de socialización, en 

virtud del cual los niños llegan a convertirse en sujetos sociales maduros. 

 

 En el presente Capítulo nos ocuparemos de los aspectos teóricos de la 

comunicación en la familia, para considerar en los siguientes la 

comunicación cotidiana, el proceso de socialización y la influencia de los 

medios de comunicación sobre la familia. 

 

Familia disfuncional  

La familia perfecta no existe. En las terapias con familiares de adictos, 

cuando los especialistas en adicciones comienzan a escudriñar para 

eliminar la capa superficial y bucean en el agua aparentemente calmada 

de las relaciones entre sus miembros, descubren que dichos núcleos son 

disfuncionales Ante la de pendencia al alcohol o a las drogas de uno de 

sus hijos, tales familias presentan.  

 

 “Las familias no tienen que ser caóticas o disfuncional es para producir 

perfeccionistas; sin embargo, esas cualidades pueden contribuir a su 

desarrollo; por ejemplo, muchos adultos hijos de alcohólicos pueden 

describir cómo sucedió su perfeccionismo.” Ya sea que el disturbio 

familiar provenga del abuso de sustancias químicas, de una severa 

depresión y amenazas suicidas, de una enfermedad mental, de un 

comportamiento abusivo, de peleas constantes o de alguna actividad 

delictiva de los padres, puede producir perfeccionismo debido al deseo 
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que tiene un niño de buscar aceptación y seguridad en medio de su 

turbulento medio. Alimentado por una fuerte pero ilusoria esperanza de 

que un desempeño perfecto conllevará seguridad, el perfeccionismo se 

puede convertir en una adicción.  

 

Falta de atención 

 El ambiente hogareño de un niño no tiene que incluir crítica o 

turbulencia para generar perfeccionismo. La falta de atención de los 

padres, su constante preocupación por algo más que la vida del niño, o la 

frialdad y formalidad emocional crónica también pueden ocasionar que el 

niño busque la perfección para encontrar vínculos y aceptación. 

 

Características 

(Samaniego, 2013) Una familia disfuncional es aquella en la que los 

conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por parte de los 

miembros individuales se produce  continuamente, lo que lleva a otros 

miembros a acomodarse a tales acciones. A veces los niños crecen en 

este ambiente con el entendimiento de que tal disposición es normal. Las 

familias disfuncionales son  también el resultado de personas afectadas 

por adicciones (alcohol, drogas, etc.). Otros orígenes son las 

enfermedades mentales no tratadas y padres que emulan o intentan 

corregir excesivamente.  En algunos casos, el abuelo permitirá que el 

padre dominante abuse de sus hijos. Pág 78 

 

 Las siguientes características se presentan en las familias más 

disfuncionales: La falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia 

ciertos miembros de  la familia. Muchas veces se cree que el maltrato es 

la única manera de corregir. La negativa a reconocer el comportamiento 

abusivo, también conocida  como ¨elefante en la habitación¨. El elefante 

en la habitación hace referencia a una verdad  evidente que es ignorada  



 
 

124 
 

o pasa desapercibida. También aplica a un problema o  riesgo obvio que 

nadie  quiere discutir.   

 La falta de respeto de los límites de los otros (por ejemplo deshacerse 

de  objetos  personales que pertenecen a otros, el contacto físico que no 

le  gusta a otra persona;  romper promesas importantes sin justa causa, 

violar a  propósito un límite que otra  persona ha expresado).  

  

  “La libertad de expresión, el respeto a los demás y a sus pertenencias 

se debe  inculcar  dentro de cada hogar.”  Las creencias de muchos 

hombres es que una mujer sirve para atender a los niños  y  cuidar la 

casa. Esto es un pensamiento machista que afecta psicológicamente a  la  

esposa que tiene toda capacidad para desenvolverse en una labor y que 

muchas   veces no lo hace, por miedo a la reacción del conviviente. ( 

 

Síntomas 

 Los siguientes síntomas son típicos de las familias disfuncionales:   

 Padres divorciados o separados en conflictos permanentes, o 

padres que se deben separar, pero no lo hacen por sus hijos. El 

sentirse atados por los hijos, es sinónimo de no querer dejar su 

hogar, pero no  encuentra solución para llegar a una buena 

convivencia, no tiene valor para  enfrentar los problemas. 

 

 Falta de tiempo compartido, sobre todo en actividades recreativas y  

eventos sociales “Nunca hacemos nada como una familia”.  

 

 No es necesario estar fuera de los hogares para pasar momentos 

agradables, todo  depende de la organización y planificación de 

sus miembros para realizar  actividades beneficiosas. Los niños 

tienen miedo de hablar de lo que está sucediendo en el hogar, o  

tienen de otra manera, miedo de sus padres. (Cañal, 2013) 
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 El maltrato físico, crea niños tímidos y apartados de la realidad, que 

no suelen  contar sus problemas por inseguridad y temor a burlas 

dentro de clases.  

 

Tipos de familias disfuncionales:  

1. Familias disfuncionales de adicciones 

2. Familias disfuncionales de desórdenes mentales 

3. Familias disfuncionales por abuso 

4. Familias disfuncionales de irrealidad. 

 

 A través de estos cuatro ejemplos de familias disfuncionales, se puede 

dar cuenta de la diversidad que existe entre ellos. También se puede 

notar que el rol de patrón, tiene la “conducta desadaptativa e 

indeterminada”, no siempre es el papá o la mamá, pero si todas las 

personas que están dentro de una familia disfuncional, llegan con el 

tiempo a ser afectados por la situación de disfuncionalidad y ser 

influenciados de alguna manera por tal estado.  

 

 Aunque hay varias formas de categorizar las familias disfuncionales, 

veremos ahora cuatro tipos que nos ayuden a ver el panorama de estas 

familias con disfuncionalidad 

 

Actividad 7 

Imitadores 

Objetivos: 

Mostrar a los estudiantes cómo se sentirían si todos hicieran lo mismo. 

 

Edad, tiempo y materiales: 

 

De 6 a 48 años. 30 minutos. Ningún material. 
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Procedimiento: 

 Escoger un estudiante como líder de la clase. El líder se 

parará de pie frente a la clase y todos tendrán que copiar las 

cosas que el líder hace o dice. 

 Jugar por cinco minutos como mínimo o hasta que todos 

estén aburridos. 

 Discusión: ¿cómo se sintieron al copiar al líder cuando 

empezaron? ¿Cómo se sintieron después de un rato? ¿Por 

qué se sintieron así? ¿Cómo se sintió el líder al ver que 

todas sus .acciones fueron copiadas? ¿Cómo sería la vida si 

todos hicieran las mismas cosas? ¿Cómo crees que 

afectaría nuestras relaciones si todos copiáramos a un 

mismo líder? 

 

Actividad 8 

Mi mejor amigo 

 

Objetivos: 

Identificar quién es nuestro(a) mejor amigo(a) y examinar las relaciones 

interpersonales. 

 

Edad, tiempo y materiales: 

De 6 a 48 años. 30 a 45 minutos. Lápices y el formato que se incluye 

abajo “Mi mejor amigo(a)”. 

 

Procedimiento: 

1. Decir a los estudiantes que con esta actividad ellos van a examinar su 

relación con su mejor amigo(a). 

2. Ellos deben contestar las preguntas en el formato, las respuestas son 

confidenciales. Ellos sólo tienen que compartir las respuestas que quieran 

compartir. 
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Mi mejor amiga o amigo 

 ¿Quién es tu mejor amigo o amiga? 

 ¿Por qué es tu mejor amigo o amiga? 

 ¿Cuánto tiempo pasas con él o ella cada día? 

 ¿Qué haces con él o ella? 

 ¿Qué cosas son importantes para ustedes dos? 

 ¿Qué cosas no son importantes para ustedes? 

 ¿Qué cosas no les gustan? 

 ¿Sobre qué cosas hablan? 

 ¿Qué cosas son tan personales que no puedes compartir con 

él o ella? 

 ¿Qué cosas no quieres hacer con él o ella? 

 ¿Cuánto tiempo te tomó desarrollar la confianza con él o con 

ella? 

 

3. Discusión: ¿le has dicho a tu amigo(a) que él o ella es tu mejor 

amigo(a)? ¿Qué pregunta de la actividad te hizo pensar más? 

 

Actividad 9 

Cómo respondo al conflicto 

 

Objetivos: 

Mostrar a los estudiantes sus respuestas más comunes frente a un 

conflicto. 

 

Edad, tiempo y materiales: 

De 8 a 48 años. 15 minutos. Usar el formato que se describe abajo y 

lápices. 

 

Procedimiento: 
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1. Distribuir una copia del formato para cada estudiante. 

2. Discusión: ¿cuáles son las respuestas normales frente a un 

conflicto que surge en la clase? ¿Cuáles son violentas y/o 

pacíficas? ¿Cuáles son las mejores respuestas para mantener una 

relación con la otra persona? 

 

Actividad 10 

Verte a ti mismo 

 

Objetivos: 

Examinar nuestras respuestas ante situaciones conflictivas. 

 

Edad, tiempo y materiales: 

De 6 a 18 años. 45 minutos. Papel y lápiz. 

 

Procedimiento: 

1. Explicar a los estudiantes que ahora ellos aprenderán cómo responder 

ante situaciones en las cuales tienen conflictos con sus amigos y 

compañeros. 

 

2. A las siguientes seis preguntas, ellos deben responder: “Estoy de 

acuerdo.” o “No estoy de acuerdo.” 

 

• Está bien golpear a alguien que te golpea primero. 

 

• Tú puedes reclamar tus derechos sin usar la violencia. 

 

• Tiene más valor solucionar un problema sin violencia que con 

violencia. 

 

• Lastimar los sentimientos del otro es una forma de violencia. 
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• La gente dice palabras hirientes porque no conoce otra manera 

de responder. 

 

Cuando una persona está siendo víctima de abuso, lo mejor es 

no involucrarse. 

 

• Cuando un compañero roba o daña los útiles escolares del 

otro, lo mejor es enfrentarlo. 

 

3. Frente a las siguientes tres situaciones, los estudiantes deben 

responder cómo se comportarían y qué sentirían: 

Alguien me dice: “gallina”. 

 

• Alguien usa el nombre de tu mamá para insultarte. 

 

• Un fanfarrón o molestó amenaza a un compañero. 

 

4. Además deben terminar las siguientes frases: 

 

• Fortaleza es... 

 

• Valentía es... 

 

• Violencia es... 

 

• No violencia es... 

5. Discusión: ¿cómo contestaron las preguntas? ¿Con cuáles está de 

acuerdo y con cuáles no? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Hasta qué 

punto tienes control de tus acciones? ¿En qué situaciones tienes que 



 
 

130 
 

responder sin importar si debes recurrir a la violencia? ¿Cómo afectarían 

tus respuestas en las relaciones con tus compañeros y amigos? 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Taller # 4 

Tema: Desintegración  familiar   

Tiempo: 60 minutos  

Objetivo: conocer  la desintegración  familiar. 

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Contenido Estrategias y métodos  Recursos 
 

Evaluación  

Conocer la 
Desintegración  
familiar   

 

Taller #4 

Desintegración  

familiar   

 

Actividad 11 

Tela del conflicto  

 

Actividad 12  

Tipos de conflictos 

 

Actividad 13  

El conflicto y yo 

 

 

Experiencia concreta: 

 Conocer las bases de la 

comunicación familiar. 

 Mejorar las relaciones 

interpersonales del niño 

 Reflexión : 

Responder preguntas  

 ¿Qué opinan de la  

violencia emocional? 

 ¿Qué les parece su vínculo 

de apego con el niño? 

Conceptualización 

 Realizar un análisis. 

 Ejecutar un foro de discusión 

sobre los temas expuestos. 

 Proyector 

 Talento Humano  

 Pedagógico. 

 Diapositivas 

 Ordenadores  

 Folletos guía. 

 Libretas de 

apuntes. 

 Esferográficos 

 Refrigerios. 

 

 

 

 

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

Foro: dividir en 

grupos 

 Técnica 

vivencial. 

 Trabajo en 

grupos 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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Actividad 14 

Los sabios y el 

elefante 

 

Actividad 15  

Diario de un conflicto 

Dinámica: 

 Semilunar 

Aplicación práctica 

 Contestar las preguntas de 

evaluación  

 Elaborar gráficos 

conceptuales sobre las ideas 

más importantes. 

 Exponer las conclusiones de 

representantes legales. 
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Taller# 4 

 

Objetivos del taller  

Conocer la Desintegración  familiar   

Por qué: 

 Ubicarlos en medialuna  para la exposición del tema. 

 Grupos de 5 para la  participación vivencial y la evaluación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Participantes: 20  

Estrategia: 

Ubicar a los docentes y representantes legales en media luna en sus 

respectivas bancas. 

Repartir números al azar del 1 al 11 en 5 series, los participantes que 

posean los números iguales formaran un grupo para la  participación del 

foro y evaluación del taller. 

 

Contenido 

Mediante la exposición por diapositivas del tema  y la organización de 

grupos realizar lluvias de ideas foros y evaluaciones de lo aprendido. 

El tema:  

Desintegración familiar 

 Se denomina Desintegración familiar a la ausencia parcial, temporal o 

total de uno de los progenitores. El concepto de hogar desunido o 
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desintegrado, se aplica a un número grande de situaciones heterogenias 

que provocan repercusiones psicológicas principalmente en los hijos. 

 

 Desde el punto de vista psicológico se define como “La distorsión o mal 

funcionamiento de los roles asignados, creando una situación 

inadecuada, una atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, 

malestar en general y por tanto, poca comunicación entre sus miembros” 

 

 La desintegración familiar es un problema en la medida en que una 

estructura existente se hace disfuncional, no puede desempeñar 

eficazmente su finalidad específica, creando consecuentemente un 

desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales. 

 

 Los niños y adolescentes víctimas de la desintegración familiar tienen 

características propias que los diferencian de otras, en lo general poseen 

una autoestima muy baja, son inseguros, se aíslan y con frecuencia los 

sentimientos de abandono y de inferioridad los acompañan en su vida 

futura; también experimentan fuertes traumas psicológicos, puesto que no 

logran asimilar del todo el hecho de que sus padres no los volverán a 

atender como antes, no convivirán igual, y no le brindaran la confianza y 

apoyo que él necesita. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos 

y equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia. Pequeñas crisis 

que son normales porque el hombre es un ser que crece y madura 

constantemente y, con frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a 

provocar unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar 

traumas. La familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos 

de ajuste. Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser 
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superadas, hay algunas que fatalmente terminan en ruptura definitiva sin 

que nadie sea capaz de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes 

ninguno de los dos cónyuges son capaces de controlar. 

 Los factores más comunes en nuestro país que han contribuido a la 

ruptura familiar son: 

 En lo económico: Cuando la función del padre, se altera ocurriendo 

cambios que dan como resultado el desamparo, abandono; ocurren 

periodos críticos durante los cuales la mujer se ve en la apremiante 

necesidad de brindar ayuda a su familia teniendo que trabajar fuera 

del hogar. En épocas pasadas para la mujer su trabajo era el de 

atender al esposo, criar a los hijos y dedicarse a las tareas del 

hogar. En la actualidad la mujer ocupa un papel muy importante en 

la sociedad pero al no distribuir su tiempo en partes iguales hacia 

sus seres queridos y a sus cosas, hace que la relación sea débil, 

pues la presencia de la mujer en la casa es indispensable, por ello 

hoy en día las familias van perdiendo estabilidad debido a que no 

existe flexibilidad por no reconocer las necesidades personales y 

familiares por parte de uno de los conyugues. Sin duda, la familia 

es una estructura orgánica de la sociedad, por la cual ésta crece y 

transmite sus valores y su cultura. Si funciona medianamente bien, 

el recambio generacional va a ser de buena calidad, con personas 

capaces de convivir e interactuar generosa y eficazmente. Por eso 

la familia en general y la maternidad en particular son dignas de ser 

protegidas. 

 En lo afectivo: Esto se puede deber a la falta de amor entre la 

pareja o cualquiera de sus integrantes, mala comunicación, etc. y 

todo esto puede llevar a la infidelidad debido a la inmadurez tanto 

del hombre como de la mujer. 

 En lo social: Suele existir varios factores tales como: el alcohol, 

pues es un mal social y este contribuye al abandono del hogar, el 
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mal empleo de recursos económicos; el machismo donde el 

hombre cree estar por encima de su pareja. 

 En lo cultural: Esto se debe por la escasa instrucción que poseen 

los padres en algunos hogares, dependiendo su nivel dentro de la 

sociedad; puede darse origen a la desintegración familiar ya que la 

capacidad de resolver los problemas se verá limitada por la 

ignorancia. 

En la religión: También puede colaborar a la desintegración familiar 

cuando sus miembros pertenecen a distintas denominaciones religiosas, 

lo cual puede llevar a una ruptura matrimonial.  

 

Actividad 11 

Tela del conflicto 

 

Objetivos: 

Mostrar a los estudiantes las diferentes partes del conflicto y sus 

relaciones. 

 

Edad, tiempo y materiales: 

De 6 a 48 años. Una hora. Tablero y tiza. 

Procedimiento: 

1. Escribir la palabra “conflicto” en el centro del tablero dentro de un 

círculo. 

2. Preguntar a la clase qué significa la palabra, qué asociaciones 

hacen o qué les recuerda a ellos esta palabra. También preguntar: 

¿Con quién tienen conflicto? ¿Dónde los tienen? 

3. Escribir cada respuesta alrededor de la palabra “conflicto” e ir 

dibujando una línea que conecte a la respuesta con la palabra 

conflicto. 

4. Cuando los estudiantes tengan palabras relacionadas con otras 

palabras, pueden agregarse a las nuevas palabras. 
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Discusión: considerando nuestro trabajo, ¿cuáles generalizaciones 

podríamos hacer sobre el conflicto? (Ideas: el conflicto existe en todas 

partes y con mucha gente diferente. El conflicto es normal y cotidiano - lo 

importante para nosotros es cómo lo manejamos: con una mentalidad 

cerrada, intolerancia, fuerza y violencia o con creatividad, igualdad, 

tolerancia y paz). 

 

Actividad 12 

Tipos de conflictos 

 

Objetivos: 

Enseñar a los estudiantes cómo diferenciar entre posiciones, intereses, 

necesidades y valores. 

 

Edad, tiempo y materiales: 

 

De 10 a 18 años. Una o dos horas. Tablero, tiza, “Mapa del conflicto” 

(según dibujo abajo) y lápices. 

 

Procedimiento: 

1. Escribir los términos posiciones, intereses, necesidades y valores en el 

tablero con sus definiciones. Proveer ejemplos relevantes para ellos. 

 

Posiciones: son declaraciones inflexibles acerca del resultado que la 

persona quiere. Es lo que la persona quiere dejar ver. Las posiciones son 

por lo general emotivas. 

 

Intereses: son las metas que la persona quiere lograr. Necesidades: son 

elementos básicos que las personas requieren para crecer. 
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Valor: es algo de relativo provecho, utilidad o importancia para la persona. 

 

2. Discutir sus significados. Explicar que cada término no necesariamente 

tiene que existir en cada conflicto. 

 

3. Pedir a cada estudiante describir por escrito un conflicto real o 

imaginario. 

 

4. Dividir la clase en grupos de 3 o 4 estudiantes. Compartir el Mapa del 

conflicto. Cada grupo tiene que analizar los conflictos que ha identificado 

(los conflictos difíciles pueden ser analizados por toda la clase). 

 

5. Revisar los Mapas del conflicto con toda la clase. 

 

Quién Posiciones Intereses Necesidades Valores 

1.     

2.     

3.     
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Actividad 13 

El conflicto y yo 

 

Objetivos: 

Entender cómo respondemos ante un conflicto y cómo nos sentimos 

dentro de éste. 

 

Edad, tiempo y materiales: 

De 7 a 48 años. 30 minutos. Tablero, papel y lápiz. 

 

Procedimiento: 

1. Explicarles que tenemos que reflexionar sobre cómo respondemos 

normalmente frente a un conflicto y usar la información sobre lo que 

hacemos y lo que sentimos para preparar una mejor reacción, cuando 

estamos metidos dentro de éste. Los estudiantes deben contestar estas 

preguntas lo más honestamente posible. Decirles que el propósito es ver 

cómo manejamos situaciones conflictivas. 

2. Escribir las preguntas en el tablero y los estudiantes a su vez deberán 

escribirlas en sus cuadernos. Cuando acaben, estarán listos para terminar 

las algunas frases 

3. Los estudiantes deben escribir las siguientes frases en sus cuadernos y 

colocar “A” si están de acuerdo con ellas y “D” si no están de acuerdo. 

 Mientras existan los seres humanos, existirán los conflictos. 

 Un conflicto puede ser tan pequeño como una discusión o 

tan grande como una guerra. 

En un conflicto, siempre habrá un ganador y un perdedor. 

 En ocasiones los conflictos entre individuos o países se 

pueden resolver sin recurrir a la violencia o a la guerra. 
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4. Contestar las siguientes preguntas. 

Cuando me da ira yo: 

 Estoy / no estoy satisfecho con la manera con que soluciono 

mis conflictos. 

 Quiero / no quiero aprender modos para solucionar mis 

conflictos. 

5. Discusión: ¿cuáles son las respuestas más comunes entre ustedes? 

¿Por qué todos responden de esta manera? ¿De dónde hemos aprendido 

estas respuestas? ¿De quién? ¿Si sabemos cómo responder 

normalmente frente a situaciones conflictivas, cómo podríamos usar de 

una mejor manera esta información para resolver nuestros problemas? 
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Actividad 14 

Los sabios y el elefante 

 

Objetivos: 

Entender que las percepciones que tenemos sobre los otros pueden llegar 

a ser diferentes de la realidad y pueden causar conflictos si no 

escuchamos y entendemos a los demás. 

 

Edad, tiempo y materiales: 

De 5 a 48 años. 30 minutos. Ningún material. 

 

Procedimiento: 

1. Considerando que el conflicto es tan viejo como el tiempo, la gente 

siempre ha intentado entender su mundo y a los demás desde su punto 

de vista. A veces, esto es difícil porque no siempre se ven las cosas de 

igual manera. Mientras que ustedes están leyendo este cuento, vean si 

pueden descubrir la causa del malentendido entre los sabios. 

Había una vez, seis sabios que vivían juntos en un pueblo. Todos estaban 

ciegos. Un día, un elefante fue traído al pueblo. Los seis querían verlo, 

pero ¿cómo poder hacerlo? “Yo sé”, dijo el primer sabio, “¡nosotros lo 

tocaremos!” “Buena idea. Entonces sabremos cómo es el elefante”. 

 

Entonces los seis sabios se fueron a tocar al elefante. El primero tocó la 

oreja grande y plana del elefante. Lo sintió moverse lentamente hacia 

adelante y hacia atrás y dijo: “el elefante es como un gran ventilador”. El 

segundo tocó las piernas del elefante: “es como un árbol”, aseguró. “Los 

dos están equivocados”, dijo el tercer sabio, “es como un lazo”, porque él 

estaba tocando la cola. Justo entonces, el cuarto tocó la punta del colmillo 

del elefante: “el elefante es como una lanza”, aseguró. “No, no”, gritó el 
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quinto, “es como una pared muy alta”, porque él estaba tocando el 

costado de su cuerpo. El sexto estaba tocando la trompa del elefante y 

dijo: “todos ustedes están equivocados, el elefante es como una 

serpiente”. 

 

“¡No, no, no es como un lazo!”, “¡una serpiente!”, “¡una pared!”, “¡todos 

ustedes están equivocados!”, “¡yo tengo la razón!” Se gritaron los seis 

sabios entre sí por una hora y nunca pudieron llegar a descubrir cómo era 

el elefante. 

 

2. Discusión: ¿cuál fue el problema en este cuento? ¿Por qué estaban tan 

seguros los sabios de que la información que tenían era la correcta y que 

los demás estaban equivocados? ¿Cómo se llevó a cabo la comunicación 

entre ellos? ¿Qué pasa cuando pensamos que la percepción que 

tenemos nosotros es la única, correcta y válida? ¿Cómo pudieron 

finalmente determinar cómo es un elefante? ¿Conocen ustedes ejemplos 

similares? ¿Cuáles? 

 

Actividad 15 

Diario de un conflicto 

 

Objetivos: 

Practicar la observación y análisis de los conflictos más comunes 

alrededor nuestro. 

 

Edad, tiempo y materiales: 

De 6 a 48 años. Dedicar un corto tiempo cada día por espacio de 2 o 3 

días. Tablero, papel y lápiz. 

 

Procedimiento: 
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1. Decirles a los estudiantes que el conflicto es normal y común: sólo 

necesitamos tomar un poco de tiempo para observarlo. A través de esta 

observación podemos entender cómo es y qué pasa cuando estamos 

metidos dentro de él. 

2. Explicar que en los 2 o 3 días que están por venir, ellos deberán llevar 

un diario sobre los conflictos que vean. Ellos deberán escribir sólo lo que 

escuchen o vean. Hacer el siguiente formato en el tablero y los 

estudiantes también deberán hacerlo en sus cuadernos. Pueden usar este 

formato para observar, analizar y entender todos los conflictos que vean. 

 ¿QUIÉN está involucrado? 

 ¿DÓNDE ocurre el problema (en el aula de clase, en la hora de 

descanso, en la casa, etc.)? 

 ¿QUÉ están diciendo o haciendo (acciones y palabras)? 

 ¿CÓMO termina el conflicto (bien/pacíficamente o mal/con 

violencia)? 

 ¿QUÉ quiere cada persona (intereses)? 

3. Como desafío, ellos deben escoger un conflicto y sugerir otras maneras 

para solucionarlo. 

4. Discusión (después de los 3 días): ¿dónde ocurrieron la mayoría de los 

conflictos? ¿Entre quiénes? ¿Sobre qué cosas - cuáles son algunos de 

los intereses que se discutieron? ¿Otras personas observaron los 

conflictos que tenían intereses similares? ¿Cuántas veces hay buenos 

acuerdos o soluciones para ellos? ¿Qué aprendieron ustedes de esta 

actividad? 

 

Implementación  

La implementación de la propuesta se da a través de la entrega de guías  

gratuitas para los docentes y representantes legales con la finalidad de 

que sean puestas en práctica para la mejora de la relación interpersonal 

del niño y de la familia.  
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Validación  

La validación se da por el complimiento de los siguientes puntos: 

 Participar de la entrega de guías de actividades. 

 Ejecutar las actividades del taller seminario.  

 Ejecución del taller una vez por semana durante un mes.  
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Conclusiones  

 La incidencia de la violencia intrafamiliar en la conducta agresiva 

en los niños de 4 y 5 años en el Guasmo Sur Coop. Pablo Neruda 

de la Parroquia Ximena, provincia del Guayas, influye de forma 

directamente proporcional al desarrollo de las conductas agresivas 

de los niños de la Escuela Fiscal “Lorenzo Tous”. 

 

 Este tipo de incidencia se observa en gran magnitud en el lugar de 

investigación es decir en la cooperativa pablo Neruda del Guasmo 

Sur de la ciudad de Guayaquil, este tipo de incidencia afecta en las 

conductas del niño ya que por imitación de su entorno familiar 

desarrolla agresividad en el aula.  

 

 Las causas de la violencia intrafamiliar y su relación con los 

problemas de conducta de los niños de 4 y 5 años de preescolar, 

es de tipo económica, y por cultura en el cual el machismo juega un 

papel importante en el desarrollo de la violencia intrafamiliar y 

desintegración familiar.  

 

 Las posibles consecuencias de la violencia intrafamiliar en los 

niños de 4 y 5 años, es de tipo psicológica conductual es decir se 

va a producir una secuencia de continuidad de violencia 

intrafamiliar en los niños cuando ellos sean adultos.  

 

 Las características de una familia maltratantes son manipulación. 

Disfuncionalidad, deprivación y cotización, según el análisis teórico 

de la investigación.  
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 Las consecuencias psicológicas presentan los niños de 4 a 5 años 

con maltrato emocional indica que los niños pequeños son los que 

tienen más posibilidad de sufrir maltrato, debido a una serie de 

razones: tienen más dificultad para regular sus emociones, 

necesitan mucha atención por parte de los cuidadores y, dada su 

vulnerabilidad, tienen mayores posibilidades de hechos violentos. 

 

 La eficacia de la intervención para prevenir el maltrato emocional 

se va dar  a través de un seminario taller para padres, para poder 

interactuar con uno de los factores de riesgo directo por cambio de 

conducta del niño proveniente de familias con agresión emocional.  
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Recomendaciones  

• Cuidar a los niños con amor, esmero y responsabilidad. 

• Expresarles todo nuestro amor y cariño cada vez que podamos. 

• Observarlos y escucharlos con atención, detenimiento y 

dedicación. 

• Disciplinarlos con amor, sabiduría y justicia. 

• Supervisarlos de forma responsable y correcta. 

• Educarlos e instruirlos de manera responsable. 

• Elogiarlos y expresarles nuestro apoyo constantemente. 

• Fortalecer la autoestima del niño con la enseñanza de buenos 

valores y principios. 

• Mostrarles en todo momento afecto y protección. 

• Enseñarles a saber reconocer sus errores y enmendarlos cuando 

sea necesario. 

• Compartir y dialogar con el niño/a cada vez que sea necesario. 

• Respetarlos tal como son, con sus virtudes y limitaciones. 

• No permita que los problemas de su matrimonio o relación de 

pareja afecten a sus hijos. 

• Reconozca sus errores y exprese sus deseos de ser mejor 

persona, demuéstrele a su hijo tener una buena autoestima, sin 

dejar de ser realista. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuesta dirigida a los Docentes  

N° Preguntas  OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 1 ¿Considera usted que en el aula alguno de 

sus estudiantes sufre algún maltrato? 

     

2 2 ¿Ha observado si los niños poseen 

problemas de conducta? 

     

3 3 ¿Entre los problemas de conducta 

observados se hallan niño con depresión por 

sufrir maltrato en el hogar? 

     

4 4 ¿En su clase hay niños que han recibido 

maltrato? 

     

5 5 ¿Usted ha observado que en el salón de 

clases hay niños que agreden con palabras u 

otros gestos? 

     

6 6 ¿Presenta en su clase estudiantes con 

conducta agresiva? 

     

7 7 ¿Los representantes están conscientes de 

los problemas que se está originando en el 

niño? 
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8 8 ¿Está capacitado para la mediación de 

conflictos dentro del aula? 

     

9 9 ¿Considera que las actividades lúdicas son 

importante para la resolución de conflictos 

por su cualidad socializadora en padres y el 

niño? 

     

10 10 ¿Está de acuerdo con el uso de talleres 

de orientación dirigidas a representantes 

legales y docentes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuesta dirigida a los representantes legales  

N° Preguntas OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 1 ¿Cree usted que su representado tiene  

problemas de aprendizaje porque son 

víctimas de agresión en clase? 

     

2 2 ¿Ha observado si el representado posee 

problemas de conducta? 

     

3 3 ¿Entre los problemas de conducta 

observados se hallan la depresión? 

     

4 4 ¿Entre los problemas de conducta 

observados se hallan la violencia? 

     

5 5 ¿Su hogar está pasando por un problema 

de agresión emocional? 

     

6 6 ¿Considera que el origen de este cambio 

de conducta es producto de una agresión 

emocional? 

     

7 7 ¿Cree usted estar consciente de los      
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problemas que se está originando en el niño? 

8 8 ¿Está capacitado para la mediación de 

conflictos dentro del hogar? 

     

9 9 ¿Considera que las actividades lúdicas son 

importante para la resolución de conflictos 

por su cualidad socializadora en usted y el 

niño? 

     

10 10 ¿Está de acuerdo con el uso de talleres 

de orientación dirigidas a representantes 

legales y docentes? 
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Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta de los docentes a la Lic. Mónica Chamaidán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando taller sobre cómo afecta la violencia intrafamiliar con los niños 

de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial 
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Realizando actividad de código de conducta personal con los niños de 4 a 

5 años del Centro de Educación Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando actividad con los niños de 4 a 5 años del Centro de Educación 

Inicial 
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En los exteriores del Centro de Educación Inicial Fiscal Mixto “Lorenzo 

Tous Febres Cordero” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto cívico en el Centro de educación inicial 
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Recibiendo tutorías con la Msc. María Fernanda Chiriboga 
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