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RESUMEN

La presente investigación hace referencia a: “EL COMPORTAMIENTO
AGRESIVO Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA  DE
LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA “BERNARDITA CORREA
DELGADO” DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO 2014 – 2015. El presente
trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la influencia del
comportamiento de los estudiantes agresivos dentro del proceso de
enseñanza y la forma de cómo deben trabajar los docentes, padres de
familia y representantes. Como técnicas se utilizó una encuesta
aplicada a las docentes para establecer el tipo de información con que
cuentan. También se encuentran formas de cómo prevenir el
comportamiento agresivo, además la disciplina escolar y las
diferencias estrategias para poder trabajar con niños que tienen un
comportamiento agresivo para evitar que sean marginados. Se indicó
que la enseñanza es un conjunto de acciones destinadas a desarrollar
y cultivar aptitudes intelectuales y que el aprendizaje es un proceso de
adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes,
posibilitado mediante el estudio. Se traduce en la creación de ideas
novedosas y soluciones efectivas a los problemas que se presenten;
se evidencio una creatividad baja, esto permite referir un grupo con
oportunidades para desplegar habilidades y talentos, capacidad para
trascender limitaciones y a través de la mente proyectarse a sí mismo y
lograr la solución de problemas y otras tareas que requieran de su
competencia creativa. Sin embargo, cabe aclarar que todo niño con
comportamiento agresivo tiene tendencia a mejorar sus capacidades
para aprender y mejorar en su proceso de aprendizaje.

Palabra clave Comportamiento agresivo Proceso de enseñanza



INTRODUCCIÓN

El estudio de la agresividad en los niños y la influencia en el proceso de

enseñanza, es un problema educativo sociocultural que afecta al

comportamiento, desarrollo, formación e integridad de los individuos. El tema

de la presente tesis tiene como finalidad aclarar y ampliar aspectos

relacionados con análisis del comportamiento agresivo y su influencia en el

proceso de enseñanza de los niños y niñas de 5 a 6 años de Educación

Básica de la escuela “Bernardita Correa Delgado” durante el año lectivo

2011-2012, con el propósito de conocer las principales causas del

comportamiento agresivo, como es: llamar la atención, obtener el liderazgo

por capricho, revancha, para ser tomando en cuenta por los adultos

Explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se produce cuando

se relaciona o asimila información nueva con algún concepto, incluso ya

existente en la estructura cognitiva del individuo que resulte relevante para el

nuevo conocimiento que se intenta aprender; es la transferencia de

conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, a partir de lo que el

estudiante sabe, para que lo analice, comprenda, practique, y cuando

tengan predisposición por aprender en el caso de los estudiantes de la

escuela de educación básica “Bernardita Correa Delgado”, a pesar de que

se mantiene un aprendizaje tradicional, en la que todo el proceso es

realizado por el docente y el estudiante es ente pasivo de la enseñanza.

No se aprovecha el conocimiento previo, experiencias y análisis que

poseen los estudiantes, todo es memorístico, sin la aplicación de

conocimientos acordes a los avances de la ciencia y la tecnología, su

material es el libro, pizarrón y la explicación teórica por lo que el

conocimiento es para una prueba y no para la práctica de la vida cotidiana.



Conociendo que los niños de 5 a 6 años de educación básica presentan

agresividad para llamar la atención, tener poder, satisfacer sus caprichos,

falta de afecto paterno se plantean talleres para docentes, padres y madres

de familia y representantes legales de cómo mantener la disciplina,

relajación para lograr que el niño respete a sus compañeros, aplique valores

y cumpla disposiciones, logrando de esta forma un comportamiento

adecuado, que es el inicio del aprendizaje para que los docentes permitan

que, sean los estudiantes quienes realicen el proceso y ellos sean

mediadores y profundicen la enseñanza, obteniendo una educación de

calidad y calidez para beneficio del contexto social

El Capítulo I: El Problema.- Contexto de la investigación, problema de

investigación, justificación, objetivos generales y específicos, hipótesis y

variables, diseño metodológico y universo y muestra.

El Capítulo II: Marco Teórico.- Marco teórico, antecedentes, las bases

teóricas, definición de variables: conceptual y operacional, operacionalización

de la hipótesis.

El Capítulo III: Resultado y discusión.- Metodología, análisis y discusión de los

resultados, índice de métodos y técnicas, instrumentos de investigación,

resultados (tablas y gráficos), análisis de los resultados; cruce de resultados y

comprobación de la hipótesis.

El Capítulo IV: La Propuesta.- Título, justificación, objetivos, factibilidad de su

aplicación, descripción (escribir la propuesta), implementación y validación.



CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de la investigación

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

es el factor sociocultural del individuo, que influiría tanto el tipo de domicilio

donde se viva, como expresiones que fomenten la agresividad. Uno de los

elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño, es la familia,

dentro de ella, de los modelos y refuerzos, es responsable de la conducta

agresiva el tipo de disciplina a que se les someta. Dichas conductas se ha

convertido en un medio de comunicación aparentemente normal entre

compañeros, sin embargo, es un fenómeno que afecta la convivencia y el

desarrollo, tanto a nivel académico como humano, esta situación alarma a la

institución.

La problemática se ha dado desde hace mucho tiempo, año  a  año ha

aumentado, más niños y niñas que presentan conductas agresivas, esto se

constata a través de la problemática a nivel nacional e internacional. La

violencia se produce en todo el mundo, en todas las culturas, a todas las

épocas históricas y en todos los estratos de la sociedad. Un porcentaje nada

despreciable de personas vive bajo el maltrato directo o indirecto de los que

les rodean. Maltrato que adquiere diversas formas, entre ellas el abuso

sexual o el abandono, en muchas ocasiones cometidos por sus familiares.

En la actual sociedad, esa función la ha asumido la escuela, que se

presenta, como una institución social básica. De esta forma, la escuela ideal



será aquella que mayor interacción con la sociedad otorga al sujeto, la que

da potencialidades para ir más allá, y la peor la que sobre protegen un

microclima cultural cerrado. La escuela cumple diferentes funciones

sociales:

Transmitir al estudiantes los valores vigentes en la sociedad, facilitar la

asimilación de la cultura social, poner al individuo en contacto con el medio

social amplio; desarrollo del respeto de su propia identidad cultural, de su

idioma y de sus valores, de los valores nacionales del país en que vive el

niño, del país del que sea originario y de las civilizaciones distintas de la

suya y de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los

principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. La preparación

del niño para una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de

comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos y amistad entre los pueblos,

grupos étnicos, nacionales, religiosos y personas de origen indígena.

Eliminar en lo posible los riesgos perjudiciales del medio. Coordinar en

cada individuo, la influencia de los diversos ambientes sociales en que se

mueve la familia. Sin embargo los sentimientos, las emociones y los valores

no siempre han sido materias de trabajo escolar. De esta manera, se

reafirmar la necesidad de considerar como parte fundamental de la

educación la formación del niño en valores, tales como solidaridad y

cooperación frente al individualismo y la competitividad. Si en algún ámbito,

junto con la familia, los niños deben estar a salvo de los comportamientos y

las actitudes violentas, éste es sin duda alguna es la escuela.

Así, la convivencia en los centros docentes no es fácil. En la escuela, en

concreto, hay problemas entre los estudiantes y en la relación de ellos con

sus profesores, hay estudiantes agresivos que utilizan la violencia o la

amenaza para resolver sus problemas, hay estudiantes pasivos, inhibidos



que no saben o no se atreven a enfrentarse con sus problemas; hay

profesores tan centrados en sí mismos, que no son capaces de ponerse en

el lugar de otro, que no establecen una relación personal con el educando,

hay niños olvidados y rechazados por el resto de compañeros.

La agresividad infantil, es hoy por hoy un problema que conmueve a

todos de forma creciente. No se puede dejar, de lado, la investigación en

nuestro país, que ha ofrecido y ofrece datos sobre la frecuencia de este

comportamiento tanto en la sociedad, como en la escuela. En los centros se

producen de manera constante y reiterada episodios de actitudes y

comportamientos agresivos entre escolares cada vez con mayor frecuencia.

En recientes investigaciones se ha constatado que en todos los centros

escolares, aparece el fenómeno de la agresividad social.

Dentro de la investigación a nivel de nuestra institución, se llegó a la

conclusión que la relación entre conductas agresivas y ambiente familiar en

niños de educación básica, está asociado al comportamiento agresivo en

niños y que a mayores problemas familiares mayor dificultad infantil, es así

que tenemos mayor número de estudiantes agresivos que no son agresivos,

dado por separación de padres, padres muy jóvenes, niños viviendo con

abuelos y una sociedad muy problemática. Tomando en cuenta que la

agresividad, son actos de carácter destructivos dirigidos hacia el exterior,

donde su única finalidad es hacer daño y demostrar superioridad.

Situación conflicto o problema

La cultura donde se evidencia un incremento en los comportamientos

agresivos de las personas lleva a ser cada vez más violentos, capaces de

recurrir a cualquier medio para lograr su cometido, pero si se mira con

detenimiento, la violencia encierra consigo muchos aspectos, como: falta de



equidad, crisis en la ética y los valores; conflictos políticos, la inoperancia de

la justicia, además de la gran diversidad de culturas. La agresividad es un

problema que se hace cada vez más evidente en las aulas de clases, se

encuentra cada vez más niños que quieren conseguir lo que buscan, se

recure a agresiones no solo verbales sino también físicas.

En el primer grado de la escuela “Bernardita Correa Delgado”, se

encontró una población que presentan muchos conflictos entre los mismos

estudiantes, estos problemas son causados en algunas ocasiones por el

inconformismo que presentan los educandos al tener que involucrarse con

otros compañeros del salón, los cuales son agresivos cuando necesitan de

otros; cuando se dirigen a ellos lo hacen de manera poco adecuada utilizan

palabras soeces, indispones a otros compañeros , algunos llegan a tomar

sin permiso objetos de otros sino que también los rompen o los tiran y en

algunas oportunidades todas estas causas conllevan a agresiones físicas.

Es un grupo que diversas problemáticas, como la agresión física de parte

de unos hacia otros sin razón alguna, no usan palabras adecuadas para

solicitar determinado objeto o favor, se nota cierta hostilidad hacia las niñas

y viceversa, mucha de estas situaciones se dan por la falta de comunicación

dentro y fuera del aula de clase.

La interrogante surge a partir de la problemática que se vive actualmente

en el país, la cual hace referencia a la agresividad que conlleva muchas

veces a un desencadenamiento de la violencia. Este estudio va enfocado

hacia una estrategia que se pueda implementar desde el aula de clases;

pero que pueden ser reforzadas en casa, basada en talleres, ya que

diariamente se ve cada vez más afectada no solo la forma en la que se

relacionan, sino también en la forma en la que se comunican a otros:



conductas, pensamientos y emociones que pueden llevar al ser humano a

desarrollar el éxito en sus vidas.

Cabe indicar que muy pocas profesoras, padres y madres de familia y

representantes legales que tienen la capacidad para trabajar con estudiantes

que tienen un comportamiento agresivo, centrándose en aquellos que se los

consideran normales, este es el motivo de nuestra investigación, entregar un

sin número de estrategias para los docentes y representantes legales para

mejorar el proceso de enseñanza. Es aquí, donde el papel de las

universidades es muy importante, que son los entes encargados de preparar

a las docentes para trabajar con esta y toda clase de niños que se presenten

en el sistema educativo, orientarlas a tomar la mejores decisiones para que

en el nivel de la básica inferior, los estudiantes empiecen con buenos

resultados y no lamentarnos a mediados del año lectivo.

Causas de la situación conflicto o problemática

 Falta de atención a los niños con comportamiento agresivo.

 Docentes desconocen el trato a niños con comportamiento agresivo.

 Carencia de una guía de estrategias para los docentes.

 Desinterés de los padres para tratar a sus hijos con comportamiento

agresivo.

 Falta de docentes capacitados para trabajar con niños con

comportamiento agresivo.



Formulación del Problema

¿Cómo influye el comportamiento agresivo en el proceso de enseñanza

de los niños de 5 a 6 años de la escuela “Bernardita Correa Delgado” de la

provincia del Guayas, parroquia Tarqui durante el año lectivo 2014 – 2015?

Tema de investigación

El comportamiento agresivo y su influencia en el proceso de enseñanza

de los niños de 5 a 6 años de la Escuela “Bernardita Correa Delgado” de la

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui del año lectivo

2014-2015. Diseño y aplicación de talleres para docentes padres, madres de

familia y representantes legales.

Interrogantes o preguntas de investigación

¿Cuáles son las principales causas del comportamiento agresivo de los

niños y niñas del primer grado de la escuela “Bernardita Correa Delgado”?

¿Cómo realizan las docentes del primer grado de la escuela “Bernardita

Correa Delgado el proceso de enseñanza?

¿Qué estrategias se pueden utilizar para detectar el comportamiento

agresivo de los niños?

¿Cuáles son las principales bondades y limitaciones que presenta el proceso

de enseñanza?

¿Existe solución para modificar la conducta de los niños agresivos mediante

el proceso de enseñanza?



¿Mediante la propuesta se podrá mejorar el comportamiento de los niños

agresivos?

¿Las madres y padres de familia podrán orientar a sus hijos con

comportamiento agresivo y evitar ciertos maltratos?

¿Al controlar la agresividad en los niños de 5 a 6 años el ambiente en el

curso será menos tensionado?

¿Se podrá inducir a los docentes para que sean partícipes de este proyecto

que beneficiará también a los estudiantes durante este año lectivo?

Objetivo General

Analizar el efecto que produce el comportamiento agresivo en los

estudiantes de primer grado, realizando talleres para los docentes y padres

de familia para mejorar el proceso de enseñanza.

Objetivos Específicos

 Establecer el nivel de conocimiento de los docentes sobre el

comportamiento agresivo de los niños de 5 a 6 años de la escuela

“Bernardita Correa Delgado”.

 Desarrollar destrezas y habilidades para trabajar con los niños

durante el proceso de enseñanza.

 Diseñar talleres para docentes, madres y padres de familia para

mejorar el proceso de enseñanza en los estudiantes de primer grado.



Justificación

La educación general básica tuvo una reforma en el año 2010, lo que se

torna conveniente mejorar los estándares de calidad educativa, esto ha

favorecido tanto a docentes como estudiantes y por ende a la sociedad en

general. Se debe mejorar el proceso de enseñanza en los niños que tienen

comportamiento agresivo dentro de aula, implementando  estrategias

metodológicas. La mayoría de padres luchan por encontrar la mejor manera

de ayudar a sus hijos cuando presentan síntomas de agresividad, que lo

demuestran mediante la desobediencia, rebeldía, no hacen caso a las

disposiciones que se dan, quitan juguetes a otros niños, pegan a otros niños

y se ríen de lo que lo hacen, ocasionan berrinches en lugares públicos para

llamar la atención de sus padres, quienes se sienten impotentes al no saber

qué actitud tomar. El estudio de la agresividad de los niños y la influencia en

el aprendizaje significativo, es un problema educativo sociocultural que

afecta al comportamiento, desarrollo, formación e integridad de los

individuos.

El análisis que se efectuará, conlleva a un mejoramiento de la sociedad

donde se desenvuelven los niños; además mejorar el proceso de enseñanza

y así disminuir las conductas agresivas, favoreciendo principalmente al

estudiante, al padre de familia y a la escuela de educación básica, mediante

un aprendizaje significativo desde el aspecto cognitivo, psicomotriz, y

afectivo, para que los niños tengan una formación integral acorde al medio

en que se desenvuelve para dar y recibir afecto, consideración, estima,

respeto, valoración por lo que es y su desempeño.

El progreso infantil constituye un proceso continuo que se inicia antes del

nacimiento y continua a lo largo de toda la vida. Es por ello que el avance

del niño debe verse como parte del desarrollo humano que ocurre toda la



vida, por lo tanto, es importante prestar atención a esta investigación que es

el resultado de un arduo trabajo que va a servir de apoyo a los docentes,

madre, padres de familia y representantes legales que tendrán un hijo o un

estudiantes con un comportamiento agresivo, mediante talleres y programas

para prestar atención a la salud y la nutrición así como también a la

educación y socialización, además de recibir críticas y comentarios que

puedan ayudar a resolver este problema.

Conociendo la problemática de los niños agresivos, que en su mayoría se

presenta por la falta de afecto paterno, orientación de los padres frente a la

labor de las maestras en la institución educativa, con motivaciones y

estrategias afectivas de optimización del comportamiento; para mejorar las

interrelaciones entre sus compañeros, familiares y comunidad; durante la

investigación se buscarán los demás factores que obstaculizan el buen

desempeño del niño para llegar a formular y aplicar un programa de

orientación para optimizar el proceso enseñanza para los niños y niñas de 5

a 6 años de la escuela “Bernardita Correa delgado”, el mismo que va a

beneficiar.



CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, existen trabajos de

investigación similares al que se presenta en este proyecto; los temas

parecidos son: Comportamiento agresivo en el desarrollo socio-afectivo de

los niños de 5 a 6 años, con la propuesta: Manual de apoyo familiar dirigido

a docentes y representantes legales. Elaborado por Gloria María Delgado

Figueroa código 080; Comportamiento inadecuado en el desarrollo social de

los niños de 4 a 5 años y su propuesta Capacitar a representantes legales

realizado por Ana Rosa López Loor con código 044; Incidencia del

comportamiento agresivo infantil en el proceso de enseñanza aprendizaje de

los niños  y niñas del jardín de infantes “Galo Plaza Lasso”; con la finalidad

de orientar a los docentes, padres, madres de familia y representantes

legales presento este trabajo con el tema. Comportamiento agresivo y su
influencia en el proceso de enseñanza de los niños de 5 y 6 años y la

propuesta: Diseño y evaluación de seminario taller para docentes,
padres, madres de familia y representantes legales; elaborado por la

educadora parvularia Sara Esther Romero Jara en la ciudad de Guayaquil

en el año 2015.

Los proyectos antes mencionados son investigaciones basadas en la

problemática nacional como es el comportamiento agresivo, que cada vez se

vuelve más preocupante; teniendo como conclusión un mejor proceso de



enseñanza-aprendizaje de los niños de 5 a 6 años y además de facilitar este

proceso a los docentes y orientar también a los padres de familia.

Base Teórica

Comportamiento agresivo

Origen de la agresividad

El término agresividad es considerado como un trastorno con un

significado de atacar, que es una conducta que se lleva a cabo con el

objetivo consciente o inconsciente de causar daño a alguien o a uno mismo.

La agresión implica la necesidad de actuar coercitivamente sobre los demás,

con inclinación a la violencia, se dirige primariamente a otras personas u

objetos, pero secundariamente sobre el propio sujeto cuando es inhibida por

obstáculos, cuando es reprimida por las normas sociales y el deseo de

adaptación social dando lugar al masoquismo, el odio a sí mismo,

menosprecio y puede terminar en el suicidio, que si no es tratado con

anticipación originará a futuro muchos problemas.

El origen de la agresividad parte desde el complejo de Edipo en el cual el

niño nace tierno e indefenso, la madre es quien le dar el ser y lo protege,

dando lugar a la primera relación de amor entre hijo-madre, pero cuando la

madre tiene que trabajar, nace otro hermano, el padre que le da una caricia

a su esposa, ocasiona que se origine el primer estado de agresividad, el cual

debe ser guiado con prudencia, explicación para que el niño entienda y

SERRANO, I. (2009). (Pág.31)
"La agresividad es un trastorno que, en
exceso, y si no se trata en la infancia,
probablemente originará problemas en el
futuro, cómo el fracaso escolar, la falta de
socialización, dificultad de adaptación, etc.



acepte que cada persona tiene su lugar dentro del hogar y que todos forman

una sola familia, caso contrario se formará a un niño rebelde, agresivo,

intolerante, mimado que constantemente ocasionará berrinches por la falta

de comprensión del amor familiar.

La agresividad tiene manifestaciones diferentes según el momento del

desarrollo evolutivo, muchos comportamientos agresivos son propios de una

edad y pueden parecer incorrectos en otra edad.

Entre los factores que pueden dar origen a la agresividad en el niño se tiene:

Frustración.- Se produce cuando el niño solicita algo que desea y sus

padres o la persona que está con él no le complace su exigencia y se

produce la conducta agresiva como los gritos, patadas a las personas que

están junto a él, berrinches, lloros y no escucha nada de lo que le dicen.

Sentimiento de inseguridad.- Se produce cuando el niño cree que otro

niño le va a hacer algún tipo de daño físico, puede reacción con violencia y

agresividad atacándole a golpes y patadas a esa persona que cree que le va

a hacer algún daño.

Copia de modelos agresivos de sus padres.- Es decir cuando observa

que su padre le paga a su madre, le ofende con malas palabras, el niño cree

que es normal esa terminología y lo emplea con sus amigos, en razón de

que no recibió la explicación de los adultos de que ese tipo de

comportamiento no es adecuado el usar.

Sobreprotección.- Cuando los padres no permiten que el niño se desarrolle

con autonomía e independencia hace que se comporte agresivo con sus

padres y temeroso en el entorno social.



La agresión más “primitiva es la de morder, golpear, gritar, las refinadas

como hablar mal de alguien, desacreditar, bajar la autoestima”, es decir es

un impulso hacia otra persona u objeto en forma negativa que puede

ocasionar un determinado tipo de agresión psicológica o física.

Por Conducta Agresiva entendemos, un modo de actuar de los niños

caracterizada por:

 Accesos de cólera.

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

 Amenazas verbales.

 Daños a cosas materiales.

 Deterioros en la actividad social y académica por episodios de rabias.

 Discusiones con los hermanos, con los padres y otros integrantes de la

familia.

 Gritos.

 Molestar a otros integrantes de la familia.

 Mostrarse iracundo o resentido.

 Pleitos



Las investigaciones en la relación entre conducta agresiva y ambiente

familiar en niños de educación primaria, se produce por la presencia de un

ambiente familiar adverso (problemas de pareja, familia extensa, maltrato

infantil, indigencia) La agresividad se presenta por el exceso de observación

de programas televisivos violentos como pokemon, dragón bool z, la lucha

libre, delincuencia, pandillas, violaciones, traición, infidelidades, etc. lo que

hace que el niño imiten esos ejemplos en contra de otros más indefensos y

que no tienen ninguna razón de ser maltratados.

Factores que influyen en la conducta agresiva

Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, es responsable

de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se le someta. Se ha

demostrado que una combinación de disciplinas relajadas y pocos exigentes

con actitudes hostiles por parte de ambos padres fomenta el

comportamiento agresivo en los hijos. El padre poco exigente es aquel que

hace siempre lo que el niño quiere, accede a sus demandas, le permite una

gran cantidad de libertad, y en casos extremos le descuida y le abandona. El

padre que tiene actitudes hostiles, principalmente no acepta al niño y lo

desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o explicación y tiende a

utilizar con frecuencia el castigo físico.

Incluso puede utilizar otras modalidades de agresión como la que ocurre

cuando insultamos al niño por no hacer adecuadamente las cosas, o cuando

lo comparamos con el amigo o con el hermano, etc. Tras un largo periodo de

tiempo, esta combinación produce niños rebeldes, irresponsables y

agresivos. La agresividad se puede originar en el maltrato por parte de los

padres, que es una acción u omisión que perjudiquen a los niños, que los

priva de su libertad o de sus derechos humanos, impidiendo su normal



desarrollo, por lo que los padres nunca deben provocar un daño a la

integridad y salud física del hijo.

Se debe cambiar un golpe por un beso brindándoles confianza y amor,

escuchar y demostrar que entienden sus sentimientos y lo que quieren decir,

escuchar sus problemas, cambiar un grito por un abrazo, al evitar los

insultos, críticas y amenazas, evitar las ridiculizaciones frente a las demás

personas, compartir momentos de esparcimiento lo que hará que el hijo

sienta mayor confianza y afecto por el padre.

Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el comportamiento

de los padres, se da cuando ellos desaprueban la agresión y, cuando esta

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

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

diferentes al castigo físico, tienen menos probabilidad de fomentar acciones

agresivas posteriores. Es decir una atmósfera tolerante en la que el niño

sabe que la agresión es una estrategia poco apropiada para salirse con la

suya, en la que se le reprime con mano firme pero suave y es capaz de

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

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

Enseñarle al niño medios alternativos acabara también con la necesidad

de recurrir a peleas. La inconsistencia en el comportamiento de los padres

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

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

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

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

pautas consistentes. Incluso a veces pude ocurrir que los padres entre si no

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

hace la madre, que no se ponen de acuerdo para reprender.



Clasificación del comportamiento agresivo

Según Buss (2008) el comportamiento agresivo se puede clasificar

atendiendo a 3 variables que son:

 Según su modalidad.

 Según su relación interpersonal.

 Según el grado de actividad implicada.

Según la modalidad

a. Agresión física: pegar, patear, agredir alguna parte del cuerpo de otra

persona, romper objetos.

b. Verbal: insultos, malas palabras, amenazas a otra persona.

Según la relación interpersonal

a. Directa; cuando el niño amenaza que le va a pegar a otro niño,

cuando el niño le pega o le patea al niño porque cree que le ofendió,

insulto, le trato mal y actúa por sí mismo.

b. Indirecta: Cuando el niño se puede valer de otro niño para que le dé

pegando a otro niño, cuando entre niños comentan cosas

desagradables del niño que no está presente.

Según el grado de actividad implicada

a. Activa: todo tipo de agresión en forma directa y con intención de

hacer algún tipo de daño.



b. Pasiva: cuando un niño desea algún juguete y el otro no le da, es

decir le produce la frustración al otro niño.

El bullying en la escuela

Es un tipo de violencia que está apareciendo en los establecimientos

educativos del Ecuador como producto de lo que se observa en los

programas de televisión de otros países en los que a los niños tímidos,

pobres, desprotegidos un grupo de compañeros constantemente lo están

agrediendo física y verbalmente con la finalidad de sentir un cierto placer,

mientras que a la persona agredida le ocasionan la baja autoestima y el

deseo de dejar la escuela ya que no tienen ningún tipo de agrado el

permanecer ahí, por el contrario es un suplicio.

Toda clase de agresión sea física o verbal, intimidación de un niño hacia

otro es considerado bullying.

En el proceso del Bullying intervienen 3 personajes que son:

a. el acosador,

b. la víctima y

BISQUERA, R. (2008) Pág. 135
El bullying es un comportamiento prolongado de
insultos verbales, rechazo social, intimidación
psicológica y/o agresión física de unos niños
hacia otros que se convierten en víctimas de sus
compañeros.



c. los espectadores.

El acosador o los acosadores.- Son personas que provienen por lo general

de hogares desorganizados (divorciados, separados, migrantes, etc.), no se

sienten bien en su escuela, les desagrada sus maestros, tienen bajo

rendimiento escolar y han repetido uno o varios años de escolaridad, tienen

deseo de hacer daño a otras personas, deseo de sobresalir ante el grupo,

deseo de ejercer control y dominio, les gusta hacer actos vandálicos y si no

son tratados a tiempo en la adolescencia tienden a formar parte de las tribus

urbanas o pandillas, practicar vicios como las drogas, alcohol, delincuencia,

por lo que en los establecimientos educativos una vez que se detecte al o

los acosadores deben ir al departamento de orientación para su pronto

tratamiento.

La víctima.- Es la persona que experimenta pánico, memoria repetida de los

episodios de acoso, escasas habilidades de comunicación, pierde la

concentración, nerviosismo, estrés, soledad, depresión, ansiedad, pérdida

de seguridad personal, problemas de sueño y alimentación, autoestima baja,

irritabilidad, en igual forma debe tener tratamiento psicológico para

restablecer su seguridad personal y emocional.

Espectadores.- Son las personas que observan el bullying en algunos

casos se complacen y son insensibles ante la violencia y en otros casos se

sienten impotentes de no poder ayudar a la víctima a salir del acoso, porque

pueden pasar a convertirse en nuevas víctimas.

El bullying se produce más en los niños que en las niñas, y se puede

manifestar mediante determinados tipos de agresión como son: Agresión

verbal, mediante insultos, apodos, gritos; agresión física mediante

amenazas, golpes, peleas; aislamiento social, mediante la ignoración, el



rechazo y la no participación en las actividades. En el caso de los niños de

primero de básica el bullying escolar se da por lo general en los estudiantes

en los que sus padres tienen dinero y les enseñan la prepotencia y la

humillación a las personas son los niños acosadores, les insultan, pegan,

hacen bromas de mal gusto.

Les ponen sobrenombres a las víctimas que son niños de clase media,

de poca relación social, tímidos, retraídos, de estatura pequeña, hablan

poco, les gusta estar siempre solos y no participan de los juegos con sus

compañeros por temor a que les lastimen o les critiquen porque juegan mal,

y los espectadores son las niñas que en algunos casos son insensibles al

acoso o no tienen la suficiente valentía a ayudarle al niño acosado por temor

a que les pueda suceder alguna agresión. La profesora debe siempre estar

atenta a todas las actividades que realizan los niños dentro y fuera del aula

para detectar cualquier anomalía y en forma oportuna evitar o frenar dicha

acción para que no se vuelva a repetir.

A cada momento la profesora debe enseñar y repetir a los niños las

normas de comportamiento, tener buena amistad con todos los compañeros,

participar todos en las actividades, ir rotando los puestos a los niños para

que exista la empatía entre los niños, realizar talleres con los padres para

que intercambien diálogos y empiece la empatía entre ellos, hablar y

practicar los valores dentro de todas las clases, para que todos se sientan

felices por sus compañeros, por aprender y por el estar en el establecimiento

educativo que es el centro del saber y de la formación de su personalidad.

Prevención del comportamiento agresivo

Para prevenir el comportamiento agresivo del niño se debe iniciar con la

prevención en los siguientes aspectos.



Hogar.- Los padres de familia son los primeros educadores de sus hijos por

lo que para prevenir el tener hijos agresivos es necesario:

a. Enseñar con el ejemplo, lo que se dice se hace, enseñar valores

como el respeto a todas las personas y en especial a los mayores

mediante el saludo, ceder el asiento en un bus, ayudar a cruzar la

vereda, etc.

b. Relaciones humanas: en el hogar debe existir en todo instante la

comunicación y el entendimiento.

Establecimiento Educativo.- Se establecen las siguientes estrategias

preventivas:

a. Plan de acogida de los alumnos

b. Seguimiento individual

c. Seguimiento grupal

d. Entrevistas

e. Plan de atención a la diversidad

f. Plan de convivencia

Plan de acogida de los alumnos.- Se refiere al momento en que los niños

ingresan al primer año de educación básica, todas las personas que forman

parte de la institución como son la directora, profesoras, orientadora,

personal administrativo y de servicios, les dan la bienvenida y les hacen que

se sientan a gusto en la escuela.

Seguimiento Individual.- La profesora de primer año de educación básica y

la Doctora del Departamento de Orientación Estudiantil DOBE, debe tener

todos los datos del niño en el que se registre lo que hace y ver su evolución

física, psicológica, emotiva, afectiva, comportamental, actitudinal,



enfermedades, gustos, aversiones, alimentación, estudios y demás datos

que vayan indicando los rasgos de su personalidad que se van formando

durante la etapa escolar.

Seguimiento grupal.- Registrar una ficha del grado de todos participantes y

las actividades que se realizan, con los resultados obtenidos para comprobar

el grado de cumplimiento de las metas trazadas al inicio del año lectivo.

Entrevistas.- A los padres y a los niños sobre los rasgos de su personalidad

y sociabilidad, para conocer si existe algún problema de salud física o

mental para dar una tratamiento especial en el caso de tener alguna

discapacidad.

Plan de atención a la diversidad.- Realizar planificación de actividades

sociales en las que intervengan los niños dentro del contexto para que

valoren lo que tienen y apoyen a quienes lo necesitan así por ejemplo llevar

a los niños al centro del muchacho trabajador.

Plan de convivencia.- Elaborar con todas las personas que forman parte de

la institución (autoridades, profesores, personal administrativo y de servicios,

estudiantes, padres de familia, sociedad) el plan de convivencia en el que se

incluya los derechos y obligaciones de las personas para lograr una

excelente convivencia social.

Sociedad.- Los amigos, y las personas que están cerca al niño deben

realizar:

a. practicar buenos valores para que el niño los imiten,

b. controlar que el niño observe programas televisivos educativos y se

elimine todos aquellos que le inciten hacia la agresividad,



c. inculcarle que escuche y observe cuentos y películas infantiles que

tengan contengan valores para que analice y practique

d. Motivarle hacia la práctica de normas de comportamiento.

En general una adecuada prevención mediante el impartir de normas de

comportamiento y acciones positivas evitará que el niño practique normas de

comportamiento inadecuadas que le conduzcan hacia la agresividad y sea

una persona rechazada por la sociedad, por el contrario un niño que aplica

correctamente las normas de comportamiento, es amable con las personas,

solidaria, honesta, responsable hace que todas las personas le estimen y se

sientan felices de tener un niño con excelentes cualidades y virtudes que los

practica.

Tratamiento del comportamiento agresivo

Cuando la prevención no ha tenido los resultados deseados y se tiene un

niño agresivo es necesario un adecuado tratamiento, es necesario crear

ambientes no agresivos, eliminación de las recompensas a la agresión, en el

que se incluye:

1. Procedimientos de intervención.

2. Intervención grupal

3. Intervención individual

Procedimientos de intervención.- Son aquellos que tienen relación directa

con la educación, terapia y atención ocupacional, tienen como objetivo

promover su desarrollo, mejorar su bienestar emocional y lograr la



adquisición de destrezas, son sistemas que incluyen la educación, la familia

y las terapias de base psicológica. Los procedimientos de intervención

implican una valoración cuidadosa de los requisitos de los objetivos y

procesos de aprendizaje del niño, tratan de disminuir las conductas

inadecuadas a través de procesos de adquisición de pautas funcionales

alternativas, aconsejan en lo posible, una mayor individualización del

tratamiento.

Intervención grupal.- Tiene como finalidad el que el niño cambie su

comportamiento mediante determinadas actividades en la que forman parte

el hogar en el que se busque el que exista la armonía, la razón y la unión

entre los padres, hermanos, y todas las personas que están cerca al niño;

hacer que mediante las técnicas el niño logre dominar las emociones para

controlar su vida y pueda ejercer influencia positiva en el desarrollo de sus

relaciones, de sus proyectos, incrementar la autoestima, cambios

emocionales positivos, facilita la comunicación y las relaciones sociales,

mejora las funciones motoras y receptivas, actúan como elemento relajante,

enseñarle a resolver los problemas mediante la creatividad, originalidad para

llegar a una cultura de paz; para el tratamiento de los niños con

comportamiento agresivo se puede emplear algunas técnicas como son:

a. Terapia familia

b. Musicoterapia

c. Ludoterapia

d. Sociodrama

e. Adiestramiento en la comunicación social.



Intervención individual.- Tiene como finalidad el de estudiar al niño en su

características generales, ya que puede presentar problemas de

comportamiento en el aula como una actitud provocadora, falta de

motivación, rebelión ante las normas que impartan sus padres y maestros,

falta de atención a las clases, agresividad, peleas continuas, gritos, insultos,

molestar constantemente a sus compañeros, por lo que es necesario tener

en cuenta: La observación del comportamiento del niño, hacerle una lista de

conductas-problemas que se desean cambiar, ser constante en las acciones

correctivas, elaborar un listado de reforzadores efectivos para el niño,

controlar el impacto de los reforzadores, motivar e inculcarle hacia lo positivo

y lo excelente que es el niño con conductas agradables y deseables.

Entre las principales técnicas para contrarrestar la agresión del niño se

puede sugerir:

a. Psicoanálisis

b. Análisis transaccionales

c. Terapia cognitiva

d. Psicoterapia analítica

e. Técnicas de autocontrol

f. Psicoterapia de apoyo

g. Reeducación psicomotriz

h. Apoyo psicopedagógico

i. Relajación

j. Desensibilización sistemática

k. Técnica de inmersión

l. Entrenamiento asertivo

m. Adiestramiento en la comunicación socia

n. Hipnosis

o. Técnica sugestiva

p. Expresión creativa



q. Pictografía

r. Musicoterapia

s. Ludoterapia

t. Visualización

En general las técnicas para el tratamiento del comportamiento agresivo

en el niño buscan crear en él, amor, ternura, sensibilidad, solidaridad,

explicación y aplicación de reglas y normas conductuales claras,

demostración y práctica de la autoridad, evitar el etiquetar al niño, eliminar

paulatinamente el déficit de atención, estimular en todo momento todas las

acciones positivas, para crear niños seguros, tranquilos y que se vayan

formando en seres humanos para el servicio de la sociedad

Indisciplina escolar

Los niños como ciudadanos son sujetos de derechos, garantías y a la vez

de responsabilidades y como tales gozan de todos aquellos derechos que

las leyes contemplan a favor de las personas, además de aquellos

específicos de su edad, por lo que la educación debe propender a la

formación de la personalidad integral. El docente es la persona responsable

en el manejo de la clase y el control efectivo que ejerce sobre sus alumnos

con el propósito de crear y mantener en el aula una atmósfera sana y

propicia a la atención y al trabajo y el desarrollo en sus estudiantes de

hábitos fundamentales de orden, disciplina y trabajo e inculcándoles sentido

de responsabilidad.

Cuando no se cumple el orden y la responsabilidad en el aula se está

llegando a la Indisciplina que consiste en el comportamiento del estudiante

que trastorna el trabajo de sus compañeros o del docente, la indisciplina es

toda conducta que repercute en el adecuado desarrollo dela vida normal de



la escuela y que dificulta la convivencia y el aprendizaje, ya que todas las

persona no pueden lograr alcanzar la atención, percepción de los

conocimientos, ser parte de la clase, ya que esta no está en su apropiado

proceso y se necesita el solucionar el problema para que regresen los

estudiantes y las actividades al proceso adecuado y se puedan cumplir con

los objetivos planteados en la clase con la participación de todos los

estudiantes en forma responsable, disciplinada y ordenada.

a. Causas psicológicas, se considera actos de indisciplina todas las

acciones, palabras, actitudes, gestos y reacciones contrarias a las

normas disciplinarias vigentes en la institución educativa, dentro

de las causas psicológicas pueden ser:

1. Indisciplina Individual: la que es provocada por un estudiante y puede

ser:

a. Esporádica u ocasional: se manifiesta por actos súbitos de irritación,

impaciencia, agresividad, descontrol,  nerviosismo, jocosidad

impropia, actitudes inconvenientes o antisociales.

b. Persistente: se produce por un desajuste psicológico que puede ser

de naturaleza biológica, psicológica, familiar o social.

En el caso de los niños de primer año de básica por lo general se

produce temores, miedos, egoísmos, cólera, ira, rabietas por no tener lo que

desea en ese instante, por lo que la profesora con calma deberá hacerle

entender que lo que desea en ese instante no se lo puede dar y que luego

que se tranquilice se lo puede prestar por un momento, caso contrario no se

lo dará.



Falta de atención.- Cuando el niño tiene problemas como la

disfuncionalidad en su hogar, no tiene para el valor la educación y las

personas que lo rodean por lo que se dedica a molestar a sus compañeros y

no atiende a clases, creando la indisciplina, la misma que debe ser resuelta

por parte del Departamento de orientación para que el niño regrese a la

normalidad de su sistema de vida.

Falta de afecto.- Se produce cuando sus padres no se dan el tiempo

necesario para mimar, acariciar, decirles cuanto les quieren a sus hijos, por

tener demasiado trabajo, problemas familiares y sociales, lo que hace que el

niño se sienta solo y encuentre en la indisciplina como las rabietas, gritos,

pataleos una forma de llamar la atención de sus padres y familiares para que

les proporcionen cuidado, protección y cariño.

2. Indisciplina grupal: Se produce cuando dos amigos íntimos se unen para

conversar, contarse chistes, molestar a otros compañeros por un

momento, pero cuando la profesora les amonesta con una mirada de

ojos, les habla indirecta o directamente, vuelven a la normalidad y se

puede continuar la clase.

Causas sociales.- Los niños se tienen que distraer, relajar, entretenerse y el

adulto debe tener unas ganas profundas de educar, ayudar a crecer,

enseñar a amar, tener ideas claras, buen corazón, afán de superarse, ojos

siempre atentos y gozar de una excelente salud orgánica y psicológica.

La conducta agresiva y su repercusión en el  aprendizaje

Dentro de las tareas del desarrollo del niño en edad escolar están las de

adecuar su conducta y su ritmo de aprendizaje a las exigencias del sistema

escolar, logrando así interactuar socialmente en forma adecuada con adultos



de fuera del sistema familiar y con su grupo depares. El cumplimiento de

estas tareas es básico para el desarrollo de una buena autoestima y actúa

como elemento protector de la salud mental del niño.      En general, el

desarrollo infantil normal es bastante armónico, existiendo un paralelismo en

las diversas áreas del desarrollo, que permite que el niño se adapte

fácilmente a las exigencias de su medio ambiente y que su conducta sea en

general, relativamente predecible. Pero, existe un grupo relativamente

importante de la población infantil en que este desarrollo armónico no se da,

lo que determina estilos cognitivos y conductuales diferentes, como es

el caso de los niños agresivos. Investigaciones realizadas en centro de

educación infantil en nuestro país señalan que el 30% de niños muestran

conductas agresivas, son niños que oscilan entre 4 y 6 años de edad.

Si este tipo de conducta no es tratada a tiempo se corre el riesgo de que

el niño tenga posteriormente una conducta de mal proceder. Otros estudios

realizados al efecto, han demostrado que los alumnos que ven más de dos

horas diarias de televisión obtienen rendimientos escolares más bajos. La

causa de este hecho se debe al retraso del proceso madurativo y a una

menor capacidad de abstracción, cuando existe abuso televisivo desde la

edad preescolar. La UNESCO ha llamado la atención de que el uso

indiscriminado y masivo de la televisión, puede resultar peligroso para el

aprendizaje del niño, ya que aumenta la pasividad intelectual, le aparta del

trabajo escolar y limita su creatividad.

Diversas investigaciones han analizado cuáles son los efectos de la

agresividad sobre el rendimiento escolar, tanto en víctimas, como en

agresores; mostrando que tiende a existir un rendimiento más bajo en el

caso de las personas que protagonizan, como agresor o como víctima, por

otro lado, se ha argumentado que la intimidación podría ser fruto del fracaso

escolar, aunque no existen datos claros que permitan relacionar ambas



problemáticas, no se han encontrado evidencias que pudieran respaldar la

creencia de que unos pobres resultados académicos pudieran ser la causa

del comportamiento agresivo, aunque un pobre ajuste escolar, podría estar

relacionado con el rechazo de los compañeros y por tanto con mayores

problemas de disciplina en el aula, absentismo y abandono escolar.

Técnicas grupales para crear una atmósfera eficaz

El docente es la persona responsable de un ambiente agradable o

desagradable en los niños por lo que su trabajo siempre debe estar

plenamente planificado en función de las necesidades de los niños,

actividades, tiempo, materiales para de esta forma evitar improvisaciones y

por ende desorganización de la clase provocando indisciplinas. Para crear

una atmósfera eficaz se puede realizar diversas técnicas grupales entre las

principales se tiene:

1. Juego de inflar y desinflar globos, para la realización de la

gimnasia rítmica.

2. Reventar globos, el grupo que reviente más globos en un tiempo

determinado gana el premio.

3. Juego de la lluvia: se imita la lluvia golpeando un dedo de la mano

derecha con el mismo de la izquierda, hacer lo mismo con dos,

tres, cuatro y finalmente toda la mano.

4. Ruidos con respiración rítmica: perro cansado, marcha del tren

cuando se acerca y cuando se aleja, ronquidos de la persona,

goteo de agua, imitar el sonido del viento.



5. Imitación de sonidos: sonido del timbre, sonido del globo, ruido de

un carro viejo, tic tac del reloj.

6. Imitación de animales: hacer el gesto característico del animal y el

sonido como por ejemplo pato cuac- cuac: gallina coc-coc-coc,

pollito pio-pio, oveja be-be, vaca mmmmu, gato miau-miau; rana

croac, croac, gallo kikiriki.

Con estas técnicas grupales en las que participan activamente todos los

niños del primer año de básica se intenta la unión del grupo, la relajación,

dominio de sí mismo, dar salida a la agresividad, movilidad, comunicación,

deshinbidor de tensiones favorecer el contacto con los compañeros, ayuda a

los inicios del ritmo, la cooperación, respeto entre el grupo para un buen

convivir social.

Enseñanza y aprendizaje.

Enseñanza

La enseñanza es el conjunto de acciones e influencias destinadas a

desarrollar y cultivar las aptitudes intelectuales, conocimientos,

competencias, hábitos y conductas del individuo, con el fin de lograr el

máximo desarrollo posible de su personalidad, de modo que pueda aportar

una contribución positiva a la sociedad en la que vive. Enseñar es una

experiencia alegre por naturaleza, es crear las condiciones para producir

nuevos conocimientos, el que enseña aprende y el que aprende enseña;

enseñar, no existe sin aprender.



Aprendizaje

El aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos,

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la

enseñanza o la experiencia. En realidad, el aprendizaje es un proceso

complejo; en la actualidad ha tomado fuerza la idea, de que, para su

adecuada a inserción y protagonismo en la vida moderna, todo individuo

tiene que apropiarse a un conjunto determinado de saberes que reflejan las

exigencias de las actuales condiciones sociales. Se trata de un aprendizaje

que promueva el desarrollo integral del sujeto, que posibilite su participación

responsable y creadora en la vida parcial y su crecimiento permanente como

persona comprometida con su propio bienestar y el de los demás. Aprender

a conocer, hacer, convivir y a ser, constituyen aquellos núcleos o pilares

básicos del aprendizaje que nuestros educandos están llamando a realizar, y

que la educación debe potenciar.

Pilares básicos del aprendizaje

 Aprender a conocer implica trascender la simple adquisición de

conocimientos para centrarse en el dominio de los instrumentos que

permiten producir el saber.

 Enfatizar la apropiación de procedimientos y estrategias cognitivas, en la

capacidad para resolver problemas y en resumen, en el aprender a

aprender y a utilizar las posibilidades de aprendizaje que permanentemente

ofrece la vida.

 Aprender a hacer destacar la adquisición de habilidades y competencias

que preparen al individuo para aplicar nuevas situaciones disímiles en el

marco de las experiencias sociales de un contexto cultural y social

determinado.



 Aprender a convivir supone el desarrollo de las habilidades de

comunicación e interacción social, y el desarrollo de la comprensión, la

tolerancia, la solidaridad, y el respeto a los otros.

 Aprender a ser destaca el desarrollo de las actitudes de responsabilidad

personal, de la autonomía de los valores éticos y de la búsqueda de la

integralidad de la personalidad

Tipos de aprendizaje

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no

descubre nada.

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena

para adaptarlos a su esquema cognitivo.

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos

previos, no encuentra significado a los contenidos.

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.

El proceso de enseñanza

El proceso de enseñanza es el elemento dinámico en el que se desarrolla

la comunicación e interacción en el aula en donde el protagonista del



proceso de enseñanza aprendizaje es el estudiante. En el proceso de

enseñanza las relaciones son armónicas, de empatía, el trabajo en equipo

es la parte medular de este proceso, en donde el docente debe aplicar las

mejores estrategias metodológicas para que los aprendizajes sean

significativos. En el proceso de enseñanza aprendizaje para que sea

desarrollador y todos los componentes tengan interconexión, la

comunicación interpersonal es condición imprescindible para crear un

ambiente de colaboración. la enseñanza debe proponerse construir

significados compartidos promoviendo el diálogo y la reflexión.

Base Sociológica

Se inspiró en algunas teorías de Auguste Comte para renovar la

sociología, quería en particular estudiar los hechos sociales como si fueran

cosas. Uno de los retos de la sociología era desarrollarse como una ciencia

autónoma. Durkheim buscó distinguir a la sociología de la filosofía por un

lado y de la psicología por el otro. Se le considera como uno de los padres

fundadores de la sociología. Según E. Durkheim se define lo que constituirá

el objeto de estudio del análisis sociológico, a saber, los hechos sociales.

Estos consisten en maneras de actuar, de pensar y de sentir exteriores al

individuo.

Es decir que le son impuestos, pero para definir al hecho social es

necesaria una segunda característica distintiva: esta imposición es

cristalizada bajo el poder de coerción que dichas formas presentan. A su vez

esa coerción es reconocible de dos maneras: por la existencia de alguna

sanción determinada (directa o indirecta) o por la resistencia que el hecho

impone a cualquier intento individual por eliminarlo.

Base Pedagógica



Montessori define al niño como un ser potencialmente dotado en especial

lo intelectual, que deben saberlo los padres, profesores y todas las

personas, teniendo en claro que el desarrollo humano no está determinado

por nosotros sino, por el espacio donde se desenvuelve. María Montessori

pertenece a la escuela nueva, que es un movimiento de la nueva pedagogía

activista que prácticamente surge a raíz de la inconformidad que algunos

pedagogos tenían con el método educativo tradicionista. La "Escuela Nueva"

consiste prácticamente en una educación para la vida en general, y

especialmente, para la vida en sociedad; se trata pues, de una formación

total (moral, social, física, intelectual y espiritual) del ser humano.

La innovación de este movimiento consiste, en su mayoría, en la libertad

del aprendizaje por medio de la experiencia (sin dejar de lado los

conocimientos teóricos-intelectuales ) de la cual se pretende que el hombre

se vaya auto formando en un a conciencia crítica y en la que desarrolle el

carácter científico (observación, hipótesis , comprobación y ley ) y la

autodisciplina ; tales criterios pretenden crear en el hombre en espíritu de

libertad que lo lleve a ser consciente y a responder a la necesidad de la

comunidad en la que se desenvuelve y a sus propias necesidades.

Desde el punto de vista de la pedagogía contemporánea y de la

psicología del aprendizaje, se puede afirmar que la teoría educacional y el

material didáctico desarrollado por María Montessori rompen la línea

pedagógica tradicional. Modificó las prácticas educativas al combinar la

libertad con la organización del trabajo. Así al quebrar la rígida estructura del

aula tradicional y brindar al niño libertad de movimiento, de experimentación

y de expresión, la Dra. Montessori respondió a la realidad del niño y creó un

ambiente que facilitó el camino de la autoconstrucción del hombre.



El constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa en la teoría

del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar al

estudiante herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos

para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se

modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en el ámbito educativo

propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se

percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo

del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción

operada por la persona que aprende.

Se considera al estudiante como poseedor de sus conocimientos que le

pertenecen, en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. No

pone la base genética y hereditaria en una posición superior o por encima de

los saberes.

Es decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el

docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos

nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales de su propio

aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el constructivismo como línea

psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos los

niveles. Dado el ámbito del encuentro y siendo un medio educativo que

aborda valores, principios y modelos, mediante temas transversales en un

marco actitudinal, otorgando un lugar, además del conocimiento

escolarizado, al conocimiento del mundo (científico o vulgar), es necesario

fundamentar su aproximación, articulación y ejecución en el aula.

Para lograr un mejor aprovechamiento debe existir un abordaje previo en

el aula, a efectos de que el estudiante desarrolle competencias y actitudes

mediante el compromiso o colaboración de los docentes, de priorizar

conceptos, poner en práctica procedimientos alternativos e innovadores y



procurar una formación en lo actitudinal, que promueva la sensibilización en

los problemas ecológicos, el cuidado de la salud, la afirmación de la

identidad cultural y la reverencia por la vida, proyectados en productos que

se generen.

Base Psicológica

Los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el

lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del

bebé en interacción con el medio. Piaget estableció una serie de estadios

sucesivos en el desarrollo de la inteligencia:

1. Estadio de la inteligencia sensoriomotriz o práctica.

2. Estadio de la inteligencia intuitiva.

3. Estadio de las operaciones intelectuales concretas.

4. Estadio de las operaciones intelectuales abstractas.

La psicología del aprendizaje se ocupa del estudio de los procesos que

producen cambios relativamente permanentes en el comportamiento del

individuo (aprendizaje). Es una de las áreas más desarrolladas y su estudio

ha permitido dilucidar algunos de los procesos fundamentales involucrados

en el aprendizaje como proceso completo:

a) Aprendizaje social.

b) Aprendizaje vicario.

c) Condicionamiento clásico.

d) Condicionamiento operante.

e) Habituación.



f) Sensibilización.

Básicamente existen dos teorías que explican el aprendizaje tanto

humano como animal: el Conductismo y el Constructivismo (ver

constructivismo (psicología)), también conocido como Cognoscitivismo. Se

diferencian en las suposiciones iníciales que consideran como ciertas y que

utilizan como base de sus teorías. En el Conductismo se consideran dos

principios:

El Principio de equipotencia, que afirma que los procesos de aprendizaje

animal y humanos son los mismos.

El Principio de fidelidad, según el cual los registros sensoriales son copia fiel

de la realidad. Un principio de origen empírico.

Los constructivistas en cambio niegan ambos principios e incluyen los

factores cognitivos, socio-culturales y emocionales como determinantes de

las conductas. Entre ellos se destacan los piagetianos (seguidores de las

enseñanzas del suizo Jean Piaget), quienes hablan del Principio de

asimilación-acomodación como determinante del aprendizaje. Según el cual

cada individuo asimila un nuevo conocimiento según su estructura cognitiva

acomodándolo a los conocimientos previos, eso explicaría por qué distintas

personas aprenden diferentes cosas a partir de los mismos estímulos.

Base legal

LA CONSTITUCIÓN EN EL ÁMBITO DEL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
CAPÍTULO PRIMERO INCLUSIÓN Y EQUIDAD

Artículo 343.- El sistema nacional de educación tendrá
como finalidad el desarrollo de las capacidades y
potencialidades individuales y colectivas de la
población, que posibilite el aprendizaje, y la
generación y utilización de conocimientos, técnicas,
saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro
al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible
y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (Pág. 6)



El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

El estado mediante el ministerio de educación y su nuevo plan el del

Buen Vivir tiene como finalidad brindar una educación de calidad, donde el

estudiante es el centro de este proyecto que, mediante el desarrollo de

planificaciones acordes a la edad y diversidad geográfica se quiere

potencializar las capacidades individuales y colectivas utilizando

conocimientos, técnicas, saberes, respetando los derechos de cada una de

las personas de las diferentes comunidades, pueblos y nacionalidades,

estableciendo instituciones educativas públicas, donde todos los niños

reciban una educación gratuita, de carácter social y apoyo psicológico,

estableciendo de carácter obligatorio la inclusión y la equidad.

Identificación y operacionalización de las variables

Variable Independiente

Comportamiento agresivo.

Variable Dependiente:

Proceso de enseñanza en el aula.



Cuadro Nº 1
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Conceptualización Temas Subtemas

Comportamiento

agresivo: La

agresividad es un

trastorno que, en

exceso, y si no se

trata en la infancia,

probablemente

originará problemas

en el futuro, cómo el

fracaso escolar, la

falta de socialización,

dificultad de

adaptación.

 Origen de

agresividad.

 Factores que

influyen en la

conducta agresiva.

 Clasificación del

comportamiento

agresivo.

 Prevención del

comportamiento

agresivo.

 Tratamiento del

comportamiento

agresivo.

 La conducta

agresiva y su

repercusión en el

aprendizaje.

 Modalidad.

 Relación

interpersonal.

 Actividad implícita.

 Hogar

 Escuela

 Procedimiento de

intervención.

 Intervención grupal.

 Intervención

individual.

 Prevención.



Proceso de

enseñanza en el aula:

Enseñanza y

aprendizaje forman

parte de un único

proceso que tiene

como fin la formación

del estudiante. En el

proceso de

enseñanza-

aprendizaje el

maestro, entre otras

funciones, debe

presentarse como el

organizador y

coordinador.

 Enseñanza y

aprendizaje.

 Tipos de

aprendizaje.

 Proceso

enseñanza-

aprendizaje

 Aprender a

conocer.

 Enfatizar.

 Aprender a hacer.

 Aprender a

convivir.

 Aprender a

destacar.

 Por

descubrimiento.

 Repetitivo.

 Significativo.



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÒN

Lugar de investigación

Con el propósito de aplicar los contenidos de cada una de las fases del

diseño en un objeto concreto, esta investigación se realizó en la Escuela de

Educación General Básica “Bernardita Correa Delgado” perteneciente al

Distrito 8, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. El

estudio se basa en la conducta agresiva y el comportamiento de la docente

en el aula.

Recursos empleados

Recursos humanos

Directivos

Docentes

Padres de familia

Estudiantes

Recursos materiales

Papeles impresos

Computadora

Cámara digital



Lápices

Internet

Libros

Tipo de investigación

Descriptiva

Hernández, Fernández y Baptista, (2008, p. 119). La investigación

descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos

importantes de cualquier fenómeno que se analice” Los estudios

descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o

variables a los que se refieren y se centran en medir con la mayor precisión

posible. Así mismo, el estudio tiene un enfoque cuantitativo, ya que es

necesario para poder analizar los resultados de las encuestas que se

aplicarán al personal de la empresa. El enfoque cuantitativo utiliza la

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación

y probar hipótesis previamente hechas, confía en la medición numérica, el

conteo y frecuentemente en el uso de estadística para establecer con

exactitud patrones de comportamiento en una población.

Explicativa

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conjuntos; están

dirigidos a controlar las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos

o sociales, su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en

qué condiciones se presenta o por que se relacionan dos o más variables.

(Hernández, S. 2008, Pág. 63). El tipo de investigación será explicativa

porque se explicará cómo ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da



éste. Dado que la naturaleza de la investigación es explicativa surge la

necesidad de plantear una investigación correlacional que consiste “en

evaluar el grado de relación entre dos variables”. Es explicativa porque se

dará a conocer las definiciones y conceptos legales y técnicos referentes al

sistema de control de inventarios.

Universo

Pacheco O. “Es el conjunto o agregado de número de elementos, con

caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales

se puede realizar observaciones” (Pág. 35)

Para muchos investigadores él termino universo, es la totalidad de

elementos o características que conforman el ámbito de un estudio o

investigación.

CUADRO Nº 2

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Nº CATEGORÍAS UNIVERSO

1 DIRECTIVOS Y DOCENTES 10

2 REPRESENTANTES 200

TOTAL 210
Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”

Elaborado: Prof. Sara Romero Jara



Muestra

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para

representarla". (Murria, S. 2008. Pág. 23).

La muestra es un subconjunto de la población, seleccionado de tal forma,

que sea representativo de la población en estudio, obteniéndose con el fin

de investigar alguna o algunas de las propiedades de la población de la cual

procede. En otras palabras es una parte de la población que sirve para

representarla. En otras palabras es una parte o porción extraída de un

conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa del

mismo. Entonces, una muestra no es más que una parte de la población que

sirve para representarla. El presente trabajo se basará en el análisis de la

muestra obtenida según el Muestreo aleatorio simple, para lo cual se

presenta el siguiente cuadro referencial.

CUADRO Nº 3

MUESTRA

Nº CATEGORÍAS MUESTRA

1 DIRECTIVO Y DOCENTES 10

2 REPRESENTANTES 20

TOTAL 30
Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”

Elaborado: Prof. Sara Romero Jara



Métodos y técnicas

Métodos

Método Inductivo: Consiste en una operación lógica que parte de lo

particular a lo general, la planificación, las destrezas de los estudiantes y los

efectos que causan el problema: Se sustenta en la observación repetida de

un fenómeno. Al seguir este método, las indagaciones científicas empiezan

con la observación de los hechos, continúan con la formulación  de leyes

universales acerca de estos hechos por inferencia inductiva y finalmente

llegan de nuevo por medio de la inducción, a las teorías. La contratación

empírica es el criterio de los inductivistas a la hora de evaluar una nueva

teoría. La teoría es aceptada si se prueba empíricamente o de lo contrario es

rechazada.

Método deductivo: El investigador procede  a recoger datos para

corroborar que la realidad se comparta conforme a lo enunciado en su

explicación teórica. A través de este método se conseguirá obtener

conclusiones y consecuencias al iniciar un propósito general para poder dar

posibles alternativas de solución. No obstante, el método deductivo, a pesar

de su rigor, tiene un serio inconveniente: no proporciona exploración nueva

acerca de los hechos, es decir no agrega más información que la que está

enunciada en las premisas.

Dentro de las técnicas que se utilizaron para la realización de la

investigación fueron:

Método empírico: Estos métodos posibilitan revelar las relaciones

esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio,

accesibles a la detención de la percepción, a través de procedimientos



prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. La investigación

empírica permite al investigador hacer una serie de investigaciones referente

a su problemática, retomando experiencia de otros autores, para de ahí a

partir con su exploración, también conlleva a efectuar el análisis preliminar

de la información, así como verificar y comprobar las concepciones teóricas.

Técnicas

Encuesta

Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., La encuesta es un instrumento

de la investigación de mercados que consiste en obtener información de las

personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma

previa para la obtención de información específica. Edición 2008, Pág. 113;

es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas

opiniones impersonales interesan al investigador. Es el procedimiento que

consiste en preguntar, con la ayuda o no de un cuestionario, a un buen

número de personas sobre un tema determinado para averiguar la opinión

dominante. Regularmente las encuestas se encaminan al logro de una

información estadística sobre un determinado aspecto económico-social.

La recolección de la información mediante la encuesta se hace a través

de formularios, los cuales son de gran ayuda para conocer las actitudes y

opiniones de los individuos con relación al objeto de la investigación. El

cuestionario debe estar formado por un conjunto de preguntas que deben

ser redactadas de forma coherente y organizadas, secuenciadas y

estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de

que sus respuestas ofrezcan la información precisa.



Instrumentos de investigación

Se elaboró un cuestionario de 8 preguntas debidamente estructuradas, de

forma cerrada y con respuestas simples planteadas a Directivos, Docentes y

Representantes Legales, que se las realizó por medio de una entrevista de

forma abierta.

Preguntas de las encuestas a directivos, docentes y representantes
legales

1.- ¿Considera Usted, que el comportamiento agresivo es igual que

hiperactividad?

2.- ¿Cree Usted, el comportamiento agresivo influye en el proceso de

enseñanza de los niños?

3.- ¿Ejecuta Usted, actividades de relajación para disminuir la tensión del

grupo cuando el comportamiento del grupo se vuelve hostil?

4. ¿Imparte Usted, educación personalizada con los niños agresivos?

5.- ¿Cree Usted, que un niño con comportamiento agresivo obtiene bajas

calificaciones?

6.- ¿Usted, cree, que los estudiantes con comportamiento agresivo tienden a

mejorar su disciplina?

7.- ¿Cree Usted, que un niño con comportamiento agresivo debe ser tratado

por un especialista?

8.- ¿Considera Usted, que los padres fomentan el comportamiento agresivo

de los niños?

9.- ¿Considera Usted, que los niños nacen agresivos?



10.- ¿Tiene Usted, un hijo con comportamiento agresivo?

11.- ¿Cree Usted, que los niños con comportamiento agresivo siempre

obtienen bajas calificaciones?

12.- ¿Castiga siempre a su hijo cuando se porta mal?

13.- ¿Puede mejorar su conducta un niño agresivo?

14.- ¿Apoyaría a los docentes que castigan a los niños con comportamiento

agresivo?

15.- ¿Asistiría a un taller para conocer cómo manejar a niños con

comportamiento agresivo?

16.- ¿Cree Usted, que los niños agresivos pueden mejorar su aprendizaje?



Análisis de los resultados

Encuesta dirigida a Directivo y Docentes

1.- ¿Considera Usted que el comportamiento agresivo es igual que

hiperactividad?

Cuadro Nº 4

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

Gráfico 1

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

Análisis

En la primera pregunta de esta encuesta los profesores  están de acuerdo  y

muy de acuerdo esto es el 65% y 45% respectivamente indicaron que

comportamiento agresivo es igual a hiperactividad.

1

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 3 45%

De acuerdo 7 65%

Indiferente 0 0%

TOTAL 10 100%

65%

45% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



2.- ¿Cree Usted el comportamiento agresivo influye en el proceso de

enseñanza de los niños?

Cuadro Nº 5

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

Gráfico 2

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

Análisis

El gráfico # 2 nos muestra que el 100% de los docentes encuestados están

de acuerdo que el comportamiento agresivo si influye en el proceso de

enseñanza de los niños.

2

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 0 0%
De acuerdo 10 10%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 10 100%

0%

100%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



3.- ¿Ejecuta Usted actividades de relajación para disminuir la tensión del

grupo cuando el comportamiento del grupo se vuelve hostil?

Cuadro Nº 6

3

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 0 0%
De acuerdo 3 30%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 7 70%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 10 100%
Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”

Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

Gráfico 3

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

Análisis

En esta parte de la encuesta se aprecia que el 70% de docentes

encuestados no usan actividades de relajación cuando el curso está inquieto

y solo el 30% si lo realiza.
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De acuerdo
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4. ¿Imparte Usted educación personalizada con los niños agresivos?

Cuadro Nº 7

4

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 0 0%
De acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 10 100%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 10 100%
Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”

Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

Gráfico 4

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

Análisis

Revisada la información se observa que el 100% de los docentes

encuestados no utilizan una educación personalizada con los niños

agresivos.

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



5.- ¿Cree Usted que un niño con comportamiento agresivo obtiene bajas

calificaciones?

Cuadro Nº 8

5

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 0 0%
De acuerdo 5 56%
Indiferente 1 11%
En desacuerdo 3 33%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 10 100%
Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”

Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

Gráfico 5

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

Análisis

En esta información, se puede observar que el 56% de los docentes

encuestados están de acuerdo con esta interrogante y el 33% está en

desacuerdo y el 11% fue indiferente.
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6.- ¿Usted cree, que los estudiantes con comportamiento agresivo tienden a

mejorar su disciplina?

Cuadro Nº 9

6

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 2 20%
De acuerdo 6 60%
Indiferente 2 20%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 10 100%
Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”

Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

Gráfico 6

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

.

Análisis

Revisada esta información se puede observar que el 60% están de acuerdo

en que mejorarán su comportamiento el 20% muy de acuerdo y el 20% fue

indiferente.

20%

60%

20%
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De acuerdo
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7.- ¿Cree Usted que un niño con comportamiento agresivo debe ser tratado

por un especialista?

Cuadro Nº 10

7

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 0 0%
De acuerdo 5 50%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 2 21%
Muy en desacuerdo 3 29%

TOTAL 10 100%
Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”

Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

Gráfico 7

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

Análisis

El 50% de los docentes encuestados están de acuerdo que al niño con

comportamiento agresivo debe ser evaluado por un especialista y el 29%

están muy en desacuerdo y el 21% en desacuerdo.ma los ya ex

21%
50%

29%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



8.- ¿Considera Usted que los padres fomentan el comportamiento agresivo
de los niños?

Cuadro Nº 11

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara.

Gráfico 8

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

Análisis

En esta última pregunta de la encuesta a los docentes, el 50% manifestaron

los padres no fomentan la agresividad en sus hijos, el 40% están de acuerdo

y el 10% está indiferente.

8

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 0 0%
De acuerdo 4 40%
Indiferente 1 10%
En desacuerdo 5 50%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 10 100%
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50% Muy de acuerdo

De acuerdo
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25%

50%

25%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Encuesta dirigida a representantes legales

1.- ¿Considera Ud., que los niños nacen agresivos?

Cuadro Nº 12

1

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 0 0%
De acuerdo 10 50%
Indiferente 5 25%
En desacuerdo 5 25%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 20 100%

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

Gráfico 11

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

Análisis

Mediante esta encuesta los Representantes legales el 50% están de acuerdo en

que los niños nacen agresivos, el 25% fue indiferente y el restante 25% están en

desacuerdo.



60% 30%
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Muy de acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo

2.- ¿Tiene Ud., un hijo con comportamiento agresivo?

Cuadro Nº 13

2

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 0 0%
De acuerdo 6 30%
Indiferente 2 10%
En desacuerdo 12 60%
Muy en desacuerdo 0 0%
TOTAL 20 100%

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara

Gráfico 12

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara.

Análisis

En este gráfico se puede visualizar que el 60% de los representantes no tienen

hijos con comportamiento agresivo y solo el 30% si lo tienen pero el 10% no

contestó esta pregunta.
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3.- ¿Cree Ud., que los niños con comportamiento agresivo siempre obtienen

bajas calificaciones?

Cuadro Nº 14

3

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 0 0%
De acuerdo 12 60%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 8 40%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 20 100%
Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”

Elaborado: Prof. Sara Romero Jara.

Gráfico 13

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara.

Análisis

Aquí se puede analizar que el 60% de los representantes están de acuerdo en

que los niños agresivos siempre obtienen bajas calificaciones y el 40% están en

desacuerdo.
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4.- ¿Castiga siempre a su hijo cuando se porta mal?

Cuadro Nº 15

2

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 0 0%
De acuerdo 11 55%
Indiferente 4 20%
En desacuerdo 5 25%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 20 100%
Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”

Elaborado: Prof. Sara Romero Jara.

Gráfico 14

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara.

Análisis

En esta parte de la encuesta los representantes distribuidos en el 55% están de

acuerdo en castigar a su hijo cuando se porta mal el 25% manifestaron que no lo

hacen y el 20% fue indiferente.
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5.- ¿Puede mejorar su conducta un niño agresivo?

Cuadro Nº 16

5

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 0 0%
De acuerdo 10 50%
Indiferente 5 25%
En desacuerdo 5 25%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 20 100%
Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”

Elaborado: Prof. Sara Romero Jara.

Gráfico 15

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara.

Análisis

Los representantes encuestados, esto es el 50% están de acuerdo en que si

pueden mejorar su conducta agresiva, el 25% fue indiferente y el otro 25% está

en desacuerdo.
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6.- ¿Apoyaría a los docentes que castigan a los niños con comportamiento

agresivo?

Cuadro Nº 17

6

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 0 0%
De acuerdo 2 10%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 18 90%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 20 100%
Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”

Elaborado: Prof. Sara Romero Jara.

Gráfico 16

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara.

Análisis

El 90% están en desacuerdo esto es en no apoyar a los docentes que castigan a

niños con mal comportamiento y solo el 10% están de acuerdo.
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7.- ¿Asistiría a un taller para conocer cómo manejar a niños con

comportamiento agresivo?

Cuadro Nº 18

7

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 0 0%
De acuerdo 20 100%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 20 100%
Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”

Elaborado: Prof. Sara Romero Jara.

Gráfico 17

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara.

Análisis

El 100% de los representantes legales encuestados están de acuerdo en asistir a

talleres para saber cómo tratar a niños con comportamiento agresivo.



0%

100%

0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

8.- ¿Cree Ud., que los niños agresivos pueden mejorar su aprendizaje?

Cuadro Nº 19

8

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo 0 0%
De acuerdo 20 100%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 20 100%
Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”

Elaborado: Prof. Sara Romero Jara.

Gráfico 18

Fuente: E.E.B. “Bernardita Correa Delgado”
Elaborado: Prof. Sara Romero Jara.

Análisis

En esta última parte de la encuesta todos los representantes o sea el 100% están

de acuerdo en que los niños con comportamiento agresivo si pueden mejorar su

aprendizaje.



Análisis de los resultados

Dentro de las encuestas realizadas se observa que entre los porcentajes más

altos están el 100% donde existe coincidencia en la respuesta emitida por los

docentes y representantes legales donde se indica que el comportamiento

agresivo si influye en el proceso de enseñanza de los estudiantes, notándose un

mal comportamiento, siendo la mayoría de ocasiones agresivos con sus

compañeros, no presentando tareas y las lecciones mal realizadas. Se puede

apreciar además que la enseñanza no es personalizada con los estudiantes con

comportamiento agresivo debido a la gran cantidad de educandos que existe en

la institución y por la falta de estrategias para poder trabajar con estos

estudiantes.

También se refleja que tanto docentes como representantes legales están

predispuestos a asistir a un taller para conocer de estrategias para poder trabajar

con los estudiantes e hijos respetivamente con comportamiento agresivo para sí

no llegar al castigo físico que en muchas ocasiones termina siendo un

mecanismo mal empleado.



Respuestas a las interrogantes de la investigación

¿Cuáles son las principales causas del comportamiento agresivo de los

niños y niñas del primer grado de la escuela “Bernardita Correa Delgado”?

Entre las causas que se pueden mencionar para que un niño tenga un

comportamiento agresivo tenemos factor sociocultural, la falta de valores,

problemas familiares, separación de los padres, padres muy jóvenes, niños

viviendo con sus abuelos y una sociedad problemática.

¿Cómo realizan las docentes del primer grado de la escuela “Bernardita

Correa Delgado el proceso de enseñanza?

El proceso de enseñanza está basado en un plan que es direccionado por el

Ministerio de educación y viendo las posibilidades de los estudiantes y de

sus padres, es también muy dinámico y utilizando gran variedad de

estrategias.

¿Qué estrategias se pueden utilizar para detectar el comportamiento

agresivo de los niños?

Existen un sin número de formas de cómo detectar si un niño tiene

comportamiento agresivo como cansancio, cambio de conducta escolar,

rabietas severas, relaciones hostiles.

¿Cuáles son las principales bondades y limitaciones que presenta el proceso

de enseñanza?



Es que se obtienen buenos resultados cuando se aplican las estrategias

correctas y más que todo el apoyo de los padres.

¿Existe solución para modificar la conducta de los niños agresivos mediante

el proceso de enseñanza?

Cuando se utilizan unas buenas estrategias de acuerdo a los niños se puede

modificar la conducta de cualquier niño con comportamiento agresivo.

¿Mediante la propuesta se podrá mejorar el comportamiento de los niños

agresivos?

El correcto desarrollo de la propuesta su podrá mejorar la conducta de los

niños agresivos mediante la utilización de estrategias de aprendizaje.

¿Cuáles son las principales causas del comportamiento agresivo de los

niños y niñas del primer grado de la escuela “Bernardita Correa Delgado”?

Una de las causas que se pudo evidenciar en la escuela fue la sociedad

conflictiva que se vive en el sector y la separación de los padres.

¿Cómo realizan las docentes del primer grado de la escuela “Bernardita

Correa Delgado el proceso de enseñanza?

Las docentes utilizan una planificación que está acorde a las necesidades de

los niños por el sector entre ellos unas estrategias lúdicas.

¿Las madres y padres de familia podrán orientar a sus hijos con

comportamiento agresivo y evitar ciertos maltratos?



Los padres y madres si pueden orientar a sus hijos para que su mal

comportamiento mejore, mediante la utilización de estrategias que se

abordan en este proyecto y así evitar los maltratos que en vez de ser la

solución agravan más el problema.

¿Al controlar la agresividad en los niños de 5 a 6 años el ambiente en el

curso será menos tensionado?

Cuando se controlan a los niños que tienen inconveniente con el

comportamiento el ambiente en el aula se vuelve más tranquilo y tanto los

estudiantes como el maestro pueden realizar su trabajo, se pueden

concentrar logrando que su trabajo sea más productivo.

¿Se podrá inducir a los docentes para que sean partícipes de este proyecto

que beneficiará también a los estudiantes durante este año lectivo?

Todo cambio es posible y positivo, mucho más cuando están de por medio

los estudiantes que son quienes reflejarán si el trabajo que hacen los

docentes está bien realizado, por eso hay que inducir a los profesores a

participar en cualquier proyecto que ayude a realizar en forma correcta

nuestro trabajo.

¿Las madres y padres de familia podrán orientar a sus hijos con

comportamiento agresivo y evitar ciertos maltratos?

Cuando una persona no conoce de un tema y se prepara podrá realizar el

trabajo con eficiencia, así mismo las madres y padres de familia podrán



controlar y orientar a sus hijos con comportamiento agresivo si se preparan

adecuadamente podrán evitar muchos castigos en el futuro.



CAPÍTULO IV

PROPUESTA

Título de la Propuesta

Diseño y aplicación del seminario taller sobre estrategias lúdicas para

mejorar el comportamiento agresivo para docentes, padres, madres de

familia y representantes legales.

Justificación

La aplicación de este programa permitirá comprobar la eficacia del mismo

a favor de los niños de este grado, extender la aplicabilidad en otros lugares

como la casa del estudiante con características semejantes a esta y aplicar

los conocimientos psicopedagógicos acerca de la actividad lúdica como

estrategia metodológica en la modulación del comportamiento agresivo y de

esta manera contrarrestar la violencia infantil así como conducir la

agresividad en asuntos más positivos, induciendo al futuro ciudadano hacia

un mundo de paz y democracia. El estudiante, mediante la realización de

actividades lúdicas tratará de mejorar su comportamiento, mejorar sus

condiciones afectivas incluyendo sus estudios.

Siendo de gran importancia este tema, donde están inmersos los

representantes en el aprendizaje de sus hijos, se tomará como referencia los

conceptos de varios tratadistas, los cuales han venido sirviendo como guía,

para poder difundir los conocimientos para cada uno de los infantes, y poder



formarles de la mejor manera, para que tengan una personalidad adecuada

y puedan contribuir en beneficio de la sociedad.

Al finalizar el presente trabajo, consientes que existe mayor número de

estudiantes con comportamiento agresivo que años atrás, por diferentes

motivos y sustentada en el artículo 59 de la LEOI cuyo texto manifiesta “Las

instituciones educativas, públicas, privadas, municipales y fiscomisionales

implementarán cursos de refuerzo de la enseñanza, en educación básica y

bachillerato, con carácter gratuito”, presentamos esta propuesta, que permite

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, ya que se ha

demostrado documentadamente que los mayores logros se consiguen

cuando los representantes legales o padres de familia acompañan y guían

adecuadamente a sus hijos en el proceso educativo.

Objetivo General

Elaborar y aplicar una guía didáctica para padres, madres de familia,

representantes legales y docentes para modular el comportamiento de los

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Bernardita Correa

Delgado”.

Objetivos específicos

 Mejorar el comportamiento de los estudiantes de 5 y 6 años de

Educación General Básica mediantes estrategias lúdicas.

 Fomentar el interés y la responsabilidad de los padres de familia y

representantes legales por mejorar el comportamiento de sus hijos.



 Inculcar valores al niño mediante las actividades lúdicas para la

asimilación de modelos afirmativos y coherentes.

Factibilidad de su aplicación

La aplicación de la propuesta es factible por cuanto se cuenta con el

apoyo de las autoridades del plantel, al ser un proyecto de gran

trascendencia se lo realizó en un lapso de tres meses dos veces a la

semana, la autora de la propuesta actuó como facilitadoras de los talleres de

actualización. También los padres de familia fueron motivados para que

conozcan y participen de la guía para poder controlar y guiar a sus hijos con

comportamiento agresivo en la escuela y en su hogar con la finalidad de que

ellos obtengan mejores resultados en el proceso educativo. Existe

predisposición en los docentes por innovarse profesionalmente, pues

comprenden la responsabilidad de aplicar cambios metodológicos para el

mejoramiento de la calidad de la educación.

Descripción de la propuesta

El plan de ejecución de la propuesta consta de 5 talleres que contiene:

Actividades

 Socialización de la propuesta con las autoridades del plantel.

 Convocar a los docentes del plantel para que asistan al taller.

 Preparar recursos didácticos y tecnológicos.



 Realizar acciones de acompañamiento y asesoramiento en la

aplicación de la propuesta, mediante sesiones de trabajo con los

docentes.

 Verificación de los logros académicos y elaboración del informe final.

Duración de la campaña

Durante tres meses dos veces al mes se lo realizó en las horas de la

mañana.

Recursos

Recursos humanos:

Directivos

Docentes

Padres de familia

Estudiantes

Recursos materiales
Papeles impresos

Computadora

Cámara digital

Lápices

Internet

Libros



ESTRATEGIA Nº 1 “PELOTA CALIENTES”

ESTRATEGIA Nº 2 “NUESTRA IMAGEN CORPORAL: JUGAR A LOS
ESPEJOS”

ESTRATEGIA Nº 3 “MICROFONO ABIERTO”

ESTRATEGIA Nº 4 “PREGUNTAS Y ENTREVISTAS: ENCUENTROS
CALLEJEROS”

ESTRATEGIA Nº 5 “YO ME LLAMO”

ESTRATEGIA Nº 6 “LA LECTURA COMENTADA”

ESTRATEGIA Nº 7 “JUEGOS MENTALES”



ESTRATEGIA Nº 1 “PELOTA CALIENTE”

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “BERNARDITA CORREA DELGADO”

Objetivo.- Fomentar el desarrollo de la capacidad interpersonal, usando la retentiva para recordar datos de sus
compañeros interactuando.

TEMA CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO

La pelota
caliente

Describir
características
personales

 Solicitar varias pelotas de tenis.

 Escribir los datos que tiene que

decir: nombres, edad, número de

hermanos, lugar de nacimiento,

juego de preferencia.

 Formar varios círculos con los

participantes del taller.

 En círculo, sentados o de pie, el

animador explica que la persona que

recibe la pelota tiene que darse a

conocer. Esto hay que hacerlo en

forma rápida. Para no quemarse.

 Escoger una penitencia para el que

se quema.

 Pelotas
 Pito
 Cronómetro

30 minutos



PELOTA CALIENTE

Definición

Consiste en presentarse indicando, además del nombre, unos datos

básicos por medio de una pelota que se va lanzando entre las/os

participantes del grupo.

Participantes

Grupo, clase.

Material

Una pelota u otro objeto para lanzar.

Consignas de partida

Debe hacerse lo más rápido posible. La pelota está muy caliente y

quema.

Desarrollo

En círculo, sentados o de pie. El animador/a explica que la persona

que reciba la pelota tiene que darse a conocer, diciendo: el nombre

con el que le gusta que la llamen, su lugar de procedencia, algunos

gustos, algunos deseos.

Todo eso hay que hacerlo rápido para no quemarse. Inmediatamente

terminada la presentación se lanza la pelota a otra persona que

continúa el juego.



ESTRATEGIA Nº 2 “NUESTRA IMAGEN CORPORAL: JUGAR A LOS ESPEJOS”

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “BERNARDITA CORREA DELGADO”

Objetivo.- Desarrollar una imagen corporal adecuada para incentivar una correcta postura en los niños mediante el

juego.

TEMA CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO

Nuestra
imagen
corporal

Juego: Los espejos
 Presentación de juego.

 Distribuir al grupo en parejas,
padres con hijos.

 Realizar movimientos muy lentos
para que la otra persona los refleje.

 El padre inicia haciendo los
movimientos para que su hijo los
refleje.

 Cambiar de posición ahora el
padre es el espejo.

 Pito

 Cronómetro

 Grabadora

 CD

30 minutos





JUGAR A LOS ESPEJOS

Definición

Consiste en imitar los movimientos que realiza la otra persona que se

encuentra al frente.

Participantes

Grupo, clase.

Consignas de partida

Debe hacerse lo más rápido posible.

Desarrollo

En parejas distribuidos en el aula parados, el animador/a explica que

los movimientos deben empezar en forma lenta para que puedan ser

imitados, empezando por la parte superior del cuerpo para terminar

con la parte inferior.



ESTRATEGIA Nº  3“MICRÓFONO ABIERTO”

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “BERNARDITA CORREA DELGADO”

Objetivo.- Ejercitar el respeto al turno de la palabra  y la capacidad de hablar en público mediante un juego muy
divertido donde interactúan padres e hijos.

TEMA CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO

Micrófono
abierto

El respeto al
turno de la
palabra.

 Presentación del juego.

 Distribuir a los participantes del

taller en varios grupos.

 Establecer los temas a discutir por

cada grupo.

 Sentados alrededor de una mesa,

se va pasando el micrófono

continuamente y la persona que lo

tiene debe hablar

 Cucharón

 Plumero

 Mesa

El docente

puede utilizar

de una a dos

horas clase

para realizar

la esta

actividad,

dependiendo

del material y

el número

alumnos.



MICRÓFONO ABIERTO

Definición

Consiste en reunirse alrededor de una mesa con un objeto que

represente a un micrófono.

Participantes

Grupo, clase.

Consignas de partida

Debe realizarlo en forma clara y rápida.

Desarrollo

Distribuidos alrededor de una mesa y sentados.

Establecer los temas a discutir.

Pasar el micrófono uno a otro  y a una señal del docente se detiene la

pasada.

El estudiante que se queda con el micrófono tiene que hablar referente al

tema.

Si se queda callado el estudiante es eliminado.



ESTRATEGIA Nº  4  “PREGUNTAS Y ENTREVISTAS: ENCUENTROS CALLEJEROS”

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “BERNARDITA CORREA DELGADO”

Objetivo.- Desarrollar la creatividad y el flujo de palabras para mejorar el lenguaje mediante la
conversación en parejas, imitando así buenos modales en diferentes momentos.

TEMA CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO

Preguntas y
entrevistas

Encuentros
callejeros

 Presentación de la estrategia
lúdica. Preguntas y entrevistas:
encuentros callejeros.

 Solicitar a los integrantes del taller
formar parejas pero que nos sean
con sus hijos o representados.

 Demostración del juego por medio
de la tutora simulando un
encuentro en la calle, e iniciando
una conversación.

 Después de la primera sesión de
entrevistas cambiar de integrantes.

 Indicar a quienes deben
representar en la entrevista: dos
señores o señoras, un profesor y
su alumno, dos amigos del barrio.

 Cronómetro

 Pelucas.

40 minutos.



PREGUNTAS Y ENTREVISTAS: ENCUENTROS CALLEJEROS

Definición

Consiste en reunirse por parejas y entablar una conversación imitando

buenos modales.

Participantes

Grupo, clase.

Consignas de partida

Debe de ser una representación de unos amigos que van por la calle y

se encuentran y comienza una conversación.

Desarrollo

Demostración del juego por parte del docente con un padre de familia.

Establecer parámetros de la conversación como: saludos, preguntas claves y

despedida.

Después de la primera entrevista cambiar de integrantes.

Indicar además a quienes deben representar en la entrevista.



ESTRATEGIA Nº 5 “YO ME LLAMO”

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “BERNARDITA CORREA DELGADO”

Objetivo.- Usar la interacción a través de preguntas y respuestas para optimizar el proceso en el
desarrollo de la comprensión de textos.

TEMA CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO

Yo me llamo Comprensión de
textos

 El docente da las instrucciones a

los representantes acerca de la

actividad.

 El docente presenta un set de

tarjetas en una caja con nombres

de artistas famosos, de preferencia

de los que estén a la moda y de

acuerdo a la edad de los

participantes, también pueden ser

nombres de políticos o deportistas

muy conocidos.

 Los estudiantes toman una tarjeta,

siendo esta la nueva identidad que

ellos adoptarán en el transcurso de

Tarjetas con nombre

de artistas famosos,

políticos conocidos,

cantantes, futbolistas.

1 hora clase



la clase.

 El docente asigna 10 minutos para

que los participantes preparen su

presentación, como hablar acerca

de su familia, de sus actividades en

el tiempo libre, de su comida

favorita, su música preferida, etc.

 El docente pone música suave,

procurando que esté acorde al

gusto de los presentes, en ese

momento se da inicio a la fiesta,

donde todos se presentan porque

en la dramatización todos son

desconocidos, además podrán

hacerse preguntas, por lo que es

una gran oportunidad de practicar

la expresión oral y la creatividad'





YO ME LLAMO

Definición

Representar a un personaje previamente establecido como artista

famoso, político, etc.

Participantes

Grupo, clase.

Consignas de partida

Debe de ser una representación de un personaje.

Desarrollo

El docente da las instrucciones a los estudiantes acerca de la actividad.

El docente presenta un set de tarjetas en una caja con nombres de artistas

famosos y de acuerdo a la edad de los participantes.

El docente asigna 10 minutos para que los estudiantes preparen su

presentación.

El docente pone música suave, procurando que esté acorde al gusto de los

estudiantes y en ese momento empieza la dramatización.



ESTRATEGIA Nº  6   “LA LECTURA COMENTADA”

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “BERNARDITA CORREA DELGADO”

Objetivo.- Leer comprensivamente para luego realizar comentarios en grupos o
individuales, mediante exposición oral.

TEMA CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO

La lectura
comentada

Exposición oral

 Preparar un texto seleccionado.

 Separar un párrafo que tenga
sentido y coherencia las ideas.

 Una lectura silenciosa.

 Lectura comprensiva por párrafos.

 Comentario de cada oración y
párrafo.

 Intervención para dar aportes.

 Registrar las ideas principales y
establecer conclusiones.

Tarjetas con nombre

de artistas famosos,

políticos conocidos,

cantantes, futbolistas.

40 minutos.





LA LECTURA COMENTADA

Definición

Leer un texto y luego comentarlo, dividiendo en ideas principales y

secundarias.

Participantes

Grupo, clase.

Consignas de partida

Es conveniente que el profesor de la lectura modelo y debe

asegurarse de que todos participen.

Desarrollo

Preparar un texto seleccionado.

Separar un párrafo que tenga sentido y coherencia las ideas.

Una lectura silenciosa.

Lectura comprensiva por párrafos.

Comentario de cada oración.

Intervención para dar aportes.



ESTRATEGIA Nº  7 “JUEGOS MENTALES”

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “BERNARDITA CORREA DELGADO”

Objetivo.- Desarrollar juegos mentales que te servirán para entrenar tu mente y prepararla para
los retos que encontrarás en la materia de matemática.

TEMA CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO

Juegos
mentales

Cambia de lado el
pez con solo tres
movimientos

 Presenta el gráfico del pez.

 Arma el pez con los palillos y la
moneda nadando hacia la
izquierda.

 Indicar que sólo deben mover tres
palillos y la moneda para que el
pez nade hacia la derecha.

 Cronometrar cinco minutos.

 Escoger a tres estudiantes que
lograron realizar el cambio.

 Indicar cuales son los movimientos
para cambiar de posición al pez.

 Presentar otros juegos con palillos.

 Palillos

 Moneda de un

centavo

40 minutos.





JUEGOS MENTALES

Definición

Trabar con mente y manos lo más rápido posible.

Participantes

Grupo, clase.

Consignas de partida

Es imprescindible que la memoria trabaje y se fije en el objeto

presentado.

Desarrollo

Presentar el gráfico del pez.

Repartir palillos a los participantes para que armen la figura.

Solicitar que armen el pez con los palillos nadando hacia la izquierda.

Indicar que solo deben realizar tres movimientos para cambiar el pez de

posición.

Cronometrar cinco minutos.

Indicar cuales son los movimientos para cambiar de posición al pez.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Una vez realizado el estudio sobre el análisis del comportamiento

agresivo y su influencia en el proceso de aprendizaje de los niños de 5 a 6

años de la Escuela “Bernardita Correa Delgado” de la provincia del Guayas,

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui del año lectivo 2014-2015,se ha llegado

a las siguientes conclusiones de que la agresividad se produce en los niños

como una forma de llamarla atención, por ejercer liderazgo, caprichos,

desobediencia, rebeldía; observan modelos en su hogar que en la mayor

parte de ellos son disfuncionales, poca aplicación de normas de

comportamiento, lo que produce mala conducta escolar y social.

Los niños no poseen autonomía propia, baja autoestima, indisciplina,

copian modelos de la televisión lo que hacen que pierdan su identidad y

adecuado comportamiento en el contexto social, los docentes del Primer Año

de Educación Básica de la Unidad Educativa “Bernardita Correa delgado”

planifican sus clases pero sin distinguir a los estudiantes con comportamiento

agresivo por lo que en algunos casos improvisan el aprendizaje de sus

estudiantes y no aplican el aprendizaje significativo, siendo un aprendizaje

conductivista, tradicional, pasivo, memorístico, no se utiliza material

audiovisual, todo lo realizan los profesores y el estudiante asimila y memoriza

los contenidos, existiendo poca participación para el análisis y reflexión del

estudiante.



Recomendaciones

Con la finalidad de que la presente investigación no quede en la teoría o

simples resultados, sino que se materialicen con el propósito de cambiar el

comportamiento de los niños de 5 a 6 años de la Escuela “Bernardita Correa

Delgado”, se recomienda brindar atención a los niños para conocer sus

intereses y necesidades, realizando un trabajo cooperativo de metas

comunes entre los miembros, inculcando siempre normas y reglas de

comportamiento a ser aplicados por todos los miembros, siendo el hogar el

modelo de buena conducta y ejemplo para los hijos, mejorando las

interrelaciones sinceras basadas en la confianza y demostración de amor,

motivando al niño hacia el desarrollo de sus capacidades cognitivas,

afectivas y psicomotrices.

Incentivar a los docentes de la Escuela “Bernardita Correa Delgado” para

que se preparen y actualicen los conocimientos acordes con la ciencia y la

tecnología, para que lo que enseñen a los niños sea significativo y de

utilidad, eliminando el aprendizaje tradicional y conductual que no beneficia

en nada al estudiante, lo estanca, para propiciar un aprendizaje significativo,

en el que se aproveche lo que sabe el estudiante como elemento de partida

del conocimiento, para que sea él quien desarrolle los aprendizajes bajo la

mediación del docente, logrando un trabajo cooperativo de los miembros del

grupo realizando actividades prácticas y el empleo de material tecnológico

para aproximarlo con la realidad existente, realizando el análisis, reflexión y

una toma eficaz de decisiones en su vida cotidiana.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“Bernardita Correa Delgado”

Encuesta dirigida a los Directivo y Docentes de la Escuela de Educación
Básica  Completa Fiscal “Bernardita Correa Delgado”

OBJETIVO: Determinar el conocimiento de las personas sobre las
consecuencias que ocasiona comportamiento agresivo en el rendimiento de
los estudiantes.

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el número
que refleja su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:

5 Muy de acuerdo (MD)  2 En desacuerdo         (ED)
4 De acuerdo  (DA)  1 Muy en desacuerdo (MED)
3 Indiferente  (ID)

ÁREAS E INDICADORES 5 4 3 2 1
MD DA ID ED MED

1.- ¿Considera Usted, que el comportamiento
agresivo es igual que hiperactividad?

2.- ¿Cree Usted, el comportamiento agresivo
influye en el proceso de enseñanza de los
niños?

3.- ¿Ejecuta Usted, actividades de relajación
para disminuir la tensión del grupo cuando el
comportamiento del grupo se vuelve hostil?

4. ¿Imparte Usted, educación personalizada
con los niños agresivos?

5.- ¿Cree Usted, que un niño con
comportamiento agresivo obtiene bajas
calificaciones?

6.- ¿Usted, cree, que los estudiantes con
comportamiento agresivo tienden a mejorar su
disciplina?

7.- ¿Cree Usted, que un niño con
comportamiento agresivo debe ser tratado por
un especialista?

8.- ¿Considera Usted, que los padres fomentan



el comportamiento agresivo de los niños?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“Bernardita Correa Delgado”

Encuesta dirigida a los Representantes Legales de la Escuela de
Educación Básica  Completa Fiscal “Bernardita Correa Delgado”

OBJETIVO: Determinar el conocimiento de las personas sobre las
consecuencias que ocasiona comportamiento agresivo en el rendimiento de
los estudiantes.

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el número
que refleja su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:

5 Muy de acuerdo (MD)  2 En desacuerdo         (ED)
4 De acuerdo  (DA)  1 Muy en desacuerdo (MED)
3 Indiferente  (ID)

ÁREAS E INDICADORES 5 4 3 2 1
MD DA ID ED MED

1.- ¿Considera Usted, que los niños nacen
agresivos?

2.- ¿Tiene Usted, un hijo con comportamiento
agresivo?

3.- ¿Cree Usted, que los niños con
comportamiento agresivo siempre obtienen
bajas calificaciones?

4.- ¿Castiga siempre a su hijo cuando se porta
mal?

5.- ¿Puede mejorar su conducta un niño
agresivo?

6.- ¿Apoyaría a los docentes que castigan a los
niños con comportamiento agresivo?

7.- ¿Asistiría a un taller para conocer cómo
manejar a niños con comportamiento agresivo?

8.- ¿Cree Usted, que los niños agresivos



pueden mejorar su aprendizaje?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

“BERNARDITA CORREA DELGADO”

PATIO 1



ANEXO 3








