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RESUMEN 

 

La escuela es un ámbito donde se producen cada vez más 
transgresiones a las normas y actos de violencia. Estas situaciones 
conflictivas, conocidas tradicionalmente como actos de mala conducta 
o conductas agresivas, muchas veces se intentan modificar o reprimir 
mediante la aplicación de sanciones o castigos ejemplificadores. 
Contrariamente a esto, se entiende que para revertir o prevenir aquellas 
conductas que dificultan la convivencia es importante, en primer lugar, 
entender por qué se producen, indagar acerca de la lógica de su origen 
y, en segundo lugar, utilizar este conocimiento para buscar formas 
pedagógicas y no punitivas que ayuden a solucionar los conflictos. En 
las escuelas en las que rige el concepto de convivencia, las normas se 
deciden a partir del diálogo de todos los miembros de la comunidad 
educativa. Se sostiene, entonces, que a través de guía de prácticas de 
valores se logrará que la mediación sea una posible respuesta 
constructiva para revertir dichas situaciones conflictivas, uno de los 
recursos utilizados para la participación de todos los miembros es por 
medio de actividades. En las encuestas realizadas se pudo identificar 
falta de valores ya que en su mayoría proviene de hogares 
disfuncionales donde impera la agresividad, y esto limita a que no 
existan nomás acordadas que asienten lazos y redes de solidaridad 
para promover el cuidado mutuo de los miembros de la institución, esta 
guía es una alternativa tanto al modelo autoritario, en el que las normas 
no se discuten. La sanción debe ser reparadora, debe promover en el 
niño la posibilidad de reflexionar y de restaurar lo dañado. 
 

 

 

Conductas 
agresivas 

Conflictos  Valores  



INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los pilares fundamentales en que se basa el desarrollo 

exitoso del sujeto humano es lograr el equilibrio de las fuerzas 

antagonicas de la personalidad. Esto comienza el primer día que en que 

se llega al mundo. Postergar los impulsos y el deseo desde la cuna, para 

cuando el momento sea propicio, es algo que comienza en casa y se 

prolonga a la escuela. El equilibrio de las fuerzas antagónicas de la 

personalidad es el control sobre los impulsos: proceso que debe 

comenzar a temprana edad y es responsabilidad de todos los adultos que 

forman parte de la vida de los niños. 

 

Cuando adultos y educadores no se hacen cargo de esta especial 

etapa del desarrollo, en la adolescencia todos los vicios de la 

personalidad aumentan, y muchos jóvenes con grandes aptitudes se 

pierden en el camino. En ningún orden de la vida se logra algo 

medianamente exitoso o favorable, sin discliplina previa. No sólo en los 

grandes objetivos sino hasta en los mínimos. Por otro lado, ninguna 

sociedad puede funcionar sin orden. Si todo fuera un dejar hacer, el 

mundo sería un caos total. 

 

De ahí la gran responsabilidad del docente en el aula. Si no hay 

parámetros de normas, y reglas desde el hogar, lamentablemente es la 

escuela la encargada de restablecer el orden como institución, y a través 

de los educadores. Aquí la escuela se enfrenta a la doble función de 

educar a los niños y de acompañar a los padres, para rectificar en lo 

posible las conductas desordenadas que han permitido desde hace 

mucho tiempo. Y esta tarea es indelegable, ya que los padres aceptan 

únicamente, aunque no les guste o no estén de acuerdo, las sugerencias 

de la escuela.  

 

De ahí la tremenda responsabilidad del docente de intentar 

homologar a través de la disciplina las disposiciones que el grupo tenga 
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respecto del estudio, quien presenta trastornos de conducta en el aula, no 

cumple con sus tareas, molesta al grupo y dificulta la tarea del docente es 

un niño o un jovencito que no ha logrado el control de sus impulsos en las 

etapas primarias de su formación; por ello se dice que es inmaduro 

emocionalmente, que se comporta como un niño de dos a tres años, por 

debajo de su edad cronológica. En general, este tipo de conducta tiene 

dos orígenes, al refirse a índices de normalidad: 

 

 Falta de límites en su ambiente familiar. 

 La familia, su entorno o el niño al pasr por un período de severas 

dificultades, o un duelo. 

 

Se debe poner especial cuidado en detectar lo más temprano 

posible a qué grupo pertenecen quienes alteran el orden. Y delegar 

rápidamente a quien corresponda la tarea de encauzar el problema. Decir 

a los padres, derivar el caso al equipo de orientación escolar e informar a 

sus directivos. Éste es el procedimiento de rutina que ya conoce. La 

presente investigación se estructura de cuatro capítulos.  

 

El Capítulo I se demuestra la contextualización general de la 

problemática a tratar, así como su planteamiento y justificación. Se 

especifican los objetivos de la investigación y la justificación. 

 

El Capítulo  II se refiere al marco teórico, que reúne la información 

varios autores sobre las conductas agresivas y la necesidad de fortalecer 

los valores, en la que permite conocer profundamente la temática a tratar.  

 

El Capítulo III se hablará sobre la discusión y resultados en donde 

tuvo lugar el trabajo de campo, una descripción de los instrumentos 

utilizados y de los participantes, además de las consideraciones 

metodológicas que se tomaron en cuenta para el diseño y selección de 

los mismos. 
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El Capítulo IV se enfoca la propuesta que se fundamenta en la 

elaboración de una guía para docentes.  

 

La novedad científica en este estudio consiste en qué actitud tiene 

que tomar antes y después de detectar los problemas. No se entregue a 

esta fantasía: que las cosas se solucionan rápidamente con solo hablar 

con los padres o derivar al lugar indicado. Tener presente lo que se ha 

visto sobre el origen de la conducta desordenada, quien tiene problemas 

de conductas agresivas, no los desconoce ya sea un niño o un adulto.  

 

Desde el punto de vista de los aportes teórico, prácticos y 

metodológicos en este estudio, se hace necesario el diseño de una guía 

sobre prácticas de valores que se van a transmitir y ubicar en el contexto 

social de la comunidad educativa. Requiere, además, de un trabajo 

interdisciplinario que involucre a todos los integrantes del grupo escolar, 

docentes, directivos, representantes legales. Si no se da esa integración, 

sólo quedará en palabras, esos contenidos que muchas veces son poco 

operativos para llevar a la práctica al quedar aislados o recortados en el 

proyecto educativo de la institución. 

 

  Si el deber de la escuela es socializar mediante el conocimiento se 

intentará lograr que los estudiantes sean capaces de modificar la misma 

realidad social en la cual se integran para el bien propio y el de su 

entorno, amigos, familia, comunidad. Dichos contenidos deben ser 

transversales en su organización curricular, es decir, no hablar de valores 

humanos sólo algunos minutos en alguna asignatura, sino que los valores 

atraviesen todos los ámbitos de la escuela y de la enseñanza. De hecho, 

es necesario que la escuela cuente con una didáctica centrada en dichos 

contenidos, que los docentes tomen un tiempo de reflexión y en grupo 

poder abordar cuáles son los conceptos referidos a valores humanos que 

ellos tienen incorporados. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La violencia escolar afecta las aulas en todo el mundo; los medios 

de comunicación, las jornadas y congresos internacionales, la cantidad de 

publicaciones y sitios de Internet dan cuenta de ello. Es un fenómeno que 

ha adquirido, desde los años setenta, una gran importancia en países 

como Estados Unidos, Suecia, Noruega, Reino Unido, España y, por 

supuesto, en las aulas de los colegios de Latinoamérica, como 

consecuencia de la crisis social, cultural y familiar. El fenómeno crece y se 

agrava. Afecta tanto al Norte como al Sur. Tiene lugar, fundamentalmente, 

entre varones aunque se han detectado casos entre niñas y culmina a 

cierta edad, dieciséis años en algunos países, trece años en otros. 

 

En países de América y de Europa, las autoridades han invertido 

en planes disuasorios, al llegar, en los casos más extremos, a la 

instalación de detectores de metales, cámaras de seguridad, credenciales 

de identificación, medidas disciplinarias y expulsiones temporales. Se han 

establecido programas con la política de tolerancia cero, que impone 

determinados castigos para ofensas específicas como llevar armas de 

fuego o de otro tipo, beber alcohol, usar drogas o protagonizar actos de 

violencia. 

 

Deshacerse de los jóvenes violentos no es una posible solución,  

pero sí es posible encontrar una solución al encarar acciones positivas, 

debido a que las respuestas agresivas no harían otra cosa más que 

agravar la segregación y la exclusión que originan la violencia escolar.  
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Las soluciones presuponen, evidentemente, programas específicos pero, 

ante todo, un fortalecimiento de la democracia económica y social. De 

este modo, la escuela puede ser como han demostrado ciertas 

experiencias en los Países Bajos, el Brasil y Estados Unidos, un centro de 

convivencia que preste servicios sociales, médicos y culturales a los 

habitantes de la comunidad. 

 

Por ejemplo, en un estado del Brasil llamado Minas Gerais, existe 

una institución escolar profesional en la que muchos artesanos veteranos 

enseñan su oficio a la comunidad adolescente. Este tipo de contacto entre 

generaciones es el que favorece una extraordinaria socialización. La clave 

consiste en entrenar a los niños, las niñas y los púberes, con el fin de que 

aprendan a manifestar su desacuerdo al hablar; y a establecer 

mecanismos de coordinación interinstitucional para que las escuelas, 

tanto en su aspecto organizativo como curricular, junto con los miembros 

de la comunidad educativa, persigan índices de convivencia al educar 

para contrarrestar la violencia. 

 

En la presente investigación realizada en la Escuela de Educación 

Básica Elemental “Canal de Jambelí”, al dar a conocer el estudio del 

comportamiento agresivo en los niños de tercer grado, va desde contexto 

social, al entender que la violencia no es un problema individual que atañe 

a quien la ejerce, sino también al que la recibe y a los espectadores. Por 

medio de una guía de prácticas de valores se quiere dar énfasis en un 

programa de convivencia que se propone trabajar con todas las personas 

implicadas, víctimas, agresoras o espectadoras. Se busca que todas 

recuperen y ejerzan su poder, autoridad y autoestima.  

 

Por eso, en un primer momento, se analizan las relaciones de 

grupo como ámbito de convivencia en el que tiene lugar la construcción 

de los aspectos sociales de la personalidad: la afirmación del yo, la 

autovaloración, la autoestima, la utilización del poder personal y la visión 
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de la otra persona. La regulación de acuerdo se puede realizar de manera 

heterónoma o autónoma: generalmente en las escuelas, como laboratorio 

en el que se reproducen los valores sociales, organiza su convivencia 

mediante normas heterónomas. Estas se basan en el ejercicio de una 

autoridad externa a la persona que legitima los sistemas de dominación al 

imponer los valores sociales (competitividad, violencia, ausencia de 

responsabilidad). Los conflictos se resuelven mediante premios y castigos 

y sentimientos de culpa. Las normas de convivencia señalan las actitudes 

negativas tipificándolas como faltas graves o leves y se aplican las 

sanciones correspondientes. 

  

Esta investigación propone generar en la escuela la práctica de una 

convivencia autónoma, basada en el compromiso personal y social, que 

garantice el desarrollo integral del  niño y el ejercicio de la autoridad 

personal. La aplicación de está guía con la que se busca crear una 

convivencia autónoma implica una gestión escolar específica. Para 

hacerlo, es imprescindible que participe del mismo la comunidad escolar 

en su conjunto y que se puedan crear estrategias diferenciadas para 

estudiantes, para familias y para docentes. El objetivo será crear 

habilidades que propicien que las situaciones conflictivas se resuelvan de 

manera positiva y consensuada, ya que esa será la manera de conseguir 

juntos que la convivencia sea armónica, tanto desde lo individual como 

desde lo grupal.   

 

Situación conflicto 

 

El estudio de las características psicológicas de los estudiantes con 

trastornos de conducta, presupone el análisis de las particularidades de 

su actividad cognoscitiva y su actividad afectiva. La actividad afectiva es 

también una forma de reflejo psíquico de la realidad, tiene como base la 

relación emocional del hombre con esta realidad que le afecta de un 

modo o de otro. Pero cabe anotar que en la vida psíquica lo cognitivo con 
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lo afectivo se encuentran indisolublemente ligados, por lo que se ha visto 

necesario referirse a las particularidades de los procesos cognitivos, lo 

que sirve como punto de partida para comprender a los estudiantes con 

conductas agresivas. Para comprender la situación conflictiva, hay que 

preguntarse ¿porqué un niño agrede a su compañero (o responde la 

agresión)? La conducta agresiva expresa un malestar que puede 

vincularse o no a la situación concreta que se vive en el tercer grado de 

educación básica media de la escuela “Canal de Jambelí” ubicada en el 

Guasmo Sur, Cooperativa Guayas y Quil,  parroquia Ximena, de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Los contextos social e institucional pueden considerarse externos 

al aula en sí pero, al igual que las familias de los niños, figuran en el 

campo psicológico. Por ejemplo, las relaciones entre personas se regulan 

mediante normas, que son construcciones sociales. Las acciones de los 

niños en clase, cómo se relacionan con el docente y su visión del mundo, 

son producto de su propia historia, que configuró su personalidad y les 

permitió incorporar hábitos, ideología, lenguaje, etc. Y desde que se 

incorporan en el aula, cada uno comienza a integrar la trama de 

vinculaciones formada en la historia grupal, lo que también condiciona sus 

actos en el grupo. 

 

Causas de la situación conflicto 

 

 Presentan dificultades en el aprendizaje en general. 

 Tienen una trayectoria escolar irregular. 

 Dificultades en la atención y concentración. 

 Presentan convicciones, motivación y actitudes que difieren de los 

valores que establece la sociedad. 

 Reducen acciones complicadas a operaciones simples. 

 Violan las normas sociales y escolares con diferentes frecuencia e 

intensidad. 
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 Mantienen inestabilidad general en los procesos de comunicación 

social. 

 Tienen poco desarrollo del sentido de responsabilidad individual por la 

conducta agresiva. 

 Mantienen relaciones inestables, poco armónicas y superficiales con 

el grupo. 

 No cumplen correctamente las exigencias que plantean los 

educadores. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la conducta agresiva y la necesidad de fortalecer los 

valores en los estudiantes de tercer grado de Educación Básica Elemental 

de la escuela “Canal de Jambelí” de la ciudad de Guayaquil, en el período 

lectivo 2014 – 2015? 

 

Tema de la investigación 

 

La conducta agresiva y la necesidad de fortalecer los valores en los 

estudiantes del tercer grado de Educación Básica Elemental de la escuela 

“Canal de Jambelí” de la ciudad de Guayaquil, en el período lectivo 2014 - 

2015. Diseño de una guía sobre prácticas de valores para la comunidad 

educativa. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué son las conductas agresivas? 

 

¿Cuáles son las  manifestaciones de las conductas agresivas? 

 

¿De qué manera influyen las conductas agresivas en el aula? 

 

¿Cuáles son los efectos en el desarrollo psicosocial de los niños que 

tienen conductas agresivas? 
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¿Qué efectos ocasionan los niveles de agresividad en los niños? 

 

¿Cómo influye el juego en los niños para mediar las conductas agresivas? 

 

¿Qué es la educación como ámbito de modelación de la conducta? 

 

¿Pueden ser los valores éticos transmitidos por la escuela, la sociedad y 

la familia? 
 

¿Puede la ética ser enseñada? 

 

¿Con el diseño y elaboración de una guía sobre prácticas de valores en la 

comunidad educativa puede disminuir los problemas en el 

comportamiento de los niños? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la influencia de la conducta agresiva y la necesidad de 

fortalecer los valores en los estudiantes de tercer grado, mediante una 

investigación de campo de la Escuela “Canal de Jambelí”, para el 

diseño de una guía sobre prácticas de valores para comunidad 

educativa.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer normas de convivencia para mejorar la conducta agresiva 

en los niños de tercer grado mediante una encuesta estructura para 

docentes y representantes legales. 

  Fortalecer los valores morales en los niños para desarrollar un clima 

de convivencia positiva a través de una ficha de observación para 

determinar el grado de agresividad. 

 Elaborar una guía sobre prácticas de valores para la comunidad 

educativa donde se imparta programas de mediación escolar. 
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Justificación 

 

Existen innumerables actos violentos que se desencadenan en el 

ámbito cotidiano, y algunos incluyen a la educación misma. Esta consiste 

en un acto violento en el sentido de que fuerza la voluntad de los niños, a 

quienes es preciso enseñarles cuáles son las normas y los valores que 

están socialmente aceptados. La escuela del pasado, específicamente, 

era violenta cuando sostenía que la letra con sangre entra. También las 

familias, por su parte, ejercían violencia cuando se aceptaba que la 

autoridad paterna podía educar a través de una bofetada que estuviera 

bien aplicada a tiempo. 

 

En algunas ocasiones, se hace uso de la expresión violencia 

gratuita para hacer referencia a aquellos casos en los que no existen 

motivos que se correspondan con esa manera de actuar. Esto podría dar 

lugar a suponer que se justifican otros casos en que la violencia no es 

gratuita, y por lo tanto, podría perseguir algún objetivo lícito o algún 

beneficio para quien la ejerciera o la sufriera. Una frase que puede reflejar 

este concepto es: Quien bien te quiere te hará llorar. La sociedad 

contemporánea se caracteriza porque en ella se han desarrollado formas 

legitimadas de agresividad que pueden reconocerse en espectáculos 

deportivos o a través del cine y de la televisión.  

 

Estas formas actúan de manera repudiadas, debido a que permiten 

expresar emociones o comportamientos no permitidos en otros ámbitos. 

La educación moral se plantea temas relacionados con la búsqueda de 

una vida digna, plenamente humana y, por ende, justa. Para abordar 

estos temas, se debe entrar en el terreno de la libertad y la 

responsabilidad del individuo para crear juicios y actuar creativamente en 

la resolución de conflictos de valores.  

 

En esta sociedad las implicaciones prácticas, en la que el concepto 

de ciudadanía es encauzado hacia la lógica social de la producción y el 
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consumo, la escuela, entonces, tiene que modernizar su enseñanza para 

poder incorporar las nuevas pautas mentales y de conducta que exige la 

globalización. La modernización de esta enseñanza supone una escuela 

que apunte más a las estrategias de aprendizaje que a la incorporación 

mecánica de conocimientos y que, mediante este cambio, dé un perfil 

deseable en las actitudes del educando hacia el conocimiento, que tenga 

su correlato en sus actitudes hacia las normas sociales. 

 

Pensar en una creación colectiva para el establecimiento de reglas 

y normas supone ya una instancia superadora sobre el viejo modo de 

imponer autoritaria y arbitrariamente un régimen disciplinario. Una vez 

más, vale la pena resaltar que lo distintivo entre una y otra manera de 

establecer y explicitar las normas radica no solo en los supuestos que 

subyacen en cada modelo, sino también en cómo fueron creados. Por un 

lado, los reglamentos se caracterizan por ser creados por una sola parte 

de los actores involucrados, aquellos que toman las decisiones. Por otro 

lado, los códigos, contratos o acuerdos de convivencia se crean 

colectivamente, es decir, participa todo el conjunto de actores afectados 

en una relación de convivencia. 

 

La creación colectiva es un proceso que abarca la identificación de 

los conflictos que existen en el grupo; la reflexión sobre ellos, es decir, la 

toma de conciencia acerca de cómo afectan la convivencia grupal y la 

acción, que implica la creación de un código de convivencia que explicite 

cuáles son las normas deseables para regular la vida de la comunidad 

educativa. Una escuela orientada hacia la formación de los niños para 

una sociedad auténticamente humana tiene que ser consciente de los 

medios que empleará para formar adecuadamente a la mayoría, de modo 

que puedan surgir los mejores, y todos puedan tener actitudes de 

participación y criterios para juzgar el poder. Los criterios para ejercer el 

poder con justicia o para juzgar el poder, son determinados valores, como 

la libertad, la participación, la paz, la concordia, la solidaridad y otros 

comúnmente admitidos.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía 

Letras, Ciencias de la Carrera Educación Básica se encontró: 

 

“Factores psicosociales que influyen en la conducta agresiva de los 

niños en el aula de clase”, tesis presentada por  Barcia Cruz Rosa 

Patricia, Bustamante Ríos María Beatriz, Cobos Valarezo Johanna Yomari 

(2011). La presente investigación pretende dar a conocer la conducta 

agresiva a través de los distintos lentes teóricos que entrega las ciencias 

de la conducta El principal objetivo es entregar una amplia visión sobre 

varios aspectos del estudio de la agresividad infantil. Identificar cuáles son 

los factores que influyen en la formación y desarrollo de las conductas 

agresivas de los escolares. 

 

“Práctica de valores y su incidencia en el comportamiento de los 

niños y niñas del cuarto año de educación básica”, tesis presentada por: 

Duarte Ato Amilta E. (2012). La familia constituye el origen de los niños y 

la proliferación de la raza humana, es la unidad social primordial en el 

mundo es el lugar idóneo para el desarrollo normal de los hijos en forma 

física y afectiva, sino también que se encarga de instruirlos en el mundo 

que les rodea trasmitiéndoles valores, normas y principios fundamentales 

en su buen comportamiento. Pero a diario observamos y escuchamos a 

través de los medios informativos que las niñas y los niños son presas 

fáciles de personas inescrupulosas que les obligan a delinquir., siendo 

una de las principales causas. 
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Bases Teórica   

 

LA CONDUCTA AGRESIVA 

 

Según Terán B. (2009) considera que: 

 

Las conductas agresivas son las manifestaciones 
negativas de la personalidad de los niños que afectan 
la actividad del aprendizaje y el desarrollo adecuado 
de hábitos, habilidades y capacidades; los cuales 
están por debajo de la norma general (p. 22). 

 

La conducta que una persona emite a través de la vida, se aprende 

en función del ambiente en que ésta se desenvuelve. Se actúa en la 

forma que se considera más apropiada que ayudará a desenvolverse 

mejor en el ambiente. Desde la niñez los padres, docentes, compañeros y 

aún los extraños, refuerzan las respuestas con que una persona 

reacciona al ambiente en el cual se desarrolla. No solamente son una 

función del ambiente las conductas deseables, sino también las 

conductas indeseables.  

 

Los mismos principios que regulan la producción y eliminación de 

conductas indeseables, se aplican para la producción y eliminación de 

conductas deseables. Obviamente, el docente no alentaría 

conscientemente a un niño a contestar de mal modo, a agredir a otros 

niños o a emitir otros comportamientos indeseables en el salón de clase. 

Sin embargo, esta conducta se produce y se mantiene por ciertos 

elementos del ambiente en el que se desenvuelve el niño, que en este 

caso pueden ser su educador o sus compañeros. 

 

La violencia 

 

  La violencia no implica solo la agresividad física, incluye también 

las formas verbales y junto a ellas, gran cantidad de conductas que, 
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solapadas, pueden no ser identificadas como violentas, pero resultan 

igualmente contundentes o peores que un golpe. Si antes la violencia 

directa principalmente la guerra aparecía, y aún lo hace, como una 

violencia visible, otros tipos de violencia, como la estructural han estado 

por mucho tiempo encubiertos. Resulta importante diferenciar violencia de 

otros conceptos. 

 

  El conflicto aparece al encontrarse intereses opuestos y suele tener 

una connotación negativa, debido a que se lo suele confundir con la 

violencia. Sin embargo, su resolución puede darse en forma no violenta. 

Se diferencia de la violencia en que esta no es innata, sino aprendida, 

mientras que el conflicto es consustancial a la vida humana, natural y, por 

lo tanto, inevitable. Por otra parte, la agresividad es la tendencia o 

disposición cuyo fin consiste en lesionar a otro organismo o al propio con 

intención de producir daño, destruir o humillar. Finalmente, el acoso, 

intimidación o victimización corresponde a toda situación en la que 

alguien es agredido o se convierte en víctima, por estar expuesto en 

forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas: verbales, físicas 

y psicológicas. 

 

Relación entre violencia y conflicto 

 

Gracias a los aprendizajes que se realizan a lo largo de la vida, al 

partir de las vivencias familiares, entre iguales, en el hogar, el colegio, en 

el juego entre amigos, se hace presente la violencia física, verbal o 

psicológica que la ejercen por lo general quienes tienen poder sobre otros 

que pasan a ser los débiles o desposeídos de poder. La respuesta de 

cada persona ante un conflicto está condicionada por varios factores 

como los personales y de origen familiar; no responde igual un hijo único, 

el mayor de una familia, o el segundo, y en todo caso se imitarán modelos 

materno y paterno.  La relación de una persona con el mundo que le 

rodea también depende de su propio temperamento y carácter. El 
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contexto social condiciona la respuesta a los conflictos, pues a mayor 

conflictividad, más dificultad para solucionarlo los problemas sin violencia. 

En los ambientes más deprimidos, los niños, niñas y mujeres tienen 

mayores dificultades para superar el modelo tradicional pasivo y 

dependiente que les adjudica la sociedad y poder pasar a ser personas 

autónomas e independientes. Estas son situaciones que se viven día a 

día, con una actitud de resignación ante un conflicto, agresión o maltrato. 

 

Distintos tipos de violencia 

 

Las violencias invisibles o encubiertas son cotidianas y, al estar 

ocultas, no se denuncian ni sancionan. Entre ellas existe el maltrato 

psicológico, la exclusión de una persona de un grupo o el desarrollo de 

actitudes para menospreciarla, difamarla, humillarla, discriminarla o 

ignorarla. La violencia psicológica es aquella causa daño emocional y 

disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo 

personal, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, manipulación o 

aislamiento. Hay sanciones legales para estas agresiones, pero estas son 

difíciles de demostrar. La violencia invisible puede ejercerse en dos 

escalas: 

 

 Escala microsocial. Referida a interacciones sociales conflictivas. La 

violencia es una forma de relación. Se distinguen: 

 

o Agresión relacional. Es dañar a alguien al usar como arma la 

relación que con ella se mantiene. Se vulneran sentimientos 

de amistad. 

 

o Agresión indirecta. El agresor aparenta dañar sin intención, 

se escuda en otra persona. 

 

o Agresión social. Es dañar la autoestima o el estatus social 

de alguien en un grupo. 



 

 16 

 Escala macrosocial. Alcanza estructuras sociales de mayor alcance, 

pues se ejerce desde una posición de poder. Tiene diferentes 

categorías: 

 

o Violencia estructural. Cuando una estructura social no 

igualitaria provoca exclusión social de parte de la población. 

 

o Violencia institucional. Cuando el sistema jurídico-político 

vulnera derechos de los habitantes. 

 

o  Violencia represiva. Cuando el estado reprime toda 

oposición. 

 

Violencia simbólica 

 

Bourdieu P. (2010) comenta que:  

 

La violencia simbólica existe en las escuelas, en los 
hogares, en los lugares de trabajo y se manifiesta 
también en las políticas sociales que no dan 
respuesta a las necesidades básicas insatisfechas de 
miles de personas. (p 252) 

 

Se denomina violencia simbólica a la violencia ejercida desde el 

poder dominante con el consentimiento de aquellos que son dominados. 

A lo largo de la historia, diferentes sistemas de dominación no solo han 

ejercido su fuerza por decisión propia, sino también a partir de la 

aceptación del mismo grupo oprimido. Estas situaciones suelen entonces 

mantenerse a lo largo del tiempo, al transmitirse de generación en 

generación.  

 

Un caso sencillo sería el de un docente que, amparado por la 

desigual relación que lo distingue del estudiante, le impone a estas 
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medidas inobjetables una evaluación sin previo aviso, por ejemplo con el 

fin de prevenir situaciones conflictivas o de indisciplina en el aula.  

 

Cuando se amenaza la subsistencia, se genera una violencia que 

se transmite a los más jóvenes; la familia corre el riesgo de desintegrarse 

y los adultos no pueden proteger, cuidar y educar afectivamente a los 

integrantes menores en forma adecuada. Por otra parte, también la 

violencia simbólica aparece en los medios de comunicación cada vez que 

transmiten un estereotipo de belleza, distorsionan la realidad, se expresan 

de modo incorrecto o propician la violencia a través de la ficción. 

 

Agresividad  

 

La palabra agresividad viene del latín agredí que significa atacar. 

Es un desorden conductual que puede ser evolutivo, consiste en agredir 

ya sea física, emocional o psicológicamente para expresar enojo o 

desacuerdo ante alguna situación. La agresividad infantil es tan común, 

que hoy en día constituye una de las principales preocupaciones de 

padres y educadores. Con frecuencia, éstos se enfrentan con menores 

agresivos, manipuladores o rebeldes, pero no saben cómo actuar o cómo 

trabajar con ellos. 

 

Por lo regular, el comportamiento agresivo se clasifica en: 

 

 Agresividad según la modalidad. Ésta puede ser: 

o Física. Un ataque a otra persona, un animal u objeto 

mediante golpes o al hacer uso de herramientas, incluso, 

armas. 

o Verbal. Va de la amenaza hasta el rechazo. 

 

 Agresividad de relación interpersonal. Se divide en: 

o Directa. Un ataque de una persona en contra de otra. 
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o Indirecta. Comprende la divulgación, difamación o atentar 

contra algún bien de otra persona. 

 

 Agresividad según el grado de actividad implicada. La agresión puede 

ser: 

o Activa. Incluye todas las mencionadas anteriormente. 

o Pasiva. Impedir que el otro pueda alcanzar un objetivo. La 

agresión pasiva suele ser directa, aunque en algunas 

ocasiones se manifiesta indirectamente. 

 

Síntomas más comunes 

 

 Reacción agresiva de forma intencionada. 

 Irritabilidad. 

 Sobreactividad. 

 Falta de control. 

 Impulsividad. 

 Agitación. 

 

Factores determinantes 

 

 Orgánicos. Disfunciones hormonales y mecanismos cerebrales son 

activados y producen los cambios corporales cuando se experimenta 

emociones como rabia, excitación y miedo. 

 Físicos. Algunas lesiones o disfunciones y mala nutrición. 

 Culturales. Se refiere a modelos a los que un individuo ha sido 

expuesto, así como los procesos de reforzamiento a los que es 

sometido. 

 Familiares. El ambiente familiar durante la infancia y la adolescencia 

es uno de los elementos más importantes del ámbito sociocultural del 

niño. Las interacciones entre padres e hijos modelan la conducta 

agresiva mediante las consecuencias inherentes a sus actitudes. Las 
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relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones 

que pueden inducir al niño a comportase agresivamente. 

 Ambientales. Éstos influyen de manera importante en la conducta de 

los menores porque refuerzan la agresividad; así por ejemplo, cuando 

un niño o adolescente vive en una comunidad donde la agresividad es 

vista como un atributo digno de respeto y aprecio, el menor va asumir 

que esta conducta es un modelo a seguir. 

 

La agresividad en el niño 

 

La agresividad constituye un elemento inherente a la personalidad 

del ser humano. Representa un mecanismo de reacción común al hombre 

y a los animales que se pone en funcionamiento para combatir una 

situación frustrante. En este sentido, el componente agresivo juega un 

importante papel en la evolución del individuo, puesto que es 

precisamente el factor que le impulsa muchas veces a intentar soluciones 

nuevas ante las dificultades.  

 

Al considerar esta óptica, pues, la agresividad no siempre será 

sinónimo de agresión física, sino que aparecerá a menudo como un 

impulso positivo y necesario para superar cualquier obstáculo. El niño, en 

los últimos años de su desarrollo como también más tarde, y cuando 

adulto, debe aprender a someter sus impulsos primarios a las 

posibilidades que permite el ambiente de hacerlos realidad. Su búsqueda 

de placer y satisfacción debe adaptarse a las normas, las cuales obligan a 

distinguir lo permitido de lo prohibido.  

 

No por inevitable y necesario deja de suponer este hecho una 

represión, y en consecuencia de provocar un sentimiento de frustración 

en el pequeño, cuya primera respuesta ante la prohibición es una 

reacción de agresividad, verbal o física, en un intento de vencer el 

obstáculo que se opone a sus deseos. Progresivamente, gracias a que su 
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maduración neurológica y personal le permite una mayor adaptación a las 

situaciones adversas, el niño aprende a aceptar estas imposiciones, a 

someterse a la norma y a buscar alternativas distintas dentro de las 

opciones que sabe permitidas.  

 

El proceso educativo que se desarrolla con la intervención del 

medio familiar, escolar y social en general contribuye por otra parte a 

reformar también en él las expresiones de agresividad directa, a la par 

que favorece reacciones maduras y contenidas, o lo que es igual, más 

indirectas y socializadas. En ciertas condiciones vitales, no obstante, 

todos los niños se encolerizan y exteriorizan su irritación. Estas 

reacciones, dentro de los límites normales, incluso son positivas para su 

evolución. Las conductas agresivas no incontrolables contribuyen al 

progresivo dominio del cuerpo y de los objetos al descubrir el sujeto 

placer de destruir para luego reconstruir.  

 

Es como una especie de juego, que aporta momentos de gran 

satisfacción al niño y que además le sirve para reproducir episodios 

concretos de la realidad tal y como él quisiera que hubiesen sucedido. Sin 

embargo, cuando las normas sociales le son impuestas con una 

prohibición arbitraria o prematura, sin ser razonada ni oportuna, éste 

tiende a reaccionar con irritación contra un impedimento cuyas razones no 

alcanza comprender. Y acto seguido, al constatar su impotencia para 

combatirlo, se eleva su grado de frustración y se genera en él un nivel aún 

mayor de agresividad. 

 

Sin necesidad de acudir a los casos de patología extrema, en el 

desarrollo infantil se halla con frecuencia, por tanto, estas conductas 

agresivas, que el niño puede ejercer bien contra sí mismo bien hacia los 

demás, pero siempre a partir de una situación frustrante, en la cual se ve 

imposibilitado de conseguir aquello que desea (y que lo mismo puede  
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tratarse de un objeto concreto que del afecto o la atención de una 

persona). 

 

Los adultos, padres y docentes, han de saber reconducir este 

componente agresivo y aprovecharlo en un sentido positivo para la 

maduración personal y social del niño. Utilizar sus impulsos de 

autosatisfacción, dotados de una mayor o menor carga agresiva, como 

motivación para desarrollar sus respuestas inteligentes puede ser, en 

efecto, un camino útil para rentabilizarlos. En otros momentos, incluso los 

juegos de gran motricidad o de fuerte componente competitivo, que en 

principio nunca deben apoyarse particularmente, podrán servir también 

para que el pequeño se libere de sus impulsos violentos.  

 

Siempre hay que preferir una descarga a una represión o inhibición 

total, que pueden llegar a ser tan nocivas para el sujeto como las 

agresiones continuas e indiscriminadas. En estas actividades, no 

obstante, la intervención del adulto para conducir los impulsos primarios 

por canales socialmente más aceptados es inevitable. Sin que esta 

supervisión suponga impedir la salida de toda una carga energética que el 

pequeño ya ha de reprimir normalmente a lo largo de su educación social 

y personal. 

 

  Una situación aparte está constituida por la violencia infantil que 

surge en un tiempo concreto y como fruto de una situación frustrante muy 

específica, ya que ha de relacionarse entonces con un conflicto que 

subyace a nivel inconsciente, esto es, que no ha sido elaborado ni 

verbalizado externamente. Según Molina P. (2009) dice que cuando la 

violencia infantil surge como fruto de una situación frustrante muy 

específica (como el nacimiento de un hermanito), constituye la señal de 

alarma de un conflicto interno de más alcance y gravedad. (p. 160). La 

conducta agresiva equivale en tales casos a una señal de alarma de la 

tensión interior que afecta profundamente al niño.  
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  Un ejemplo bien conocido sería el de aquellos niños que, tras el 

nacimiento de un hermanito, de pronto empiezan a manifestar un 

comportamiento agresivo en la escuela, con actos de rebeldía verbal y 

física, y conductas inadaptadas de toda especie en la casa, dado que no 

pueden permitirse una agresividad directa y manifiesta contra el rival. 

 

Casos como éste y similares requieren una atención especial, que 

debe empezar en el momento mismo en que aparecen las primeras 

reacciones descomedidas. Generalmente, ayudar al niño a elaborar su 

conflicto y aceptarlo ha de ser suficiente para acabar con las acciones 

violentas. Si existe, por el contrario, una intolerancia en el ambiente y no 

se le ayuda a afrontar el obstáculo, que para él es insalvable, es muy 

posible que el comportamiento agresivo quede afianzado en su 

personalidad y las conductas inadaptadas se den cada vez con más 

frecuencia. 

 

Influencia de las conductas agresivas en el aula 

 

Los contextos social e institucional pueden considerarse externos 

al aula en sí pero, al igual que las familias de los estudiantes, figuran en el 

campo psicológico. Por ejemplo, las relaciones entre personas se regulan 

mediante normas, que son construcciones sociales. Las acciones de los 

niños en clase, cómo se relacionan con el maestro y su visión del mundo, 

son producto de su propia historia, que configuró su personalidad y les 

permitió incorporar hábitos, ideología, lenguaje. Y desde que se 

incorporan en el aula, cada uno comienza a integrar la trama de 

vinculaciones formada en la historia grupal, lo que también condiciona sus 

actos en el grupo. 

 

Para comprender la situación conflictiva, se tiene que preguntar por 

qué un niño agrede a su compañero (o responde la agresión). La 

conducta agresiva expresa un malestar que puede vincularse o no a la  
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situación concreta que se vive en el momento; no obstante, y sin lugar a 

dudas, no todos los niños expresan su malestar de la misma manera. 

 

Bloch G. (20105) comenta que: 

 

Es necesario comprender que tanto el contexto social 
como el contexto institucional influyen en los 
aprendizajes escolares, aunque en muchas ocasiones 
nos sea imposible modificarlos, es preciso tenerlos 
en cuenta para el análisis y la mejor comprensión de 
la dinámica del aula. (p. 59) 

 

Dado que la niñez se caracteriza por el egocentrismo (dificultad 

para salir del propio punto de vista) y la heteronomía (aceptación de las 

normas impuestas en forma externa), es normal que ocurran conflictos 

entre los niños. Si uno con cierto equilibrio emocional interviene en una 

situación conflictiva, es probable que pueda aceptar su responsabilidad y 

participar activamente para resolver el conflicto, al proponer formas de 

solucionarlo. Otros niños pueden haber sufrido abandono afectivo o malos 

tratos, ya sea psicológico, físico o de ambos tipos (sea cual sea el grupo 

social al que pertenezcan).  

 

Sin llegar a tales extremos, algunos pueden ser inseguros 

emocionalmente por el lugar que ocupan en su familia, pueden transitar o 

haber vivido situaciones familiares conflictivas como separaciones, 

duelos, graves problemas económicos. Cualquiera de estas u otras 

circunstancias desfavorables posiblemente dejen huellas en sus 

personalidades. La función del docente se centrará en ayudarlos a crecer 

y aprender, ya que la construcción de la autonomía es un largo proceso 

que debería culminar en la adultez con una personalidad madura.  

 

En muchos casos, se produce un círculo vicioso de fracaso escolar 

y apatía (o trasgresión) el niño ya no tiene ninguna esperanza de alcanzar 

el éxito en sus aprendizajes por lo que desaprovecha las oportunidades 
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de aprender y reitera sus fracasos, al confirmar ante los demás y ante sí 

mismo que no puede (o no quiere) aprender.  

 

Desarrollo de la afectividad en el niño 

 

En el niño y la niña, las tensiones emocionales de este período se 

resuelven definitivamente al renunciar sus protagonistas de manera 

integral a toda ensoñación erótica de tipo incestuoso, a toda fantasía de 

obtener hijos del progenitor de sexo contrario. Esto es mucho más fácil de 

pensar para un adulto que de elaborar para un niño. La renuncia a buena 

parte de las fantasías que han sostenido todo el entramado del desarrollo 

de los afectos hasta este momento es sin duda una experiencia dolorosa, 

lenta y difícil.  

 

Lo que en los primeros años de la infancia pudo ser verbalizado e 

imaginado conscientemente (cuando sea mayor me casaré con mamá, o 

con papá), pervive largo tiempo, tras la intervención prohibidora de los 

adultos, en la fantasía y en el ensueño preconscientes, en los deseos 

inconscientes y también vagamente asociado a la masturbación. Fuera de 

la voluntad del niño, que por otra parte sabe que se trata de cosas 

prohibidas, tales sueños se resisten a abandonarle y le llenan de 

angustia, temor y sentimientos de culpabilidad.  

 

La interiorización de la prohibición sobreviene poco a poco. Cuando 

llega, el niño es capaz de simbolizar lo que antes permanecía totalmente 

reprimido; por ejemplo, a través de ciertos sueños. El de la muerte de los 

padres es uno de ellos: se trata de un sueño que puede repetirse varias 

veces seguidas y que, por supuesto, llena de angustia al niño. Sin 

embargo, debe ser considerado un síntoma positivo en su evolución. Una 

vez sometidos las últimas sacudidas de las tensiones edípicas, niños y 

niñas entran en un período de latencia de la evolución psicosexual, así 
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denominado por el estado letárgico en el que caen las pulsiones sexuales 

de uno y otro sexo. 

 

En modo alguno quiere esto decir que las manifestaciones 

sexuales desaparezcan. Al contrario, padres y docentes saben bien que 

se mantienen a través de la masturbación y de los juegos homo y 

heterosexuales entre los niños. Pero el valor afectivo que el niño otorga a 

tales conductas es ahora cualitativamente muy distinto. Por latencia debe 

entenderse una reorganización general de los afectos del niño, que 

abandonan el estrecho campo de las relaciones intrafamiliares para 

desarrollarse intensamente en el otro, mucho más amplio, de la 

socialización. La escuela y los amigos acaparan el interés y la dedicación 

que pierde el grupo familiar. 

 

Características evolutivas del niño de 7 a 8 años. 

 

La resolución edípica y la entrada en el período de latencia 

coinciden, con la caída de los dientes de leche. Este acontecimiento debe 

considerarse como simplemente anecdótico, pues la conducta del niño 

muestra ampliamente la profundidad de los cambios, sobre todo en el 

seno de la familia. Las relaciones con ambos progenitores se estabilizan 

y, al menos en parte, se enfrían un tanto. Disminuyen los besos y abrazos 

repartidos espontáneamente, son frecuentes los olvidos al dar las buenas 

noches o los buenos días, y los juegos y actividades comunes que pocos 

meses atrás eran un deseo anhelado, ahora han perdido todo interés. 

 

El niño de siete años espera con ansiedad el momento de volver a 

reunirse con sus amigos al dejar de lado a padres e incluso hermanos, 

antes compañeros de juegos preferidos. Un aire de insólita madurez hace 

acto de presencia en él al hablar de sus progenitores, a quienes se refiere 

por encima de toda relación afectiva, como si exclusivamente de 

personajes sociales se tratase: sobre todo el padre (si éste es el caso) 
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aparece valorizado como un profesional de su trabajo, sostén económico 

de la familia como institución y, en fin, como portador de leyes y valores. 

Su desarrollo fisiológico acusa también ciertos cambios. Se produce una 

detención en el crecimiento de los genitales con respecto al resto del 

cuerpo; la vitalidad general va en aumento, así como también, si el 

pequeño tiene la posibilidad de jugar con frecuencia al aire libre, la 

destreza y la fuerza física. 

 

En niño de ocho años se caracteriza porque la dinámica de su 

conducta se sintetiza en tres rasgos: velocidad, expansividad y 

valoratividad. Conoce y vive normas adultas y resulta una persona 

agradable con quien un adulto puede conversar. Por su aspecto físico, 

parece más maduro y sus proporciones corporales insinúan los rasgos 

que sobrevendrán más adelante. Es afecto a juegos bruscos y de 

alboroto. Come a toda prisa, listo para terminar y salir a correr. 

 

Comienza a darse cuenta de su sexo y expone actitudes varoniles. 

Las niñas son muy femeninas y comienzan a reparar en sus vestidos y 

peinados. En esta edad, los sexos se separan, pues tienen ambos 

intereses dispares. Tanto la niña como el varón, tratan de introducirse en 

grupos de adultos, miran sus expresiones, escuchan lo que hablan y 

tratan de parecerse a lo que ellos admiran; al destacarse la madre, el 

padre y el docente. Ambos sexos sienten celos particularmente en su 

adhesión a la madre con quién quieren una relación más estrecha que les 

permita penetrar en el mundo de los adultos. 

 

Son los varones muy felices al salir solos con el padre a un 

espectáculo deportivo, a partidos de fútbol por ejemplo. Las niñas con las 

madres para hacer compras o visitas. En la escuela han alcanzado su 

primer grado de liberación, tratan de no depender tanto del docente y 

hacen crítica mutua entre sus compañeros, al  controlar su propia 

actividad, sus actitudes y su conducta. Son capaces de esquematizar un 
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club y organizaciones; pero éstas duran poco tiempo; los niños discuten 

mucho y terminan por retirarse del grupo si no se los escucha y obedece; 

finalmente, poco a poco, modifican su conducta y maduran en un aspecto 

importantísimo de su socialización, al extremo de tolerar discusiones y 

aceptar sugestiones de otros. 

 

A medida que crece, tiene más sentido de la justicia; esto le hace 

criticar severamente los actos que él considera injustos, incluso se los 

presenta al docente y a los padres para escuchar su veredicto.  El 

educador de 3er. grado, debe ser muy hábil con sus estudiantes que 

juzgan sus actos y perciben sus intenciones; un niño de 8 años, no se 

engaña ni es indiferente a la inestabilidad emocional ajena. El niño 

fácilmente ofende y carga sus reproches generalmente con el docente y 

con la madre. 

 

A la hora de socialización, se adapta fácilmente a los grupos, al 

aceptar las limitaciones de las reglas del juego impuestas por sus 

compañeros. Hay diferenciaciones psicológicas entre los sexos, cuando 

juegan juntos hay un deseo exagerado de ni siquiera tocarse 

mutuamente. Los niños y las niñas tienen gran animosidad por las 

relaciones humanas, principalmente a lo que se refiere a la pareja 

matrimonial. Las niñas juegan con sus muñecas y en ellas experimentan 

las situaciones de la vida familiar al dialogar y referirse a los problemas de 

índole afectivo y emocional. 

 

Trastornos afectivos del comportamiento 

 

Los éxitos y los fracasos en la vida del niño ya sea familiar o 

escolar producen estados de placer y de pesar. Toda emoción da lugar a 

una función de readaptación semiinstintiva, semireflexiva y siempre más o 

menos incoherente a causa de los momentos excepcionales en medio de 

los cuales se opera. Este concepto será el punto de partida para 
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comprender mejor la emotividad infantil. El niño que es mucho más 

sensible que el hombre está expuesto a choques emocionales que por su 

naturaleza resultan más intensos que en el adulto. No obstante pueden 

resultar más intensos a veces por la falta de  comprensión y por su 

posición frente al mundo. 

 

Las principales emociones del niño son: La alegría, el ruido y la 

timidez, la cólera, los descontentos y las tristezas, los celos. Se 

describirán y analizará estos estados que contribuyen en gran manera a 

la expresión de la conducta infantil. 

 

La Alegría 

 

Es una de las emociones que más contribuye al desenvolvimiento 

de la personalidad y que tiende a caracterizar al individuo. Los padres y 

los profesores deben conocer y valorar estos estados de ánimo, tan 

positivos y que son los que constituirán el fundamento de una actitud 

personal, atrayente y cordial. Es importante saber que no hay alegría que 

se produzca después de un impedimento. El niño quiere algo que no 

alcanza, realiza grandes esfuerzos y luego lo obtiene. Hay en su rostro 

una expresión de triunfo y de alegría. 

 

La pedagogía de la alegría que es una emoción estimulante y 

formativa, consistirá pues en el arte de la madre y el docente en disponer 

obstáculos en ciertos momentos y no según una norma establecida, sino 

según las circunstancias y posibilidades del niño. Otra característica de la 

alegría es la de desarrollarse en un proceso de complicación permanente. 

Después de los 2 años, la alegría provocada por la necesidad de un 

movimiento se manifiesta en risas y en llamados de simpatía al poner por 

testigo al grupo, puede decirse que se realiza como alegría social. Las 

alegrías resultan diferentes según los diversos aspectos de la actividad, 
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están relacionadas en el plano motor, a los ritmos, a la tensión y a la 

distensión, en actividades técnicas y artísticas y también escolar. 

 

Es fácil advertir que el niño toma la norma de procurar el éxito y por 

consiguiente la alegría generalmente en determinados planos. Las 

alegrías que sienten los niños permiten que surjan en ellos una serie de 

actitudes que serán más adelante los elementos constitutivos de su 

carácter y su personalidad. El educador y la madre tendrán en cuenta que 

el éxito demasiado fácil no es tan favorable como el éxito que se obtiene 

con el esfuerzo y la dificultad. La alegría exige que se realice un equilibrio 

entre la preocupación por suscitar el esfuerzo, pues no hay alegría sin 

superación; y la preocupación porque esa alegría impulse lo más lejos 

posible y casi espontáneamente sus implicaciones. Se propondrán al niño 

nuevas acciones al dejarle iniciativa de su realización y respetar si fueran 

válidas las creaciones que ellos realizan. 

 

La escuela tiene infinidad de recursos para presentar al niño 

motivos de alegría. El docente será lo suficientemente hábil para que sin 

ningún esfuerzo pueda desarrollar las tareas del aprendizaje y que éstas 

sean fuente de alegrías. La escuela toda debe ser motivación de alegría 

para que el niño madure con los elementos positivos para una 

personalidad futura sana y feliz. El niño que más feliz ha sido en su 

infancia, que ha agotado todos los planos de la alegría será un adulto que 

mantendrá latente en su actitud la subyacencia de una etapa vivida 

plenamente con suficientes vivencias y transferencias para el futuro. 

 

El miedo y la timidez 

 

El niño tiene una necesidad nata de protección por su natural 

debilidad. Esta necesidad puede ser contrariada violentamente por las 

circunstancias, esta contrariedad puede venir de una persona y entonces 

surge la timidez. Estas emociones determinan en el niño un retroceso 
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psíquico, un retraimiento peculiar porque él iba confiado y directamente 

hacia las cosas pero ha sido defraudado y entonces se vuelve; se repliega 

en sí mismo, no tiene miedo de las personas y de las cosas, tiene miedo 

de sí mismo, de su actitud. Comienza a silenciar sus apetencias, sus 

deseos y sus inquietudes, de esta manera evitan el ataque desde afuera. 

Se convierte en un niño tímido que transita calladamente por la infancia. 

 

A veces el impacto de una madre, un padre muy severos puede 

determinar esa actitud. El docente puede ayudarlo mucho, primero llamar 

a los padres y hacerles ver el error de su actitud y luego proporcionar 

situaciones en el aula, ya sea en las actividades manuales, el juego, la 

música, la danza y el dibujo, y con la interrelación que estas permiten con 

los otros compañeros. Los padres no siempre adoptan este tipo de actitud 

a saber sino que por desconocimiento de estos problemas creen que es 

una forma común y correcta de actuar. 

 

El miedo, es una experiencia lesiva para la formación del niño y es 

una emoción que los seres la asimilan en su andar por la primera infancia. 

En esta época los miedos del niño son respuestas a estímulos propuestos 

en el ambiente, según aumenta su capacidad mental y crece la 

imaginación, estos estados se hacen cada vez más determinados.  A 

medida que el niño amplía sus conceptos aparecen otras formas de 

miedo como el temor que se introduce en la vida escolar, en las 

competencias, en los deportes, en el éxito de las calificaciones, en los 

estados que propicia la socialización con adultos. 

 

Es importante que las actividades de la escuela sean provistas 

para combatir estas emociones que destruyen y desintegran. El juego 

dirigido, las actividades artísticas: manuales, el dibujo, el canto y la danza 

contribuyen en una gran forma a modificar y a desterrar estos estados. 

Los miedos del niño desaparecen con el tiempo, pero una considerada 

cantidad de ellos persiste y se advierten o no en la edad adulta. Los que 
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realmente desaparecen son los que se relacionan con estímulos 

concretos objetos y personas y los que son la consecuencia de una 

situación muy especial que no vuelve a repetirse. Los miedos de la niñez 

son los infundidos por personas adultas con animales, con personajes 

extraños, enfermedades, accidentes, muchas veces el miedo perdurable 

da lugar a estados de ansiedad, conflictos e inseguridad, en las personas. 

 

Hay, por ejemplo: personas que se lavan las manos 

permanentemente por temor a contagiarse, puede ser un gesto simbólico 

que el hombre realiza para desprenderse de temores, culpas o 

remordimientos. Otra forma especial del miedo es la ansiedad. El miedo 

es una emoción que se relaciona con el presente y la ansiedad con el 

futuro. La ansiedad es una emoción propia del adolescente, los niños 

pocas veces son ansiosos, pero los adolescentes sí, por la necesidad que 

sienten de adaptarse a esa nueva etapa de la vida, por las vibraciones y 

ambientes que deben afrontar 

 

La ira 

 

Esta emoción surge de la segunda necesidad del niño por obtener 

dominio y poder, le es tan necesaria como la protección. Ha sido la 

emoción más investigada por los psicólogos. Igual que el miedo la cólera 

varía en las distintas etapas de crecimiento. Presenta cambios de 

manifestación según la edad y los estímulos que la provocan. 

Generalmente las causas de la ira en la niñez son simples y de tipo social. 

Las causas más frecuentes de la ira son las restricciones y la interrupción 

de movimientos más tarde en la edad preescolar se origina en actividades 

de la vida diaria. 

 

Por ejemplo, la elección del desayuno, del vestido, arrebatarle los 

juguetes, prohibirle dulces o caramelos, no llevarlo de paseo como le es 

habitual.  Hay muchos factores de ira: por ejemplo, el estado físico y 
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psicológico, falta de dormir lo necesario traslado a un ambiente nuevo. 

Los motivos de ira suelen ser menos en las familias cuyos padres son 

tolerantes y observan los motivos de los enojos de sus hijos para que no 

se repitan o para tomar medidas inteligentes ante situaciones insólitas. 

 

El niño en edad escolar, que tiene muchas obligaciones, que 

reparte sus afectos entre los padres, hermanos, docentes y compañeros, 

tiene menos motivos de ira, puesto que reacciona con más serenidad y su 

vida se desliza entre disciplinas discretas y sistemáticas. Para evitar 

estímulos de ira la escuela y el hogar deben trabajar muy íntimamente 

ligados, el niño sin saber es controlado y observado en sus reacciones. Ni 

muy consentido, ni muy contrariado; los padres y educandos deben 

encarar un plan intermedio para su tratamiento. 

 

Los celos 

 

Esta emoción es considerada como una consecuencia de la ira. Es 

un tipo de resentimiento hacia otra persona. Aunque los celos se limitan a 

ser una actitud pueden conducir a manifestaciones de ira. Los niños de 

poca edad sienten celos que son producidos por los padres, el hermanito 

que llega y algunos familiares. Pueden surgir en un estado de 

competencia cuando los niños tratan de ganarse el afecto y la atención de 

los mayores. Cuando el niño está en edad escolar ya tiene variados 

intereses fuera del hogar por lo tanto los celos de la familia ya no son tan 

notables. 

 

Sin embargo esta emoción puede manifestarse en la escuela, 

sobre todo hacia aquellos estudiantes que sobresalen y puede sentirlos 

rivales. En los niños pequeños los celos pueden manifestarse como 

frecuentes ataques de ira y sus expresiones más comunes son las de un 

nivel más inferior a su desarrollo, tales como orinarse en la cama, dejar de 

comer, negarse a poner tal o cual ropa y otras veces tratar de agredir a la 
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persona objeto de sus celos. Los celos aparecen más frecuentemente en 

la familia de pocos hijos, la actitud de los padres es muy importante para 

atenuarlos o evitarlos. 

 

Si la madre es muy solícita y muestra preferencias, los niños lo 

advierten y comienzan a observar las actitudes y a crearse un clima de 

confusión y de celos. Los padres y los docentes deben evitar el error de 

comparar a los niños en su conducta, actitudes, aprovechamiento escolar, 

talento e inteligencia. Los niños que creen que sus padres o los 

educadores les quieren menos que a los demás pueden adquirir serios 

sentimientos de inferioridad. Los celos provocan estados de humillación y 

resentimiento que muchas veces ascienden a la edad adulta, al hacer 

personajes resentidos, agresivos, y desubicados en la sociedad. 

 

Hay emociones que se manifiestan como elementos positivos y 

otros como estímulos negativos en la conducta del niño. Al referirnos 

ahora al afecto que es más que una emoción un sentimiento que se 

observa desde la infancia. El cariño es la resultante de las asociaciones y 

atracciones agradables del niño con personas. De acuerdo a Sánchez H. 

(2010) dice que “la etapa que vive el niño, el afecto se manifiesta de 

diferente forma: El bebé aprende a querer a quien lo cuida, generalmente 

a la madre” (p. 50). Hay también diferentes clases de afectos entre los 

padres y los hijos de distinto sexo. 

 

Comportamiento antisocial 

 

El comportamiento antisocial, puede diferenciarse: 

 

 Disrupción en las aulas. 

 Problemas de disciplina (conflictos entre profesorado y alumnado). 

 Maltrato entre compañeros (bullying). 

 Vandalismo y daños materiales. 
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 Violencia física (agresiones, extorsiones). 

  Acoso sexual. 

 

La disrupción en las aulas no es otra cosa que la indisciplina, 

refiere a que tres o cuatro estudiantes impiden con su comportamiento el 

desarrollo normal de la clase. La indisciplina es el fenómeno que suele 

preocupar más a los docentes en su trabajo cotidiano en el aula. Los 

problemas de disciplina son conflictos de relación entre docentes y niños. 

Se trata de conductas que implican una mayor o menor dosis de violencia 

desde la resistencia o el boicot pasivo hasta el desafío y el insulto activo 

al educador, que pueden desestabilizar la vida cotidiana en el aula. En 

muchas ocasiones, las agresiones pueden ser de docente a educando y 

no viceversa. 

 

  Según Ortega y Mora (2012) comenta que: “El término bullying, de 

difícil traducción al castellano, denomina a los procesos de intimidación y 

victimización entre iguales, esto es, entre estudiantes, compañeros de 

aula o de escuela” (p. 166).  Se trata de procesos en los que uno o más 

niños acosan e intimidan a otra víctima a través de insultos, rumores, 

vejaciones, aislamiento social. Si bien no incluyen la violencia física, este 

maltrato intimidatorio puede tener lugar a lo largo de meses e incluso 

años. 

 

El vandalismo y la agresión física son ya estrictamente fenómenos 

de violencia; en el primer caso, contra las cosas; en el segundo, contra las 

personas. A pesar de ser los que más impacto tienen .sobre las 

comunidades escolares y sobre la opinión pública en general, los datos de 

la investigación llevada a cabo en distintos países sugieren que no suelen 

ir más allá del diez por ciento del total de los casos de conducta antisocial 

que se registran en las instituciones escolares. El acoso sexual es, como 

el bullying, un fenómeno o manifestación oculta de comportamiento 

antisocial.  
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En cierta medida, el acoso sexual podría considerarse como una 

forma particular de bullying, en la misma medida que se podría considerar 

también en tales términos el maltrato de carácter racista o xenófobo. Sin 

embargo, el maltrato, la agresión y el acoso de carácter sexual tienen la 

suficiente relevancia como para considerarlos en una categoría aparte. 

Puede hablarse de dos grandes modalidades de comportamiento 

antisocial en las instituciones escolares: visible e invisible:  

 

Visibles 

 

 La disrupción, las faltas de disciplina y la mayor parte de las 

agresiones o el vandalismo.  

 

Al ser bien visibles puede llevar a caer en la trampa de suponer 

que son las manifestaciones más importantes y urgentes que hay que 

abordar, para poder llegar a olvidarse así de los fenómenos 

caracterizados por su invisibilidad. 

 

Invisibles 

 

 Fenómenos que se dan entre escolares: el bullying, o intimidación; 

asalto; el acoso sexual; o cierto tipo de agresiones y extorsiones. 

 

Todos ellos resultan invisibles para padres y docentes. 

 

El juego en los niños para mediar las conductas agresivas 

 

El juego representa para el niño algo más profundo que un simple 

ejercicio físico o intelectual; es el idioma de la vida emocional y uno de los 

medios más efectivos que el puede encontrar para reconciliar el mundo 

de sus propias fantasías con el mundo objetivo. Si se observa 

atentamente, al niño durante sus ratos de juego, se podrá ver que todos 
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sus aspectos resaltan a intervalos, ya sea uno solo o en combinación con 

otros, pero el juego, más aún que el lenguaje hablado constituye para él 

un medio de analizar sus propias experiencias, sentimientos y 

pensamientos así como de ejercer control sobre ellos. 

 

Cuando el niño juega, no simplemente construye algo o se ejercita 

física y mentalmente, sino exterioriza sus emociones y emplea 

prácticamente el único recurso de que se puede valer para poder pensar. 

En ocasiones, el niño representa alguna situación que lo ha conmovido 

profundamente, otras veces, parece esforzarse por resolver, en medio de 

sus juegos, algún conflicto que se le ha presentado en sus relaciones con 

los demás.  

 

 Por lo tanto, el juego es una forma de eliminación, por cuanto le 

sirve para expresar sus propias emociones y emplearlo 

inconscientemente como medio concreto de hallar solución a sus 

dificultades, de conocerse mejor así mismo y de comprender más 

claramente las relaciones que mantiene con los demás. El juego no es un 

pasatiempo que los padres tengan que tolerar de mala gana, sino una 

actividad de gran valor que ellos deben acoger con aceptación y 

preocuparse por estimularlo. Los padres y docentes competentes saben 

intuitivamente interpretar el juego y valerse de él para comprender al niño 

y estimular su desarrollo.  

 

En cambio, cuando el niño se siente rechazado por los adultos que 

lo rodean y se burlan de la realidad que él o ella concede a las 

experiencias proyectadas en sus juegos, a la intensidad con que las vive; 

cuando los adultos reaccionan con desagrado u hostilidad ante sus 

temores, deseos y preocupaciones que manifiesta en el juego, puede 

ocurrir que el niño se sienta cada vez menos inclinado a jugar. Es así que, 

el escolar puede llegar a interrumpir no solo su desarrollo afectivo, sino 

también su desarrollo cognoscitivo. 
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Vidal J. (2012) considera que: 

 

Debido a su gran vitalidad y necesidad de poner a 
prueba cuanto les rodea, es lógico que de vez en 
cuando los niños se rebelen contra las severas 
normas de conducta que implica la convivencia en 
espacios pequeños. Así pues, hay que ser 
comprensivo y combinar los momentos de dureza con 
otros de cierta flexibilidad que permitan al niño 
evadirse de las restricciones. (p. 258) 

 

Este autor considera que el juego espontáneo constituye la forma 

de pasar el tiempo y representa un símbolo de sus más profundos 

deseos. Si los adultos aceptan y admiran la obra realizada por el niño ya 

sea esta un dibujo, una construcción hecha con material de desecho, la 

hazaña de trepar un árbol o una relación amistosa con otro niño, deben 

interpretar su actitud como un aspecto positivo de su desarrollo. Conforme 

el niño avanza en su desarrollo y crecimiento después de los tres años, 

tiende cada vez más a preferir el juego en compañía, lo cual suele 

significar para él, entre otras cosas, compartir con otros niños las 

fantasías de su vida imaginativa. 

 

Esta función asimilativa y catártica del juego es de gran valor desde 

el punto de vista de la labor de modelar el sano desenvolvimiento 

emocional de él o ella y de prevenir posibles perturbaciones. Para que 

esta función se cumpla a cabalidad es necesario que los niños tengan 

bastante espacio, amplias posibilidades para jugar y que cuenten con 

numerosos objetos y materiales que les sirvan para ellos (no son 

necesarios juguetes sofisticados, sino estímulos lúdicos adecuados que 

no causen riesgo). 

 

El adulto debe procurar, en lo posible, no estropear la 

espontaneidad del niño, debe abstenerse de intervenir en sus juegos. Por 

lo tanto, es necesario conceder al juego libre toda la importancia que tiene 

para el niño y procurar que él cuente con todo el tiempo y espacio que 
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necesita para ello. Aún cuando la falta de espacio constituye un problema 

serio en muchos hogares y algunas escuelas, por lo menos debería 

señalarles algún rincón para sus juegos y darles el tiempo necesario para 

ellos. 

 

La educación como ámbito de modelación de la conducta 

 

El Centro Educativo es el escenario donde el niño o adolescente 

comparte con sus iguales, se construyen los aprendizajes, y se convierte 

en el principal formador del imaginario colectivo de los escolares; es 

donde se consensúan normas sobre: 

 

 Organización del centro de forma participativa, donde estudiantes, 

hombre y mujeres puedan aportar ideas y tener su papel en la gestión 

y planificación. 

 

 Mensajes orales y escritos, que deben estar dirigidos a todos. 

 

 Rotulación y distribución de espacios comunes para ser utilizados por 

todos. 

 

 Análisis de los materiales de estudio y trabajo, para evitar modelos 

estereotipados. 

 

El educando en el centro educativo construye su personalidad en la 

interrelación diaria, con sus actuaciones a través de las tareas cotidianas 

en todas las áreas y espacios dentro y fuera de clase, con un seguimiento 

a los conflictos y las formas en que se producen las relaciones sociales en 

el centro. Debe intervenirse en la resolución de los conflictos, de forma 

que se cree la costumbre de utilizar la mediación, la negociación, la 

cooperación y sin que se pasen por alto agresiones por considerarlas 
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poco importantes, al crear una dinámica de respeto entre todas las 

personas de la comunidad educativa.  

 

La familia y la comunidad educativa en general, es necesario que 

incidan y que sean conscientes de que influyen directamente en la 

formación de pautas de conducta en sus hijos o estudiantes, que les 

afectarán durante toda su vida, y si ahora se trabaja en casa o en la 

escuela, de forma consciente y diaria, la responsabilidad personal sobre 

el propio cuerpo, los espacios comunes, el reparto de tareas en casa, la 

toma de decisiones autónomas, será posible que estas pautas estén 

interiorizadas y desarrolladas para el resto de su vida. 

 

Es un buen momento la reunión de inicio de curso para tratar estos 

temas con la familia y el docente, al hacer reflexiones sobre la forma más 

adecuada de afrontar cada momento evolutivo de los niños; así como 

hacer referencia clara a temas como las relaciones familiares, la 

resolución de conflictos familiares, al ser una forma de exponer diferentes 

procedimientos y formas de afrontar un problema, cómo expresar la 

alegría, tristeza, frustraciones, rabia y fracaso en calidad de padres, 

madres e hijos. 

 

El niño y su familia 

 

El niño es un individuo que vive desde que nace en permanente 

relación con la madre o la persona que lo cuida. A medida que crece en la 

constelación de su vida se introduce más y más individuos. Entabla 

relaciones con todos y cada uno de los miembros de la familia, padre, 

hermanos, hermanas, abuelas, tíos, primos. Y esta relación concluye al 

hacerle conocer la atmósfera de la casa que es algo que todos alcanzan a 

conocer, pero que resulta muy difícil de definir aunque se siente y se 

advierte en cualquier familia. El niño ama a su madre y aprende a apreciar 

sus estados de ánimo.  
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Si está feliz se siente mejor amado y él también siente ese goce. Si 

la madre es infeliz o está transitoriamente perturbada, el niño comprende 

que la madre no tiene una entrega total hacia él, sino que está absorbida 

por sus preocupaciones. Entonces el niño aunque se siente querido es 

menos feliz y sufre ese estado irregular. Cuando hay desinteligencias 

entre los padres, el niño lo advierte y ese estado lo perturba porque le 

falta la unidad de afecto que le da seguridad para actuar. 

 

Los niños dependerán afectivamente de las personas que lo 

rodean pero muy especialmente del padre y de la madre que son los 

puntales de la familia. El niño es muy feliz con el cariño de su madre, pero 

mucho más aún con la atención del padre, gozará cuando sienta la 

alegría de ser favorito, pero sufrirá y se rebelará cuando vea una injusticia 

cometida contra sus hermanos. Los cambios que afectan a la familia 

como una totalidad, se proyectan al niño. Un viaje de uno de sus 

miembros, una enfermedad y la muerte, son acontecimientos capaces de 

producir traumatismos. Los afectan sobremanera y si la persona muerta 

es muy cercana a ellos, por ejemplo, uno de los padres, pierden la 

seguridad y a veces la estabilidad emocional. 

 

Las preocupaciones económicas trastornan tanto al niño como a 

los propios adultos, se sienten afectados por el estado de ánimo de los 

mayores y se les crea la confusión y la inestabilidad. Los padres deben 

tener siempre presente que frente a los niños no deben pretender 

situaciones secretas. Las enfermedades, las muertes y los problemas 

económicos, los niños no los comprenden, pero son influidos por la 

ansiedad de todos los que sufren el problema. Entonces es preferible 

hablar con los niños sobre el particular para que se sientan aliviados, 

interpreten lo que está a su alcance y no estén librados a su fantasía 

sobre lo que pasa. Todos estos aspectos constituyen una atmósfera sobre 

lo que los padres deben meditar para ofrecer mayor seguridad y mantener 

con los niños una relación normal capaz de crear un clima de hogar. 
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Para completar estos aspectos, se señalará que las situaciones 

más definidas que pueden imperar en la familia y sobre todo en las bases: 

padre-madre y que son lesivas a la buena conformación de la vida 

psíquica. Ellos son: 

 

 Los padres sin buena relación. 

 Los padres se separan. 

 Los padres discuten asiduamente. 

 

Muchas veces los padres discuten mucho, pero no han pensado 

separarse. El clima de las peleas perturba al niño que posteriormente 

sufre el abandono de su padre. Todas estas situaciones afectan la vida de 

los niños que reaccionan de diferente manera. Estas afecciones se 

advierten en la vida de relación generalmente en la escuela donde el 

docente observa su conducta y la encuentra diferente a la de los otros 

miembros del grado. Otra situación digna de mencionar es el caso del 

único hijo, cuya situación es un factor que debe mencionarse por la 

constante atención de que es objeto, porque crece solitario, resulta en 

consecuencia, muy egocéntrico y tiene dificultades al relacionarse con los 

otros niños de su edad. 

 

No tienen con quien competir en sus juegos y en consecuencia, no 

crean actitudes ni capacidades para aceptar el fracaso. Los padres deben 

observar su forma de criar al hijo para que éste no tenga dificultades de 

adaptación en la escuela donde también quiera ser hijo único, cosa 

imposible de suceder. En este caso, los padres deben proporcionar a sus 

hijos compañeritos de su misma edad, para compartir juguetes y juegos; 

no deben sobreprotegerlos y constantemente hablarle sobre los otros 

niños y los grupos que lo rodean. Cuando llega a la escuela, los padres, 

especialmente la madre, estará en pleno contacto con la docente, para 

que su socialización se cumpla sin problemas específicos. 
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Otra situación es el nacimiento del segundo hermano. El otro (el 

primero), realiza la primera adaptación de su vida, pues si hasta ese 

momento fue el centro de las atenciones, desde que aparece el hermanito 

tiene que aprender a ceder su lugar o compartirlo con el que llegó 

después. Generalmente los niños muestran disgusto por el hermanito que 

llegó con celos que los padres tratarán de reprimir, al conceder a él un 

poco más de atención para reducir la privación, pero esta situación debe 

perdurar hasta que el niño mayor sienta el atractivo de la compañía del 

juego y de las travesuras con su hermano. 

 

Los padres tendrán mucho cuidado de preferir a uno de los hijos 

para evitar sentimientos y resentimientos que resienten la unidad familiar 

y crean un clima de ansiedad. A veces los niños renuncian a todo por no 

querer competir con su hermano a quien considera preferido. Puede hasta 

crear una seria perturbación en su desarrollo pues se niega a comer, se 

orina, camina y actúa como un bebé y en su desesperación renuncia a 

todo para ser más de su mamá. 

 

Así como también en el segundo hijo que se resiente a la llegada 

del tercer bebé; inevitablemente pierde la atención de su mamá y se 

siente inválido el del medio pues su hermano el primero, es el mayor y el 

que llegó es el menor; esta situación se atenúa si los primeros son 

varones y la tercera la nena, pues el interés por ella les hace olvidar su 

propia situación. Los padres deben estar muy atentos a estos estados 

para que no resalten conflictuales y alteren la serenidad que es necesaria 

para un normal desarrollo y crecimiento. 

 

La vida en el gran grupo de la familia, incluye a sus parientes, 

somete al niño a una serie de experiencias, pues el niño está en contacto 

con gente distinta y aprende a conocerlos. Desarrolla una serie de 

sentimientos que responde a las distintas experiencias como amar, odiar, 

simpatizar, envidiar, temer. También suele imitar a la gente que admira 
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para parecerse a ellos. La mezcla de gente, las distintas actitudes de ella, 

las circunstancias diversas y las reacciones particulares, dan a cada niño 

su carácter individual. La influencia del hogar, es decir de la familia, como 

hemos visto, es fundamental en el desarrollo social del niño, pues dentro 

de ella el niño realiza sus primeras experiencias socializadoras, pues su 

influencia se siente durante mayor tiempo que las de cualquier otro factor. 

 

La seguridad y el cariño que el niño goza en el hogar son puntales 

que afirmarán su desarrollo social apropiado. Si así no fuera, tales efectos 

se reflejan en su interrelación dentro y fuera de la casa. La falta de 

seguridad, en la familia, engendra tensiones que influyen directamente en 

la conducta social del niño; las irregularidades en su comportamiento, son 

a menudo, la resultante de una vida infantil con carencias afectivas en un 

núcleo indiferente y adverso. La influencia de los hermanos, es asimismo, 

muy importante, y también puede agregarse a las bases anteriormente 

expuestas. 

 

Ellos son los primeros compañeros de juego y con quien el niño 

cambia ideas, planifica travesuras, ríen y lloran, se acarician y pelean con 

reacciones que son naturales y que los padres deben observar y dirigir 

para asegurar la armonía y la cordialidad. Los padres deben procurar que 

el hogar sea un motivo de orgullo para sus hijos, de lo contrario, corren el 

riesgo que éstos se avergüencen y rara vez soliciten a sus amigos que los 

visiten.  Esto acarrea sufrimientos ya que un hogar indeseable, provoca 

en el niño una lesión que puede originar serio desajuste en su conducta 

futura. 

 

Para que el hogar, la familia, conserve su armonía, y cordialidad,  

es necesario que se caracterice por estar unido mediante genuino 

sentimiento y mutua comprensión. La relaciones entre padres e hijos 

deben cambiar de naturaleza según esté se desarrolla. Si está son 

amistosa, creará un ambiente que permitirán al niño ser confidente y 
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plantear sus problemas infantiles a sus padres. Así no ocurre si los 

adultos no ofrecen al niño posibilidades de amistad, estos se vuelven 

reservados, introvertidos y también incomprendidos. 

 

Las emociones, el hogar y la escuela 

 

El hogar es el factor más decisivo en el desarrollo emocional del 

niño. La conducta emotiva de los padres se refleja muy de cerca en la de 

sus tipos. Este aspecto debe tenerse en cuenta por los padres quienes 

deberán tratar de lograr una madurez emocional adecuada. Para ello 

deben darse cuenta y saber cual es el concepto más amplio de madurez 

emocional. Esta graduación de la conducta humana significa el grado 

hasta el que la persona ha desarrollado sus potencias y experiencias para 

realizar una vida, plena, una vida donde hay lugar siempre para amar, 

reír, cantar, para afrontar situaciones personales, para enojarse si es 

necesario, para reaccionar, para comprender y para querer a todos sus 

semejantes. 

 

No es este un aspecto que se logra solamente en la edad adulta, 

sino que debe aparecer en todo momento del desarrollo humano. La 

madurez emocional de los padres no significa represión de sus 

sentimientos y emociones, por el contrario tienen todo el derecho de 

exteriorizar lo que sienten al crear así a su alrededor un alma de 

humanidad y de ternura con sus hijos. Tanto los padres como los 

maestros encuentran dificultades para entender las emociones de sus 

niños a medida que crecen. 

 

Los niños al crecer cambian sus manifestaciones emocionales y 

ello complica la observación del padre y del docente. La escuela ejerce 

también una poderosa influencia en el proceso emocional del niño. El 

maestro es el responsable de las situaciones conductuales que se crean 

en el proceso del aprendizaje. Debe tener un espíritu de alta comprensión 
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humana y graduar los temas contenidos a nivel de edad y madurez. Los 

fracasos escolares son muy frecuentemente trastornos emocionales no 

advertidos. Las actividades estéticas y físicas deben ser un paliativo para 

aplicarse como factores que promueven emociones positivas y de 

rechazo hacia las que producen conductas inhibitorias y agresivas. 

 

El educador vivirá pendiente de lo que el niño haga o diga o sea 

capaz de manifestar sus sentimientos, al tener también en cuenta sus 

propias emociones que juegan un papel preponderante en la cuestión. El 

éxito de una actividad le influye seguridad para vencer la otra. i.e. niño 

debe capacitarse para la empresa de educarse, así capacitado vencerá 

muy fácil sus inhibiciones. El educador que trata con afecto a sus 

estudiantes, les inspirará confianza y se hará querer, al ser un amigo de 

todos, y así le será muy fácil vencer los escollos que se le presentan. 

 

Procurará el equilibrio con los padres para que ciertos niños no lo 

prefieran. Esta situación también puede engendrar conflictos que 

compliquen la situación escolar. El docente tendrá confianza en sí mismo, 

de lo contrario, mal podrá controlar las emociones de sus niños con un 

espíritu ecuánime. Es muy difícil juzgar objetivamente la conducta de un 

estudiante cuando intervienen en el caso las ansiedades o inhibiciones o 

falta de madurez emocional del docente.   

 

El profesor puede ayudar a sus pequeños a vencer sus miedos, 

sus inhibiciones y sus experiencias frustratorias, pero para ello es 

necesario un equilibrio emocional capaz de vencer todos los obstáculos 

que presenta la conducta de un niño resentido por conflictos emotivos. 

Mediante la labor escolar debe tratarse de moderar esos problemas, al 

dar al niño oportunidades de surgir, de luchar, de vencer, de estar seguro 

de sí mismo. Debe también el docente propiciar el relajamiento para 

reducir las tensiones acumuladas. Evitar que el niño haga el ridículo o 

afronte una situación que está por encima de las posibilidades del niño.  
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VALORES 

 

Definición  

 

Los valores son, cualidades de las cosas, de las acciones, de las 

personas, que atraen porque ayudan a hacer un mundo habitable. El 

mundo puede convertirse en un mundo sin hogar, en el que las gentes 

estén pero no se encuentra como en casa, al que le falten ventanas, al 

que le falte confort y al que le falte habitabilidad. Para Ortega T. (2012) 

quien señala: “los valores son cualidades de las acciones, de las 

personas, de las cosas, que las hacen atractivas”. Cuando una acción o 

una persona o una institución tienen un valor positivo, es atractiva; 

cuando tiene un valor negativo, es repugnante.  

 

Sin entrar todavía en el contenido del valor justicia, por ejemplo, se 

puede decir que cuando alguien dice de una institución que es justa, la 

hace atractiva, y cuando dice que es injusta, la repelente además de 

ilegítima. En este sentido en el mundo en el se vive no reúne las 

condiciones de habitabilidad puesto que mucha gente se muere de 

hambre y cuando la violencia es ya una forma de vida. Los valores 

ayudan a acondicionar el mundo y a hacerlo habitable. La justicia, la 

libertad, la belleza hacen al planeta habitable y humano, hacen de él un 

mundo en el que merece la pena vivir y en el que el suicidio resulta un sin 

sentido, porque es penoso marcharse. Los valores hacen del mundo un 

hogar y son atractivos. Lo contrario es repelente. Por eso los valores 

valen por sí mismos.  

 

Características de los valores 

 

La variedad de los valores, se da en sí por la diferencia de sus 

características. Así se puede apreciar que los valores pueden ser: 
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 Independientes e inmutables: son lo que son y no cambian, por 

ejemplo: la justicia, la belleza, el amor.  

 

 Absolutos: son los que no están condicionados o atados a ningún 

hecho social, histórico, biológico o individual. Un ejemplo puede ser 

los valores como la verdad o la bondad. 

 

 Inagotables: no hay ni ha habido persona alguna que agote la 

nobleza, la sinceridad, la bondad, el amor. Por ejemplo, un atleta 

siempre se preocupa por mejorar su marca. 

 

 Objetivos y verdaderos: los valores se dan en las personas o en las 

cosas, independientemente que se les conozca o no. Un valor objetivo 

siempre será obligatorio por ser universal (para todo ser humano) y 

necesario para todo hombre, por ejemplo, la sobre vivencia de la 

propia vida. Las valores tienen que ser descubiertos por el hombre y 

sólo así es como puede hacerlos parte de su personalidad. 

 

 Subjetivos: los valores tienen importancia al ser apreciados por la 

persona, su importancia es sólo para ella, no para los demás. Cada 

cual los busca de acuerdo con sus intereses. 

 

 Objetivos: los valores son también objetivos porque se dan 

independientemente del conocimiento que se tenga de ellos. Sin 

embargo, la valoración es subjetiva, es decir, depende de las 

personas que lo juzgan. Por esta razón, muchas veces se cree que los 

valores cambian, cuando en realidad lo que sucede es que las 

personas somos quienes dan mayor o menor importancia a un 

determinado valor. 

 

 Valores morales: Los valores morales son aquellos que debería tener 

cualquier persona o institución, en pleno sentido de la palabra. 



 

 48 

Los valores morales 

 

Los valores morales son aquellas cualidades subjetivas que 

definen la conducta de un individuo y hacen que éste sea aceptado o 

rechazado.  Todas las personas actúan y se enfrentan a diversas 

situaciones de la vida al basarse en sus valores, los cuales están al 

alcance de todos los individuos, sea cual sea su condición económica, 

política o religiosa. Así, por ejemplo, todos tienen la posibilidad de ser 

honestos, justos y humildes. Los valores morales conforman la identidad 

cultural de las personas, de manera que el compartir un mismo conjunto 

de éstos da a los miembros de una cultura el sentido de pertenencia a la 

misma. 

 

Los valores morales existen desde los inicios de la humanidad, 

pues para el ser humano siempre ha habido cualidades valiosas, como la 

verdad, la belleza, la virtud. Sin embargo, con el paso del tiempo han 

cambiado los criterios para valorarlas. Las cosas se aprecian de acuerdo 

a la costumbre, la tradición, esquemas sociales, principios éticos y 

criterios económicos, entre otros. En este sentido, a lo largo de la historia, 

los valores morales han sufrido diversas transformaciones y hoy su 

significado o importancia, seguramente, no es el mismo que tenía en otra 

época. 

 

Guerrilla T. (2012) expresa que:  

 

El valor es como el poliedro, posee múltiples caras y 
puede observarse desde diferentes puntos de vísta: 
desde una posición metafísica, los valores son 
objetivos, valen por sí mismos; desde una visión 
psicológica, los valores son subjetivos, valen si el 
sujeto dice que valen; y desde el aspecto sociológico, 
los valores son circunstanciales, valen según el 
momento histórico, la cultura y la situación física en 
que surgen (p. 136). 
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Además, las diferencias entre los valores morales tienen que ver 

con las distintas formas de vida; con las divergencias sociales y 

culturales, lo cual puede conducir a graves conflictos entre las personas o 

naciones. Aunque podría decirse que hoy en día hay una especie de 

acuerdo general en los contenidos de éstos, lo cual ayuda a evitar el 

conflicto social.  Estos valores ayudan acondicionar la vida de todos los 

seres humanos, y además están al alcance de todas las fortunas 

personales, porque todos tienen la posibilidad de ser justos, la posibilidad 

de ser honestos. 

 

Por otra parte, los seres humanos son sujetos activos ante los 

valores morales, pues éstos no son impuestos y aunque inicialmente son 

inculcados a los niños por la familia, cuando son adultos, sus valores 

dependen exclusivamente de su libre elección. Así, cuando el individuo 

decide alcanzar tal o cual valor, tendrá que esforzarse y perseverar para 

lograrlo. De esta forma, los valores definen la forma de vivir de cada 

persona. En general, las diversas definiciones de los valores morales 

coinciden en que éstos deben conducir al individuo hacia el bien moral, 

que es aquello que lo perfecciona, lo completa y ayuda a ser mejor 

persona, es decir, lo humaniza.  

 

Esto porque cuando un sujeto o alguna de sus acciones tienen una 

connotación positiva, suele ser atractiva para los demás y, por lo tanto, 

considerada como algo valioso, es decir, un valor; al contrario, cuando 

esta acción tiene un valor negativo provoca la repulsión o el rechazo de 

los demás y como tal, es denominado como un contravalor. De esta 

forma, un valor es más importante en cuanto logra perfeccionar al hombre 

en un aspecto más íntimamente humano. Por ejemplo, vivir con 

honestidad, ser solidario y buen amigo hacen mejor a una persona. 

 

Todos los seres humanos tienen una escala de valores, que es 

determinada por la educación que ha recibido y la autoestima que posee. 
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Según lo que señalan los estudiosos de la ética, alguien con autoestima 

alta tiene más probabilidades de poseer altos valores morales y al 

contrario, quien tiene una autoestima baja seguramente tendrá una escala 

de contravalores. En ese sentido, es importante aclarar que así como 

existen los valores morales, también hay anti o contravalores, que son los 

directamente opuestos a los primeros y que asumen quienes piensan y 

actúan en contra de los valores morales socialmente aceptados.  

 

Entre estos antivalores se incluyen, por ejemplo, la deshonestidad, 

la injusticia y la intolerancia. Actualmente, ante los grandes conflictos 

sociales, el aumento de la violencia, los secuestros, el narcotráfico, el 

bullying en las escuelas y tantos otros sucesos que dañan a las 

sociedades, se necesita más que nunca inculcar valores morales sólidos 

a los niños y adolescentes, pues son ellos quienes forjarán las sociedades 

en un futuro cercano. Desgraciadamente, en la sociedad de hoy se le da 

demasiada importancia a las apariencias y los bienes materiales que 

poseen las personas y se deja de lado algo esencial, intrínseco a los 

seres humanos, que son los valores.  

 

¿Pero cuáles son éstos y cómo se clasifican? No existe una 

clasificación única de los valores, aunque específicamente los valores 

morales han sido considerados dentro de los valores superiores, es decir, 

de los más importantes para el ser humano. Tampoco hay una única 

jerarquización de los valores morales; se consideran algunos de más y 

otros de menos, pero aquí se enlistarán los principales:  

 

 Libertad: es uno de los valores más preciados por el ser humano,  

pues le da la facultad de decidir sobre la persona y lo que quiere para 

la vida, siempre y cuando no afecte negativamente a otros. Como se 

suele decir mi libertad acaba donde comienza la de otros, y no es que 

realmente ahí se termine, sino que se trata de que la libertad y los 

derechos que se tienen no deben sobrepasar los de otra persona; ese 
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es el límite para la libertad. Así, por ejemplo, existe la libertad de 

acción, de conciencia, de pensamiento, de expresión, de reunión, de 

elección, entre otras. 

 

 Honestidad: es aquella cualidad que determina que la persona actúe 

con base en la verdad; consiste en ser genuino y auténtico, sin 

esconder la verdadera personalidad, sin aparentar lo que no se es. La 

honestidad es una clara muestra del respeto hacia sí mismo y hacia 

los demás y genera la confianza de los otros. 

 

 Tolerancia: ésta implica el respeto y la aceptación de quienes son o 

piensan diferente, de manera que es esencial para convivir en 

sociedad. También incluye el respeto a las leyes y normas que rigen la 

convivencia. Al mismo tiempo, es una forma de reconocimiento y de 

valoración de las cualidades de los demás, aunque sean distintos, ya 

sea por su conocimiento, experiencia o valor como personas. 

 

 Responsabilidad: se relaciona con la obligación de cumplir un deber, 

con lo que se ha prometido a uno mismo o a otros. Así, tiene un efecto 

directo en la confianza: se confía en las personas que son 

responsables, que cumplen lo que prometen. La responsabilidad es 

una señal de madurez, pues el cumplir una obligación implica un 

esfuerzo y no siempre es agradable hacer éste. De hecho, a veces 

parece ser una carga, pero gracias a ella se puede convivir más 

pacíficamente en el plano familiar, amistoso, profesional o personal. 

 

 Lealtad: es más fácil de entender si se tiene claro lo que es la traición.  

La lealtad implica una obligación de correspondencia que se tiene con 

alguien o algo después de haberse obtenido algo beneficioso, por 

ejemplo, cuando se es amigo de alguien no se debe hablar mal de 

esta persona. La lealtad es el compromiso a defender lo que se cree y 

en quien se cree. Todas las personas esperan la lealtad de los demás, 
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a nadie le gusta ser traicionado. El concepto de lealtad también se 

relaciona con asuntos que involucran al trabajo, la patria, la familia y la 

amistad. 

 

 Gratitud: es mucho más que dar las gracias por favores o servicios 

que se obtiene. Se relaciona con la actitud de aprecio por lo que 

alguien ha hecho por los semejantes.  Tampoco se trata de devolver el 

favor, sino de reconocer la generosidad de los otros, es decir, de tener 

atenciones con las personas que han sido amables y devolver la 

muestra de afecto que se obtuvo. 

 

 Voluntad: tiene que ver con el esfuerzo y la constancia que se aplican 

a los actos propios con el fin de lograr algún objetivo trazado. La idea  

no sólo es tener ganas y empezar a hacer algo, sino tener la voluntad 

de concluirlo, aunque en el camino existan inconvenientes, pues suele 

suceder que se comienza alguna actividad con mucho entusiasmo, 

pero al poco tiempo se vuelve algo poco atractivo y se abandona su 

realización. 

 

 Bondad: puede definirse como la tendencia a hacer el bien, al 

comprender a las personas y sus necesidades. Ser bondadoso es dar 

y entregarse a los demás sin miedo a verse decepcionado. Tiene que 

ver con la disposición para agradar y complacer a otros en todo 

momento. La clave de la bondad está en tratar a las personas como 

se quiere ser tratado, es decir, con amabilidad y respeto. 

 

 Paciencia: es la actitud que enseña a tener calma para comprender y 

soportar con entereza los contratiempos e inconvenientes que pueden 

surgir en la vida y en las relaciones con otras personas. Además, se 

relaciona con la sabiduría para entender que las cosas suceden en el 

momento preciso, ni antes ni después. Alguien dijo alguna vez que los 

tiempos de Dios son perfectos, al referirse a que, por ejemplo, si un 
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trabajo o una relación no surge en el momento que se desea, es 

porque seguramente no se estaba preparado para que ello ocurriera. 

 

 Humildad: se relaciona con la sencillez y la fortaleza interior. Ser 

humilde consiste en conocer la propia inteligencia, las cualidades y 

habilidades individuales sin hacer gala de ellas. Una persona sencilla 

no es el centro de atención y evita estar en todas las conversaciones, 

pero principalmente elude hablar de sus logros y reconocimientos. 

Además, la humildad enseña a reconocer los méritos de los demás, 

pues al estar conforme con lo que uno es, sin presumir, no es 

necesario envidiar a los otros. 

 

 Perdón: consiste en no guardar rencor u odio contra aquellos que 

lastiman, pues el resentimiento impide vivir plenamente. El tener la 

capacidad de disculpar las faltas de otros se convierte en un acto de 

grandeza, ya que también implica perdonarse a uno mismo por los 

errores cometidos. Así, para poder establecer relaciones sanas, tanto 

en la familia como con amigos, parejas o compañeros de trabajo, es 

necesario no dar tanta importancia a los pequeños detalles que nos 

molestan. 

 

 Solidaridad: consiste en la unión y cooperación con los demás, sea 

para ayudarlos ante una situación crítica o para colaborar en conjunto 

por un fin común; es la ayuda mutua que debe existir entre las 

personas, aunque no sean amigas. Tiene relación con el deber de 

ayudar al prójimo y el derecho a ser ayudado por otros. La solidaridad 

logra que las personas se sientan unidas y trabajen en grupo por una 

causa que beneficiará a todos. 

 

 Paz: consiste en la sana relación entre unos y otros, donde prevalece 

la calma y el sosiego, en contraposición a la violencia, los pleitos y las 

guerras, que tienen consecuencias devastadoras para los pueblos y 
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las personas. La paz es esencial para la convivencia entre los 

individuos y las naciones 

 

 Amistad: el ser humano difícilmente puede vivir en soledad, pues 

requiere vivir en sociedad, convivencia de la cual puede surgir la 

amistad. Ésta consiste en tener a alguien en quien confiar, con quien 

hablar cuando se tienen problemas o simplemente con quien 

compartir actividades o intereses en común. La amistad es importante 

para la sociabilidad. 

  

 Justicia: consiste en el conocimiento, respeto y valía de los derechos 

de las personas. Ser justo implica reconocer y fomentar las buenas 

acciones y buenas causas, así como condenar toda conducta que 

dañe a los individuos o a la sociedad. Además, incluye cuidar y 

asegurarse de que las autoridades castiguen a quienes atenten contra 

la estabilidad social o las leyes y normas establecidas. La justicia 

vuelve a las personas más nobles. 

 

 Amor: aunque no todos los autores lo incluyen en su clasificación de 

valores morales por ser un sentimiento, sería importante que se 

enseñara como un valor, pues en su más amplio sentido abarca desde 

el amor a la vida hasta el amor hacia sí mismo, las demás personas y 

las cosas, como el arte, la cultura y la naturaleza. El amor es 

considerado por muchos la fuerza inspiradora en la vida. 

 

Ursúa A. (2011) considera que: 

 

Los valores no existen sin el hombre, que con ellos 
está en disposición de dar significado a la propia 
existencia. El centro o el lugar de los valores es el 
hombre concreto que existe con los demás en el 
mundo para realizar su propia existencia. Las cosas 
adquieren valor en la medida en que se insertan en 
este proceso de humanización del hombre. (p. 141) 
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Los valores éticos transmitidos por la escuela, la sociedad y la 

familia 

 

En las escuelas suelen reproducirse aquellos conflictos presentes 

en toda la sociedad como producto de la convivencia con otros. Este es 

un punto de partida para pensar por qué la escuela está involucrada en la 

transmisión de valores éticos. La función de la escuela es no solo 

transmitir unos conocimientos de Matemática, Lengua e Historia, sino 

también integrar a los niños en una cultura, es decir, en una lengua, unas 

tradiciones, unas creencias, unas actitudes, unas formas de vida. Y es 

aquí donde la dimensión ética cobra importancia, ya que todo esto no 

puede transcurrir al margen de ella. 

 

Camps V. (2010), dice que:  

 

Educar es, en su sentido más extendido, formar el 
carácter para que se cumpla un proceso de 
socialización imprescindible y para promover un 
mundo más civilizado, crítico con los defectos del 
presente y comprometido con el proceso moral de las 
estructuras y actitudes sociales. (p. 195) 

 

La convivencia con otros, la vida grupal, la relación permanente 

con un adulto: su mirada, sus gestos y su voz, al mediar las distintas 

situaciones o aprobar o desaprobar conductas, permiten a los educandos 

aprender comportamientos y actitudes. Los valores que la sociedad 

demanda a la escuela para su transmisión poco tienen que ver con el 

modelo social dominante, lo que genera contradicciones. 

 

Existen contradicciones en la educación que imparte la escuela, 

puesto que se ve influenciada por el Estado (que promueve los derechos 

de las personas), a la vez que debe preparar a quienes se educan en ella 

para la inserción en la jerarquía de la producción capitalista (derechos de 

propiedad). Así, ofrece un nivel de igualdad formal (la igualdad de 
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oportunidades, los derechos de la persona), pero debe estratificar y 

jerarquizar la fuerza de trabajo (según jerarquías de producción y 

derechos de la propiedad. 

 

No obstante, mientras la situación social desconcierta 

permanentemente, la desesperanza parece atravesar la tarea docente y 

vaciar de contenido la educación en valores; y esta debe promover más 

que nunca el cambio social. Es importante, entonces, que la escuela 

pueda descubrir, recuperar y exaltar aquellas actitudes de personas o 

instituciones que desde el silencio de la vida cotidiana se muestran 

comprometidos con valores tales como la solidaridad, la cooperación, la 

honradez, la paz, el respeto por las diferencias, entre otros valores 

reflejados en gestos de individuos con un lugar de residencia, historia e 

identidad. 

 

La ética ser enseñada 

 

Si definimos la ética como una praxis, es decir, acción y reflexión 

para transformar la realidad, es válida la pregunta acerca de la enseñanza 

de la ética. Y si, como se dice, la educación debe ocuparse de formar el 

carácter es decir, crear hábitos, unas actitudes, unas maneras especiales 

de responder a la realidad y de relacionarse con otras personas.  Si la 

ética es algo de lo que todos deberían tener conocimiento, entonces no 

hay ninguna persona que pueda acreditar una formación teórica para 

impartir la enseñanza de esta praxis.  

 

Este mundo exige ser pluralistas. Por este motivo, no es posible 

instalar una doctrina concreta y precisa que indique cuál es la forma de 

ser una buena persona. Esto se debe a que existen numerosas maneras 

de ser una buena persona (por ejemplo, ser una buena madre, un buen 

compañero, un buen profesional, un buen trabajador, un buen vecino, 

etc.). 
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Base Filosófica 

 

En relación con este planteo, crear una comunidad educativa en 

donde se cuestione e investigue requiere la capacidad de lograr un 

delicado equilibrio entre la necesidad de tener una buena estructura que 

sustente el trabajo, por un lado, y, por otro lado, la necesidad de formar a 

niñas y niños de tal modo que la responsabilidad (de aquello que les 

compete) de lo que ocurre en la sala sea compartida por todos. Asimismo, 

propiciar el trabajo con la filosofía en la educación básica implica que los 

docentes deban aventurarse en un terreno que invita a tomar riesgos; en 

efecto, el docente es el coordinador y debe establecer tanto los 

parámetros como los criterios dentro de los cuales va a proponer las 

actividades. 

 

Malajovich A. (2010), opina que: 

 

La filosofía para niños es deudora de la tradición 
filosófica; por eso mismo, repele la transmisión de los 
grandes nombres las grandes doctrinas y favorece, en 
cambio, la recreación de la actitud más propiamente 
filosófica: el análisis y la puesta en cuestión de los 
supuestos y la fundamentación de la realidad 
habitada. (p. 259) 

 

Al respecto, una regla básica consiste en que la extensión de una 

reunión en la que se trate temas filosóficos deberá estar determinada por 

la capacidad de mantener la concentración por parte de los niños. Es 

preciso destacar que desarrollar actividades desde la perspectiva 

filosófica no se asemeja a ofrecer una receta para resolver problemas, 

debido a que la filosofía para niños constituye un programa  metódico y 

sistemático con materiales y procederes científicos; pero, antes que nada, 

es una idea filosófica y, tal, constituye una propuesta para pensar y ser 

pensada, para generar y potenciar la problematización más que para 

resolverla o diluirla.  La filosofía para niños es una idea filosófica y, por 

ello, una puesta a ser lo mismo que han hecho y hacen todos los filósofos.  
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Base Pedagógica 

 

Las distintas teorías sobre el aprendizaje realizan aportes que 

permiten al docente reflexionar acerca de lo que los estudiantes aprenden 

y cómo lo aprenden, y organizar en función de ello la tarea del aula. 

Existe actualmente cierto grado de consenso acerca de la importancia del 

modelo de aprendizaje significativo desarrollado por Ausubel. Para este 

autor, el aprendizaje escolar es un tipo de aprendizaje que alude a 

cuerpos organizados de material significativo. Desde este punto de vista, 

se considera que un estudiante aprende cuando es capaz de otorgar 

significación al contenido que incorpora. De lo contrario, se produce una 

incorporación superficial o memorística. 

 

Para que se produzca un aprendizaje significativo, se establece 

dos condiciones. Por una parte, la significatividad potencial del material: 

ciertas condiciones lógicas, referidas a su estructura y a su forma de 

presentación (significatividad lógica), y también significatividad 

psicológica, es decir, que sea asimilable desde las estructuras cognitivas 

del que aprende. Una segunda condición es que el niño tenga una 

disposición positiva hacia el aprendizaje, es decir, se incluye también la 

dimensión afectiva. La motivación del escolar para establecer relaciones 

entre los nuevos contenidos y los que ya posee y construir nuevas redes 

significativas es esencial para que este proceso se produzca. 

 

Según Coll C. (2009) sugiere que: “El docente puede (y debe) 

generar experiencias de aprendizaje que consideren los contextos 

socioculturales de los niños y que favorezcan la interacción” (p. 131) Para 

realizar un aprendizaje significativo el estudiante debe vincular los nuevos 

conocimientos con ideas anteriores, conceptos. Si no encuentra el sentido 

de los contendidos por adquirir ni los relaciona con sus estructuras de 

pensamiento, realiza un aprendizaje memorístico.  
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El conocimiento así incorporado se olvida más fácilmente y es 

menos transferible a nuevas situaciones.  La construcción de significados 

involucra totalmente al niño: sus conocimientos previos, su capacidad 

para relacionar los nuevos contenidos con los ya adquiridos y sus 

aspectos afectivos, cómo percibe la situación de aprendizaje, al docente y 

a sí mismo como aprendiz. El niño puede aprender de memoria porque 

sus educadores desalientan el aprendizaje significativo, o bien si sus 

fracasos previos perturban su confianza para comprender lo que estudia. 

 

Base Psicológica 

 

La complejidad de la sociedad actual plantea una serie de 

problemas. Estrés, violencia simbólica, agresión física, fracaso en la vida 

social, entre otros, se reflejan en toda clase de contextos sociales. Para 

muchos investigadores, la educación emocional, mediante programas que 

se orienten al desarrollo pleno de la personalidad de niños y 

adolescentes, sería una manera posible de prevenirlos. Por otro lado, 

desarrollar las competencias emocionales significa involucrar, dentro de 

un programa específico, contenidos propios de la educación emocional. 

 

Pensar en una guía de educación de valores es, entonces, 

reflexionar sobre un proceso educativo, continuo y permanente, que 

potencie el desarrollo de las competencias emocionales como clave 

principal del desarrollo integral de la persona y que tienda a capacitarla 

para la vida, mediante el fortalecimiento de su bienestar personal y social.  

 

De Bono E. (2012) piensa que:  

 

Por medio de la educación emocional se trata de 
efectuar un proceso educativo permanente que 
abarque todo el ciclo vital del ser humano. Un 
proceso que optimice, además, su evolución física y 
cognitiva, y minimice los posibles aspectos 
vulnerables de su personalidad. (p. 202) 
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Este autor opina que la educación emocional se justifica porque se 

desprende a partir del análisis de la realidad social: muchos de los 

problemas que manifiestan los estudiantes tienen que ver con el 

analfabetismo emocional. Por lo tanto, es necesario llevar a la práctica 

una propuesta pedagógica centrada en objetivos, contenidos, estrategias, 

materiales y recursos pertinentes para evaluar los aprendizajes de una 

educación emocional verdaderamente significativa. 

 

Razón y emoción son dos modos de conocer que interactúan para 

construir la vida mental de manera íntegra. Ambas áreas deben ser 

atendidas en toda situación de la vida y en la misma proporción, sin 

predominios ni oposiciones y en función de un equilibrio dinámico que 

promueva el bienestar general. No se puede dudar del papel de los 

sentimientos. Ellos son indispensables para la toma racional y 

responsable de decisiones. Los sentimientos orientan en el camino 

correcto para obtener el mejor rendimiento comparado con las 

posibilidades que puede ofrecer la lógica racional.  

 

Por lo tanto, razón y emoción aportan recursos sinérgicos: la una 

sin la otra resultan incompletas e ineficaces. La sociedad de la 

información abre un nuevo sistema de valores en el que la sensatez y los 

sentimientos trabajan juntos por el bien del niño. En más de una 

oportunidad, cuando surgen problemas serios, hemos sido testigos de 

cómo determinadas habilidades son las que permiten solucionarlos; es 

entonces cuando la madurez emocional toma la delantera y conduce para 

enfrentar situaciones difíciles o tareas muy importantes a resolver. 

 

Base Sociológica 

 

Una de las características más notables de los seres humanos es 

ser capaces de construir representaciones muy adecuadas de la realidad 

que les rodea, lo que les permite anticipar lo que va a suceder y actuar de 
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una manera eficaz. El hombre no espera a que se produzcan los 

acontecimientos para responder a ellos, sino que los anticipa, lo cual da a 

su acción un poder sobre el entorno mucho mayor que el de los restantes 

animales. La representación de la situación, sea física o social, constituye 

una explicación de lo que sucede y de lo que se debe hacer para alcanzar 

la meta que se propone.  

 

Durante muchos años los estudios sobre el desarrollo del niño se 

han centrado casi exclusivamente sobre dos aspectos principales: por una 

parte, los instrumentos intelectuales que hacen posible el conocimiento, 

es decir, las grandes categorías con las que organiza la realidad, como el 

espacio, el tiempo o la causalidad. Dentro de esta línea se incluye la 

mayor parte de los trabajos de Piaget y su escuela. Por otra parte, los 

procesos psicológicos principales, como la atención, la memoria, la 

representación, el lenguaje o el razonamiento. 

 

Pero el estudio de la formación de las representaciones o modelos 

del mundo que los sujetos utilizan para dar sentido a la realidad ha atraído 

mucha menos atención. Sin duda esas representaciones se apoyan en las 

categorías de la mente y se realizan por medio de los procesos 

psicológicos, pero el conocimiento de esos dos tipos de elementos no 

permite inferir cuáles y cómo son las representaciones. Sólo las 

representaciones de algunos aspectos del mundo físico han empezado a 

atraer la atención de los investigadores desde hace algunos años. 

 

Si se conoce poco acerca de cómo entienden los niños los 

conceptos físicos, matemáticos, lógicos, biológicos o químicos, todavía se 

sabe menos sobre el mundo social. En ese terreno las cosas son mucho 

más complicadas. Mientras se piensa que la representación de la realidad 

natural es más o menos adecuada, y que se aproxima lentamente hacia 

una verdad que está ahí, en cambio, en el caso del conocimiento de la 

sociedad, es más fácil darse cuenta de que ese conocimiento está 
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orientado por los prejuicios, por los intereses, por los sesgos particulares, 

por los propio punto de vista, en una palabra, por la posición en el mundo 

social. 

 

  Según Moscovici S. (2011) comenta que: “Se adquieren pronto 

mediante transmisión de adultos o compañeros. El niño trata de adaptar 

sus valores a los de sus compañeros y los comparte con ellos”. (p. 133) 

 

El niño adquiere las reglas o normas que regulan las relaciones con 

los otros. Las normas morales regulan los aspectos más generales de las 

relaciones interpersonales, mientras que las normas convencionales se 

ocupan de regulaciones más particulares propias de cada sociedad, como 

las formas de saludo y cortesía, las costumbres. Estos estudios se 

originan en los trabajos de Piaget sobre el juicio moral, desarrollados por 

Kohlberg y otros. La línea de trabajos sobre la conducta y el razonamiento 

prosocial pueden incluirse también aquí. 

 

Base Legal  

 

Este Proyecto se fundamentada jurídicamente: En la Constitución 

de la República del Ecuador del 2008. Sección primera Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten 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. 

 

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. 
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Identificación y operacionalización de las variables  

 

Variable Independiente: La conducta agresiva 

 

Conceptualización Dimensión Indicadores 

 

Variable Independiente 

 

Conducta agresiva. Las 

conductas agresivas son las 

manifestaciones negativas de la 

personalidad de los niños que 

afectan la actividad del 

aprendizaje y el desarrollo 

adecuado de hábitos.  

 

 

 

Comportamiento 

psicosocial de los 

niños  

 

 La conducta agresiva 

 La violencia 

 Relación entre violencia y 

conflicto 

 Distintos tipos de violencia 

 Violencia simbólica 

 Agresividad  

 La agresividad en el niño 

 Influencia de las conductas 

agresivas en el aula 

 Desarrollo de la afectividad 

en el niño 

 Características evolutivas del 

niño de 7 a 8 años. 

 Trastornos afectivos del 

comportamiento 

 Alegría 

 El miedo y la timidez 

 La ira 

 Los celos 

 Comportamiento antisocial 

 El juego en los niños para 

mediar las conductas 

agresivas 

 La educación como ámbito 

de modelación de la 

conducta 

 El niño y su familia 

 Las emociones, el hogar y la 

escuela 
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Variable Dependiente: Practica de valores 

 

 

 

Variable Dependiente 

 

Valores.  Los valores morales 

son aquellas cualidades 

subjetivas que definen la 

conducta de un individuo y 

hacen que éste sea aceptado o 

rechazado 

 

 

 

 

Practicas de 

valores para la 

comunidad 

educativa 

 

 Que son los valores 

 Importancia 

 Características de los valores 

 Los valores morales 

 Libertad 

 Honestidad 

 Tolerancia 

 Responsabilidad 

 Lealtad 

 Gratitud 

 Voluntad 

 Bondad 

 Paciencia 

 Humildad 

 Perdón 

 Solidaridad 

 Amistad 

 Justicia 

 Amor 

 Los valores éticos 

transmitidos por la escuela, 

la sociedad y la familia 

 La ética ser enseñada 

  

Fuente: Referencias bibliográficas 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS 

 

Afecto/afectivo: sentimiento de cercanía y cariño hacia otra persona. El 

término afectivo significa relativo al afecto, es decir, a los sentimientos de 

cercanía y cariño hacia alguien.  

 

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

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

nombre de autoagresividad. 

 

Ansiedad: sensación subjetiva de aprensión y temor que se acompaña 

de síntomas físicos como sensación de falta de aire, temblor, 

palpitaciones, aceleración del ritmo cardiaco. 

 

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

 

Clima emocional: tipo y calidad de las relaciones entre los miembros de 

la familia. 

 

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

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

 

Comportamiento desorganizado: conducta inapropiada con respecto al 

contexto (de repente, se agita y se confunde o se sienta y mira fijamente, 

como si estuviera inmovilizado). 

 

Dinámica familiar: patrón habitual de interacciones que tienen lugar en el 

seno de una familia. 

 

Emoción: expresión afectiva generalmente intensa, de presentación más 

o menos brusca y que va siempre acompañada de manifestaciones 

físicas (ej. Llanto). 
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Estrés: sensación subjetiva de tensión psíquica. Generalmente está 

provocada por hiperestimulación y suele acompañarse de nerviosismo. 

 

Ética: La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la 

moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. 

 

Fobia: temor irracional a algo. 

 

Impulso / impulsividad: es un acto que se lleva a cabo sin evaluar 

previamente las consecuencias del mismo. La impulsividad es la 

tendencia a llevar a cabo conductas sin haber evaluado previamente las 

consecuencias de las mismas. Si las consecuencias son finalmente 

negativas, de forma habitual, la impulsividad puede constituir un síntoma 

psiquiátrico. 

 

Interacción: relación mutua entre dos o más elementos. 

 

Moral: Se denomina moral al conjunto de creencias y normas de una 

persona o grupo social que determinará el obrar. El aspecto práctico y 

concreto, las normas establecidas o propuestas por los hombres, o por 

una sociedad y época histórica determinadas. 

 

Percepción: fenómeno de captación y procesamiento de estímulos. 

 

Sentimiento: proceso interno que genera una determinada carga afectiva 

hacia algo o alguien. Hay sentimientos sensoriales (dolor), vitales (ej 

vitalidad), psíquicos (alegría, miedo, tristeza) y espirituales (artísticos, 

religiosos). 

 

Vínculo: proceso que se establece entre dos personas que están 

relacionadas. Es el sustrato de un compromiso dentro de la relación entre 

dos o más personas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación  

 

El diseño de la investigación se puede interpretar de una de las dos 

maneras: en un sentido amplio, y en un sentido específico. En el sentido 

amplio, diseño equivale a la concepción de un plan que cubra todo el 

proceso de investigación, en sus diversas etapas y actividades 

comprendidas, desde que se delimita el tema y se formula el problema 

hasta cuando se determinan las técnicas, instrumentos y criterios de 

análisis, según Cerda (2000) afirma que "la expresión diseño de 

investigación sirve para designar el esbozo, esquema, prototipo, modelo o 

estructura que indica el conjunto de decisiones, pasos, fases y actividades 

para realizar en el curso de una investigación"(p. 45). 

 

Para este autor la expresión diseño de investigación sirve para 

designar el esbozo, esquema, prototipo, modelo o estructura que indica el 

conjunto de decisiones, pasos, fases y actividades para realizar en el 

curso de una investigación. 

 

Tipos de investigación 

 

Lo primero que se encuentra el investigador es la definición del tipo 

de investigación que desea realizar. La escogencia del tipo de 

investigación determinará los pasos a seguir del estudio, sus técnicas y 

métodos que puedan emplear en el mismo. En general determina todo el 

enfoque de la investigación al influir en instrumentos, y hasta la manera 

de cómo se analiza los datos recaudados. Así, el punto de los tipos de 

investigación en un trabajo investigativo, va a constituir un paso 
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importante en la metodología, pues este va a determinar el enfoque del 

mismo. Es innegable la importancia de la investigación, porque es la base 

de toda ciencia. Ella es dinámica en el sentido de que permite descubrir 

nuevos enfoques y abre nuevos horizontes, al mantener a la ciencia en 

constante evolución. 

 

La investigación descriptiva se efectúa cuando se desea 

describir en todos sus componentes principales, una realidad. Describen 

los hechos como observados. Sus características son: 

 

 Busca conocer características 

 Aborda una o varias variables 

 Mide actitudes u opiniones 

 Establece magnitudes de un hecho (tasas) 

 Describe propiedades y condiciones del objeto de estudio 

 Establece grados de una variable 

 Describe correlaciones no causales 

 

Bernal C. (2011), piensa que: 

 

La investigación descriptiva es uno de los tipos o 
procedimientos investigativos más populares y 
utilizados por los principiantes en la actividad 
investigativa. Los trabajos de grado, en los pregrados 
y en muchas de las maestrías, son estudios de 
carácter eminentemente descriptivo. En tales estudios 
se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, 
situaciones, rasgos, características de un objeto de 
estudio, o se diseñan productos, modelos, prototipos. 
Guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o 
razones de las situaciones, los hechos, los 
fenómenos…. (p. 113) 

   

De acuerdo con este autor, una de las funciones principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción 

detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto.  
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Investigación explicativa es aquella que tiene relación causal, no 

sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo. Puede valerse de diseños 

experimentales y no experimentales. Busca el porqué de los hechos, 

establece las relaciones de causa-efecto. Según Gutiérrez F.  (2010) que: 

“La investigación explicativa es la explicación que trata de descubrir, 

establecer y explicar las relaciones causalmente funcionales que existen 

entre las variables estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde 

y por qué ocurre un fenómeno social.”(p. 54). 

 

Características: 

 

 Establece relaciones causales entre variables 

 Busca verificar el grado de dependencia o causalidad entre dos o más 

variables 

 Intenta probar hipótesis causales 

 No puede prescindir de hipótesis 

 

Universo y muestra 

   

Sandoval F P. (2009), considera que: 

 

Cuando un universo es demasiado grande y ello 
significa enormes dificultades y costos para su 
abordaje, se justifica estudiarlo no en su totalidad 
(100 % de sus unidades de análisis), sino a través de 
muestras o porciones representativas de ese 
universo. Esto es lo que se conoce como 
operacionalizar el universo, hacerlo manejable. (p. 72) 

 

  Población o universo es cualquiera conjunto de unidades o 

elementos como personas, instituciones, municipios, empresas, 

organizaciones, conglomerados, documentos y otros, claramente 

definidos para calcular las estimaciones en la búsqueda de la información.  
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El universo o población es la totalidad de sujetos individuales o colectivos 

que abarcará el estudio. 

 

Cuadro No. 1 

Ítem Informantes Población 

1 Autoridad  1 

2 Docentes 26 

3 Representantes legales 280 

3 Estudiantes 400 

Total 707 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

Muestra  

 

Andino E. (2009), considera que: 

 

La muestra es la parte de la población que se 
selecciona y de la cual realmente se obtiene la 
información para el desarrollo del estudio y sobre  la 
cual se efectuará la medición y la observación de las 
variables de estudio (Pág. 86). 

 

Cuando es imposible obtener datos de todo el universo es 

conveniente extraer una muestra, subconjunto del universo, que sea 

representativa. En el proyecto se debe especificar el tamaño y tipo de 

muestreo a utilizar: estratificado, simple, al azar, de conglomerado, 

proporcional, sistemático. Una muestra es representativa cuando como 

mínimo contempla un 10 % de la población. En universos pequeños se 

debe utilizar el censo. Para que una muestra tenga validez debe cumplir 

los siguientes requisitos: 

 

 Ser representativa o reflejo general del conjunto o universo que se va 

a estudiar, al reproducir de la manera más exacta las características 

de éste. 

 Su tamaño debe ser proporcional a la población 
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 El margen de error estar sujeto a los límites aceptables 

 

Tipos de muestras y procedimientos de selección 

 

 Muestra Probabilística: Subconjunto donde todos los elementos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser escogidos. 

 

 Muestra no probabilística: Es donde la selección de elementos 

dependen del criterio del investigador. Sus resultados son 

generalizables a la muestra en sí. No son generalizables a una 

población. 

 

Cuadro No. 2 

 

Ítem Informantes Muestra 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 60 

4 Estudiantes  45 

Total 116 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Canal de Jambelí 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

Métodos y técnicas 

 

Es el camino, manera o modo de alcanzar un objetivo. Es el 

procedimiento determinado para ordenar la actividad que se desea 

cumplir. Según Barrios A. (2012) “Es el conjunto de procedimientos 

lógicos que sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y 

externas de los procesos de la realidad natural y social” (p. 18). En 

investigación se emplea los métodos lógicos o científicos que están 

destinados a descubrir la verdad o confirmarla, mediante conclusiones 

ciertas y firmes. Estos métodos son el inductivo y el deductivo, que raras 
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veces se emplean solos, ya que casi siempre se utilizan en forma 

combinada como métodos inductivos -deductivos o deductivos- 

inductivos. 

 

 Método Inductivo 

 

Bunge M. (2012) considera que: 

 
Se analizan sólo casos particulares cuyos resultados 
son tomados para extraer conclusiones de carácter 
general. A partir de las observaciones sistema de la 
realidad se descubre la generalización de un hecho de 
una teoría. Se emplea la observación y la 
experimentación para llegar a las generalidades de 
hecho que se repiten una y otra vez. (p. 28) 

 

Es un proceso analítico - sintético mediante el cual se parte del 

estudio de casos o fenómenos particulares para llegar al esclarecimiento 

de un principio o ley general que los rige. Este método inductivo sigue los 

siguientes pasos: 

 

 Observación 

 Experimentación 

 Comparación 

 Abstracción 

 Generalización 

 

 Método  Deductivo 

 

  Según Ortiz A. (2012) método deductivo: “Consiste en hallar el 

principio desconocido de un hecho conocido. Se trata de referir el 

fenómeno a la ley que lo rige. Puede consistir también en reducir una ley 

secundaria a una ley más general que lo englobe”. (p. 29). Sigue un 

proceso sintético - analítico, es decir contrario al anterior; se presentan 

conceptos, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se 
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extraen conclusiones o consecuencias particulares sobre la base de 

afirmaciones generales presentadas. 

 

El método deductivo sigue los siguientes pasos: 

 

 Aplicación 

 Comprensión 

 Demostración 

 

Instrumento de la investigación  

 

Se utiliza las técnicas de recolección de datos como la entrevista y 

la encuesta. 

 

Entrevista 

 

  Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos personas, el entrevistador (investigador) y el entrevistado, la 

misma que se realiza con el fin de obtener información de parte de este, 

que es por lo general, una persona entendida sobre el asunto que se 

investiga. Según Zubizarreta A. (2012): “Esta técnica ha sido utilizada 

especialmente en las investigaciones sociales o psicológicas, pero 

también es utilizada por el pedagogo, por el médico, etc.” (P. 95). 

Zubizarreta comenta la entrevista permite seleccionar información que de 

pronto una persona no estaría en condiciones de dar por otro medio. 

 

Encuesta  

 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas, 

suyas opiniones impersonales interesan al investigador. A diferencia de la 

entrevistare utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito.  
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Acero E. (2011) opina que: 

 

La falta de sinceridad en la respuesta debida 
principalmente al deseo de causar buena impresión o 
de disfrazar la realidad, tanto por proporcionar 
informaciones que disminuyen la imagen del 
encuestado (a los pobres no les agrada decir que lo 
son, por ejemplo tampoco les agrada a las mujeres 
casadas reconocer que no son felices. (p. 97) 

 

Este listado se denomina cuestionario. Es impersonal porque el 

cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo 

responde, ya que no interesan esos datos. Es una técnica que se puede 

aplicar a sectores más amplios de la población o universo y resulta mucho 

más económico que las otras técnicas. 

 

El Test 

 

  Para Calvopiña A. (2011) el test “debe ofrecer consistencia en sus 

resultados, es decir que estos deben ser los mismos, siempre que se los 

aplique en idénticas condiciones y aún siendo diferentes quienes lo 

realicen. (p. 111) Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta, 

cuya finalidad es la de lograr información sobre los rasgos definidos de la 

personalidad, la conducta o determinados comportamientos y 

características individuales y colectivas de las personas ya sean: 

inteligencia, intereses, actitudes, rendimiento, memoria, etc., a través de 

preguntas que son manipuladas y evaluadas por el investigador. Los test 

se clasifican en: 

 

 Por el modo de administración: individuales y autoadministrativos. 

 

 Por el modo de expresión: verbales, no verbales y de perfomance. 

 

 Por el sector que explore: eficiencia, aptitudes, inteligencia, 

personalidad, observación, conocimientos, objetivos, cuestionarios. 
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Resultados: Cuadros y gráficos  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

“CANAL DE JAMBELÍ” 

 

1. ¿Cree que las conductas agresivas ocasionan dificultades en el 

aprendizaje? 

 

Cuadro No. 3 Las conductas agresivas 

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

Gráfico 1  Las conductas agresivas 

Muy de acuerdo

60%

En desacuerdo

0%

Muy en 

desacuerdo

0%

Indiferente

10%

De acuerdo

30%

 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

Análisis  

 

  El 60% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que conductas agresivas ocasionan dificultades en el aprendizaje 

porque esto lo llevará al fracaso en el aprendizaje escolar, el 30% está de 

acuerdo y el 10% es indiferente. 
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2. ¿Considera que un niño con trastornos de conducta agresiva se 

vuelve hostil y agresivo? 

 

Cuadro No. 4 Los trastornos de conducta 

 

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Gráfico 2  Los trastornos de conducta 

Muy de acuerdo

70%
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De acuerdo

30%

 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Análisis  

 

  El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que un niño con trastornos de conducta agresiva se vuelve hostil y 

agresivo porque son incapaces de controlar su fuerte genio y pueden 

sentirse frustrados y el 30% esta de acuerdo. 
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3. ¿Cómo docente debería comprender y ayudar a controlar la 

agresividad dentro del aula? 

 

Cuadro No. 5 El control dentro del aula 

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 8 75 

2 De acuerdo 1 15 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Gráfico 3  El control dentro del aula 
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 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Análisis  

 

  El 75% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que debería comprender y ayudar a controlar la agresividad dentro del 

aula para la convivencia que permitan mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, el 15% está de acuerdo y el 10% son 

indiferente. 
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4. ¿Estima usted que si al niño se le da un apoyo adecuado para el 

control de sus emociones no sentirá frustración? 

 

Cuadro No. 6 El control de sus emociones 

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Gráfico 4  El control de sus emociones 
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 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Análisis  

 

  El 80% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que al niño se le debe dar un apoyo adecuado para el control de sus 

emociones ya que la frustración facilita la agresión y llevarlo a una 

conducta antisocial, el 10% esta de acuerdo y el 10% es indiferente. 
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5. ¿Opina usted que la agresividad puede tener su origen en la 

genética? 

 

Cuadro No. 7 La agresividad y la genética  

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Gráfico 5  La agresividad y la genética 
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 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Análisis  

 

  El 80% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que la agresividad puede tener su origen en la genética porque se ha 

demostrado que la sustancia de noradrenalina es un agente causal de la 

agresión, el 30% está de acuerdo y el 10% indiferente. 
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6. ¿Considera usted que al elaborar una guía para la comunidad 

educativa ayude a mejorar los problemas conductuales? 

 

Cuadro No. 8  Los problemas conductuales 

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Gráfico 6  Los problemas conductuales 
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 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Análisis  
 

 

  El 90% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que al elaborar una guía para la comunidad educativa ayude a mejorar 

los problemas conductuales de los niños y promoverlo a la reflexión sobre 

su propia conducta y el 10% está de acuerdo. 
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7. ¿Se debería incorporar actividades grupales en los niños de 

tercer grado de educación general básica media, para mejorar la 

calidad de vida de la institución? 

 

Cuadro No. 9 Las actividades grupales 

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 8 85 

2 De acuerdo 2 15 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

Gráfico 7  Las actividades grupales 
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Análisis  

 

  El 85% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que actividades grupales en los niños mejorara las relaciones con sus 

iguales ya que sirve como agente socializador y potencializar las 

competencias, actitudes, habilidades de los niños y el 15% está de 

acuerdo. 
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8. ¿Cree usted que la escuela debe desempeñar un papel activo en 

la enseñanza de valores?  

 

Cuadro No. 10 La enseñanza de valores 

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Gráfico 8  La enseñanza de valores 

 

Muy de acuerdo

70%

En desacuerdo

0%

Muy en 

desacuerdo

0%

Indiferente

10%

De acuerdo

20%

 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 
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Análisis  

 

  El 70% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que la escuela debe desempeñar un papel activo en la enseñanza de 

valores porque es importante la adquisición de conocimientos y la 

aplicación de ellos, el 20% está de acuerdo y el 10% es indiferente. 



 

 83 

9. ¿Opina usted que es necesario transmitir a los niños la necesidad 

de cumplir diferentes pautas y normas éticas? 

 

Cuadro No. 11 La normas de convivencia 

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 2 15 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 1 10 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Gráfico 9  La normas de convivencia 
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Análisis  

 

  El 60% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que es necesario transmitir a los niños la necesidad de cumplir 

diferentes pautas y normas éticas porque los valores son la esencia en 

una educación, un niño que no aprende y no aplica los valores puede 

convertirse en un niño sin seguridad en si mismo y sin autoestima, el 20% 

está de acuerdo, el 10% es indiferente y el 10% está en desacuerdo. 
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10. ¿Considera usted que la práctica de valores ayuden a desarrollar 

y perfeccionar en los niños normas de convivencia? 

 

Cuadro No. 12 La práctica de valores 

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 9 85 

2 De acuerdo 1 15 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Gráfico 10  La práctica de valores 
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Análisis  

 

  El 85% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que la práctica de valores ayuden a desarrollar la conducta  del niño 

para el bienestar colectivo y lograr una convivencia armoniosa, el 20% 

está de acuerdo, el 10% es indiferente y el 10% está en desacuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL “CANAL DE JAMBELÍ” 

 

1. ¿Cree usted que las conductas agresivas ocasionan dificultades 

en el aprendizaje? 

 

Cuadro No. 13 Dificultades en el aprendizaje 

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 48 80 

2 De acuerdo 12 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 60 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

Gráfico 11  Dificultades en el aprendizaje 
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Análisis  

 

  El 80% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que las conductas agresivas ocasionan dificultades en el aprendizaje 

porque presenta dificultades en la enseñanza-aprendizaje, tanto en 

términos de conocimiento como también en términos de adaptación y el 

20% esta de acuerdo. 
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2. ¿Cree usted que la relación emocional entre madre e hijos se 

inicia desde el vientre materno? 

 

Cuadro No. 14 La relación emocional con la madre 

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 33 55 

2 De acuerdo 15 25 

3 Indiferente 12 20 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 60 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

Gráfico 12  La relación emocional con la madre 
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Análisis  

 

  El 55% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que la relación emocional entre madre e hijos se inicia desde el vientre 

materno porque se considera el factor más importante en la creación del 

apego, es el contacto físico positivo, el 25% está de acuerdo, el 20% es 

indiferente y el 20% es indiferente. 
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3. ¿La experiencia de los padres interviene en la forma de enfocar la 

educación de sus hijos? 

 

Cuadro No. 15 La educación en los hijos 

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 45 75 

2 De acuerdo 12 25 

3 Indiferente 3 5 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 60 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Gráfico 13   

 

Muy de acuerdo

75%

En desacuerdo

0%

Muy en 

desacuerdo

0%Indiferente

5%
De acuerdo

20%

 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Análisis  

 

  El 75% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que los padres intervienen en la forma de enfocar la educación de sus 

hijos ya que los padres deben educar la voluntad de los hijos y sus 

sentimientos y prepararlo para la vida, el 20% está de acuerdo el 5% es 

indiferente. 
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4. ¿Corresponde a la familia la creación de un ambiente agradable 

para el desarrollo social y el desempeño intelectual de los niños? 

 

Cuadro No. 16 El desarrollo social de los niños 

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 43 72 

2 De acuerdo 11 18 

3 Indiferente 6 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 60 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Gráfico 14  El desarrollo social de los niños 
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Análisis  

 

  El 72% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que la familia debe crear un ambiente agradable para el desarrollo 

social y el desempeño intelectual de los niños porque ayuda a establecer 

el tono para el éxito de los estudiantes, el 18% esta de acuerdo y el 10% 

es indiferente. 
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5. ¿Usted cree que es importante el vínculo familiar en el desarrollo 

intelectual y emocional de sus hijos? 

 

Cuadro No. 17 El Vínculo familiar 

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 59 85 

2 De acuerdo 1 15 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 60 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Gráfico 15  El vínculo familiar 

 

Muy de acuerdo

85%

En desacuerdo

0%

Muy en 

desacuerdo

0%

Indiferente

0%
De acuerdo

15%

 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Análisis  

 

  El 85% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que es importante el vínculo familiar porque la familia constituye una 

organización grupal producto de múltiples relaciones, es así que la familia 

es un grupo con un espacio y un tiempo compartido y el 15% esta de 

acuerdo. 
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6. ¿Cree usted que hay un beneficio para los niños si los padres de 

familia participan para que ésta sea una escuela de calidad? 

 

Cuadro No. 18 Participación de los padres 

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 39 65 

2 De acuerdo 15 25 

3 Indiferente 06 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 60 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

Gráfico 16  Participación de los padres 
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Análisis  

 

  El 65% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que hay un beneficio para los niños si los padres de familia participan 

para que ésta sea una escuela de calidad y obtener mejores resultados 

en la escuela, y tienen actitudes más positivas hacia la escuela y crecen 

para ser más exitosos en la vida, el 10% de acuerdo y el 10% es 

indiferente. 
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7. ¿Cree usted que son los padres los responsables de que sus 

hijos sean mal educados? 

 

Cuadro No. 19 La responsabilidad de los padres 

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 39 65 

2 De acuerdo 18 30 

3 Indiferente 3 5 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 60 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Gráfico 17  La responsabilidad de los padres 
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Análisis  

 

  El 65% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que los padres son los responsables de que sus hijos sean mal 

educados ya que algunos son consentidores de sus caprichos y esto 

conlleva a tener una la mala conducta, el 30% está de acuerdo y el 5% 

son indiferentes. 



 

 92 

8. ¿Cómo representante legal cree usted que a través de una guía de 

prácticas de valores el niño mejorará su comportamiento en su 

entorno? 

 

Cuadro No. 20 Las prácticas de valores  

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 48 80 

2 De acuerdo 6 10 

3 Indiferente 6 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 60 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 
 

Gráfico 18  Las prácticas de valores 
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Análisis  

 

  El 80% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que a través de una guía de prácticas de valores el niño mejorará su 

comportamiento para que tome conciencia de su actitud y la manera de 

comportarse frente a los demás, el 10% está de acuerdo y el 10% es 

indiferente. 



 

 93 

9. ¿Le gustaría que los docentes empleen actividades en los niños 

para orientar y mejorar las conductas en sus hijos? 

 

Cuadro No. 21  Actividades para enseñar valores  

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 43 72 

2 De acuerdo 13 22 

3 Indiferente 4 6 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 60 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

Gráfico 19  Actividades para enseñar valores 
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Análisis  

 

 

  El 72% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que se empleen actividades para fomentar los valores y mejorar las 

conductas en sus hijos ya que desde temprana edad se le debe dar un 

sentido propio de las normas y  la puesta en práctica de los valores, el 

22% está de acuerdo y el 6% es indiferente. 
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10. ¿Piensa usted que la institución educativa debe asumir la 

responsabilidad de la aplicación de valores y poner práctica el 

compromiso que se tiene con sus estudiantes? 

 

Cuadro No. 22  Los valores en la institución escolar 

 

Ítem Alternativa 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

1 Muy de acuerdo 54 90 

2 De acuerdo 6 10 

3 Indiferente  0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 60 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

Gráfico 20  Los valores en la institución escolar 
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Análisis  

 

  El 90% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que entidad educativa debe asumir la responsabilidad y el compromiso 

que se tiene con sus estudiantes porque regulará la conducta de los niños 

y así obtener el bienestar colectivo y lograr una convivencia armoniosa, 

10% está de acuerdo. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA FISCAL “CANAL DE JAMBELÍ” 
 

 
 

Cuadro No. 23 La agresividad 

 

PREGUNTAS SI % NO % 

 Gritas cuando te enojas 30 66 15 34 

 Te dan ganas de golpear  40 88 5 12 

 Contesta de mala manera  25 55 20 45 

 Se pelean los niños en la escuela 38 84 7 16 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

GRAFICO No. 21 La agresividad 
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 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

Análisis:  

 

  Al interpretar el siguiente cuadro el 66% de los niños se puede 

considerar que la mayoría del grupo de escolares suelen gritar cuando se 

enoja  porque no se les concede lo que ellos deseen, la agresividad 

puede presenta falta de concentración para realizar sus tareas. 
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Cuadro No. 24 La honradez y la honestidad 

 

 

PREGUNTAS SI % NO % 

 Te gusta decir la verdad 20 44 25 56 

 Dices mentiras 35 78 10 22 

 Al jugar haces trampas 30 67 15 33 

 Devuelves lo ajeno 12 27 28 63 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

GRAFICO No. 22 La honradez y la honestidad 
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 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

Análisis:  

 

  Al interpretar el siguiente cuadro el 78% de los niños se puede 

considerar que la mayoría del grupo de escolares no aplican a los 

principios de la honradez y honestidad para eso es necesario formar 

nociones, conocimientos, habilidades, emociones, vivencias, 

sentimientos, que los preparen para una conducta honesta, que es 

necesario aprender. 
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Cuadro No. 25 Amor y amistad 

 

 

PREGUNTAS SI % NO % 

 Haces amigos con facilidad 35 78 10 22 

 Te gusta jugar con otros niños 36 80 9 20 

 Demuestra amor a tus padres 40 89 15 33 

 Ayudas a otros niños 34 76 11 24 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

GRAFICO No. 23 Amor y amistad 
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 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

Análisis:  

 

 

  Al interpretar el siguiente cuadro el 89% de los niños se puede 

considerar que la mayoría del grupo de escolares, ya que el amor es uno 

de los elementos esenciales que determinan el curso de la vida. Es 

necesario inculcar valores importantes en los niños, para ayudarles a 

crecer en mejores seres humanos.  
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Cuadro No. 26 La Solidaridad 

 

PREGUNTAS SI % NO % 

 Coopera en actividades de grupo 38 84 7 16 

 Te gusta jugar en grupo 41 91 4 9 

 Mantienes el salón de clase en orden 27 60 18 40 

 Participa con tu maestro en clase 40 89 15 33 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 
 

 

GRAFICO No. 24 La Solidaridad 
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Análisis:  

 

  Al interpretar el siguiente cuadro el 91% de los niños se puede 

considerar que la mayoría del grupo de escolares, ya que el amor es uno 

de los elementos esenciales que determinan el curso de la vida. Es 

necesario inculcar valores importantes en los niños, para ayudarles a 

crecer en mejores seres humanos.  
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Cuadro No. 27 La violencia en el aula 

 

 

PREGUNTAS SI % NO % 

 Hay niños en la escuela que le pegan a 
otros 

36 80 9 20 

 Le quitas las cosas a tu compañero 28 62 3 7 

 Cuidas tus útiles escolares 39 87 6 13 

 Te comportas bien con tu maestro 40 89 5 11 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 
 

 

GRAFICO No. 25 La violencia en el aula 
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 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de Jambelí” 

 Elaborado por: Moncayo Galo – Unamuno Mariuxi 

 

 

Análisis:  

 

  Al interpretar el siguiente cuadro el 89% de los niños se puede 

considerar que la mayoría del grupo de escolares, ya que infringen reglas 

sociales, aparecen comportamientos agresivos, manifestaciones de ira y 

rabia continuadas, sin aceptar las normas, la mayoría tiene problemas 

escolares tanto con respecto a la conducta como en lo que se refiere al 

rendimiento académico. 
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Análisis de resultados 

 

  Según la investigación de campo dirigida a representantes legales 

el 80% contesto que estaban muy de acuerdo que las conductas 

agresivas que ocasionan dificultades en el aprendizaje y un 60% de los 

docentes, comentaron que la comunidad educativa enfrenta conflictos de 

violencia que se ven trasladados a las aulas, estos se repiten como un 

espejo la problemática exterior. Dentro de las escuelas, no se podría 

hablar de enfrentamiento entre adultos y niños, sino de aislamiento y de 

ruptura de vínculos. 

 

  La violencia escolar se ha puesto de manifiesto en todas las 

latitudes. Sus manifestaciones físicas y simbólicas son múltiples, al dejar 

de ser simples amenazas entre estudiantes para pasar a ser agresiones 

físicas entre jóvenes y niños, y de ellos para con los docentes, al llegar 

incluso a registrarse actos de vandalismo. Es claro que todo esto no es 

más que el reflejo de las tensiones generadas por crisis sociales 

complejas, que involucran problemas económicos, alienación cultural y 

exclusión social. 

 

  La escuela resulta, paradójicamente, a la vez que un reflejo de la 

sociedad, un ámbito donde se puede contener a los estudiantes en 

conflicto y encontrar estrategias que los ayuden a mejorar sus relaciones 

con los demás, al brindarles la posibilidad de recuperar la palabra para 

resolver los conflictos por el diálogo y la mediación. En el análisis de las 

fichas de observación ejecutadas en los niños de educación general 

básica de tercer grado de la Escuela “Canal de Jambelí”. 

 

  Se determino que con el manejo de una guía apropiada sobre 

valores, se podrá mejorar y fortalecer la personalidad de los escolares y 

obtener los resultados deseados. La información de este estudio fue 

procesada, tabulada y graficada, estos logros han permitido dar la 

importancia del problema en estudio, al indicar los hechos fundamentales 

que a su vez ayudan en la realización de la propuesta, la misma que 

consiste en la elaboración una guía para docentes.  
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Cruce de resultados 

 

 En la elaboración de esta investigación que se realizo tanto a los 

docentes como a los representantes legales, se obtuvo como respuesta 

que no existen normas de convivencia y por esta razón predomina en la 

institución educativa conductas agresivas en los educando y por lo tanto 

esto incide en las experiencias personales de los infantes y ocasiona 

trastornos de conducta. De acuerdo a las investigaciones realizadas en el 

entorno donde se encuentra la institución acerca de las relaciones entre 

compañeros los estudios sobre la intimidación y la violencia en la escuela, 

además de los informes sobre la disciplina escolar dan como resultado 

actitudes sociales negativas y por ende un bajo rendimiento académico, 

todo esto enfatiza la necesidad de implementar intervenciones 

preventivas desde la institución escolar. 

 

  La directora de la escuela de Educación Básica Fiscal “Canal de 

Jambelí” tiene la predisposición de incrementar actividades donde se 

promueven los valores para de esta manera mejorar las relaciones 

sociales y que exista un clima sin violencia y sin agresividad. 

 

 Con la implementación de una guía de práctica de valores donde 

se promueven actitudes sociales positivas para interactuar con los 

involucrados y así obtener influencias mediadoras para mejorar la 

conducta en los educandos. La dificultad para enseñar los valores radica 

en la selección de aquellas estrategias con las que conviene hacerlo. Al 

respecto, la larga trayectoria como educadores avala que existen 

diferentes maneras para enseñar estas temáticas. De este modo, si un 

docente explica que existen distintas costumbres en la familia de cada 

niño; podrá propiciar en ellos actitudes de respeto por las diferencias 

socio-culturales, podrá integrar a aquellos que presenten dificultades 

motoras, intelectuales, visuales o auditivas y, en definitiva, ayudará a que 

se inicien en el respeto mutuo. 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

¿Qué son las conductas agresivas? 

 

  Las conductas agresivas son las manifestaciones negativas de la 

personalidad de los niños que afectan la actividad del aprendizaje y el 

desarrollo adecuado de hábitos, habilidades y capacidades. 

 

¿Cuáles son las  manifestaciones de las conductas agresivas? 

 

  Los contextos social e institucional pueden considerarse externos 

al aula en sí pero, al igual que las familias de los estudiantes, figuran en el 

campo psicológico.  

 

¿De qué manera influyen las conductas agresivas en el aula? 

 

  Dado que la niñez se caracteriza por el egocentrismo (dificultad 

para salir del propio punto de vista) y la heteronomía, es normal que 

ocurran conflictos entre los niños. 

 

¿Cuáles son los efectos en el desarrollo psicosocial de los niños que 

tienen conductas agresivas? 

 

  El ambiente familiar durante la infancia y la adolescencia es uno de 

los elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño. Las 

interacciones entre padres e hijos modelan la conducta agresiva mediante 

las consecuencias inherentes a sus actitudes.  

 

¿Qué efectos ocasionan los niveles de agresividad en los niños? 

 

  La agresividad produce los siguientes efectos en los niños: 

reacción agresiva de forma intencionada, irritabilidad, sobreactividad, falta 

de control, impulsividad, agitación. 
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¿Cómo influye el juego en los niños para mediar las conductas 

agresivas? 

 

  El juego representa para el niño algo más profundo que un simple 

ejercicio físico o intelectual; es el idioma de la vida emocional y uno de los 

medios más efectivos que el puede encontrar para reconciliar el mundo 

de sus propias fantasías con el mundo objetivo. 

 

¿Qué es la educación como ámbito de modelación de la conducta? 

 

  La escuela es el escenario donde el niño o adolescente comparte 

con sus iguales, se construyen los aprendizajes, y se convierte en el 

principal formador del imaginario colectivo de los escolares 

 

¿Pueden ser los valores éticos transmitidos por la escuela, la 

sociedad y la familia? 

 

  En las escuelas suelen reproducirse aquellos conflictos presentes 

en toda la sociedad como producto de la convivencia con otros.  

 

¿Puede la ética ser enseñada? 

 

  Si definimos la ética como una praxis, es decir, acción y reflexión 

para transformar la realidad, es válida la pregunta acerca de la enseñanza 

de la ética. Y si, como se dice, la educación debe ocuparse de formar el 

carácter es decir, crear hábitos, unas actitudes, unas maneras especiales. 

  

¿Con el diseño y elaboración de una guía sobre prácticas de valores 

en la comunidad educativa puede disminuir los problemas en el 

comportamiento de los niños? 

 

Pensar en una guía de educación de valores es, entonces, 

reflexionar sobre un proceso educativo, continuo y permanente, que 

potencie el desarrollo de las competencias emocionales como clave 

principal del desarrollo integral del niño.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA SOBRE PRÁCTICAS DE VALORES PARA 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Justificación  

 

En el proceso de socialización y desarrollo integral del niño, los 

valores pasan a formar parte de su formación, ya que no es sólo transmitir 

conocimientos o estudiar su área psicoemocional, es también es la 

identificación de una serie de valores que lo lleven a tener una 

convivencia digna, con mayor calidad de vida, al hacerlo más humano, a 

hacer posible su crecimiento armonioso con todas sus cualidades como 

persona. 

 

Los valores son aprendidos y el niño los adquiere del seno familiar 

como primer filtro, posteriormente se refuerzan en la escuela, por eso 

tiene mucho que ver la calidad de las relaciones que padres y docentes le 

brinden. Estos valores adquiridos le ayudarán a incorporarse eficaz y 

eficientemente en su vida social presente y futura, por lo que la familia 

crea y la escuela contribuye a promover personas valiosas que poseen 

valores y que viven de acuerdo con ellos tanto a nivel individual como 

social. Si se aprenden bien, nunca se olvidarán, siempre estarán 

presentes en la mente del niño. Entre los valores que se analizará por ser 

los más apropiados para los niños están el amor, la amistad, la honradez, 



 

 106 

la honestidad, el respeto, la bondad, la tolerancia, la colaboración, el 

compromiso y la confianza. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar una guía para docentes basada en la práctica de valores para 

mejorar la indisciplina en los niños de tercer grado de la Escuela 

Fiscal “Canal de Jambelí”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Reconocer los caminos de la indisciplina de los estudiantes, a través 

de la observación. 

 

 Capacitar a los docentes en el conocimiento necesario para la 

enseñanza de valores. 

 

 Elaborar una guía establecida en la formación de valores para superar 

las conductas agresivas de los niños. 

 

Factibilidad de su aplicación  

 

Este proyecto es factible porque cuenta con recursos económicos y 

humanos para la realización y ejecución del mismo, para integrar los 

valores al aprendizaje de manera intencionada y consciente significa no 

sólo pensar en los contenidos como conocimientos y habilidades, sino 

en la relación de estos con los valores. El conocimiento debe saberse 

interpretar y comprender adecuadamente a través de la cultura, en ese 

sentido, el valor también es conocimiento, sentimiento y afectividad en el 

individuo.  
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Así, el aprendizaje de un conocimiento matemático, físico o 

profesional debe ser tratado en todas sus dimensiones: histórica, política, 

moral, es decir, al recalcar la intencionalidad hacia la comunidad 

educativa, donde se exprese la relación ciencia, tecnología y sociedad. El 

educador debe reflexionar sobre el valor de las acciones en el proceso 

educativo; así como, intencionar y valorar la metodología de enseñanza-

aprendizaje, no como simple procedimiento, sino como medio de  

comunicación e interrelación personal.  

 

La práctica en valores se debe ser incorporada como parte del 

sistema educativo, ésta no debe estar separada de la realidad que vive el 

estudiante; por lo tanto, el educador debe prepararse para dirigir el 

proceso de formación del educando, al tomar en cuenta la necesidad que 

lleva implícita como exigencia de la sociedad. En la educación en valores 

están siempre presentes los valores en el proceso de formación.  

 

Descripción de la propuesta 

 

Se elaborará una guía destinada a los docentes para la formación 

de valores de los estudiantes ya que es evidente que un adecuado uso de 

la comunicación y del diálogo, de una metodología participativa, del buen 

ejemplo del educador, del respeto a la individualidad del educando, son 

entre otras, condiciones necesarias para una apropiada labor de 

formación; sin descuidar ciertas condiciones, como: un adecuado diseño 

curricular, donde se evidencien las intenciones a través del análisis de los 

contenidos para el buen vivir, objetivos propuestos y metas a lograrse; es 

decir, tener claro los fines que se proyectan en lo educativo para diseñar 

con efectividad el proceso de formación de los educandos. 

 

Esta propuesta se desarrollará a través de actividades que ayuden 

a mejorar la conducta en los niños y a conducir una mejor comprensión y 

desarrollo de los valores morales, para lograr la realización de cada uno 

de ellos en lo psico-social. 
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Implementación 

 

VALORES  

 

Solidaridad 

 

  Consiste en la unión y cooperación con los demás, sea para 

ayudarlos ante una situación crítica o para colaborar en conjunto por un 

fin común; es la ayuda mutua que debe existir entre las personas, aunque 

no sean amigas. Tiene relación con el deber de ayudar al prójimo y el 

derecho a ser ayudado por otros. La solidaridad logra que las personas se 

sientan unidas y trabajen en grupo por una causa que beneficiará a todos. 

 

Actividad No. 1 

 

Nos conocemos 

 

 

 

Objetivo: Transmitir a los niños la necesidad de cumplir diferentes pautas 

y normas de convivencia. 

Valor: La Solidaridad 

Recursos: Cuaderno, lápiz 
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Desarrollo: 

 

 Se pide a los padres de los niños que se integren a la escuela 

mientras se realiza algunas actividades o ejercicios con distintas 

temáticas, tales como: Elaborar material didáctico, narrar cuentos o 

títeres  

 

 Se solicita la ayuda de los padres para implementar un cuaderno 

viajero en la escuela. 

 

 Se explicará que el cuaderno viajará de casa en casa durante cierto 

tiempo y que estará destinado para que narren diferentes vivencias de 

los niños. 

 

 Luego, cuando el cuaderno regrese, se leerá su contenido al grupo de 

niños para que conozcan los recuerdos y las anécdotas familiares de 

sus compañeros. 
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Honestidad  

 

La honestidad es otro de los valores que el niño tiene que aprender 

y desarrollar para lograr una convivencia favorable, debido a que es una 

condición fundamental para las relaciones humanas, la amistad y la 

auténtica vida colectiva. La honestidad se entiende como el 

comportamiento moral que consiste en comportarse y expresarse con 

coherencia y sinceridad, para vivir de acuerdo a como se piensa y se 

siente, con respeto a la verdad en relación consigo mismo y con el 

mundo; ser honesto es ser honrado, y ser honrado es ser justo consigo 

mismo y los demás, adquirir para sí mismo lo que le corresponde y darle a 

cada quien lo que merece según sus fortalezas, atributos, derechos y 

conquistas. 

Actividad No. 2 

 

Jugamos todos juntos 

 

 

Objetivo: Defender opiniones propias antes sus iguales y adultos. 

Valor: La Honestidad 

Recursos: fotos 
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Desarrollo: 

 

 Se propone a los niños que traigan fotos de sus hermanos, primos, 

luego invitamos a cada niño a relatar su propia historia familiar a 

medida que construye el árbol, y el resto de la clase escucha y 

comparte ese momento. 

 

 Propiciar el diálogo y la participación entre los compañeros. Esto 

último es muy importante para construir ya, desde esta etapa, lazos 

sociales de mutua solidaridad y sana convivencia. 

  

Actividad No. 3 

 

No la discriminación 

 

 

Objetivo: Defender opiniones propias antes sus iguales y adultos. 

Valor: La Honestidad 

Recursos: ninguno 

 

Desarrollo: 

. 

 Propiciar en la merienda el encuentro y el diálogo entre los niños, a 

fin de favorecer el intercambio de puntos de vista diferentes y lograr 

acuerdos consensuados entre ellos. 
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Respeto 

 

  Otro de los valores que se tiene que enseñar y practicar de manera 

cotidiana en la vida del niño es el respeto, que exige un trato amable y 

cortés; es la esencia de toda relación humana, tanto en la esfera familiar, 

escolar y grupal, puesto que el respeto es uno de los valores que sin él se 

estaría en todo momento en conflicto con uno mismo y con los demás, por 

lo que es un valor imprescindible para la vida armónica y exitosa del niño. 

 

  Para que el niño introyecte este valor se le debe cultivar el respeto 

propio, como quererse y valorarse, enseñándole a cuidar su cuerpo, sus 

derechos, sus intereses, sus espacios y sus tiempos; apoyándolo a 

reconocer ante sí mismo sus fortalezas y sus debilidades, sus errores y 

sus aciertos, características que, al igual que otras personas, él posee, 

así como las de los demás; también infundirle que no debe realizar 

acciones peligrosas que pongan en riesgo su salud física, mental y social. 

 

Actividad No. 4 

 

Los alrededores de la escuela 

 

 

Objetivo: Cuidar y respetar la pertenencias de otros. 

Valor: El Respeto 

Recursos: ninguno 
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Desarrollo: 

 

 Llevar a los niños a recorrer las calles cercanas a la escuela. Pedir 

que observen la vía pública, sus características, los comportamientos 

de las personas que la transitan, las señales y los carteles que allí se 

encuentran. 

 

 Al regresar conversar con los niños, se hace una síntesis de las 

observaciones, y se registra con dibujos en un afiche para pegar en la 

pared. 

 

 Los comentarios pueden estar dirigidos a la reflexión, por ejemplo, 

sobre las causas de los accidentes de tránsito.  

 

 Se puede también armar, con material descartable, señales de 

tránsito; con tizas, dibujar en el piso esquemas de calles para que los 

niños dramaticen escenas en la vía pública. 

 

 Esta actividad es una de las tantas maneras de acercar a los niños a 

la problemática social, y de instalar en ellos el respeto por las normas 

de tránsito y de convivencia para mejorar la calidad de vida de las 

personas. 
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Actividad No. 5 

 

Bolsitas de higiene 

 

Objetivo: Imitar y asumir roles de su familia y su comunidad 

Valor: El Respeto 

Recursos: Útiles de aseo personal  

 

Desarrollo: 

 

 Los hábitos de higiene corporal comienzan a instalarse en los 

primeros años de la vida del niño y son para toda la vida.  

 

 Se reflexiona con los niños acerca de la importancia de los hábitos de 

higiene corporal. Para ello pedimos a cada uno que traiga a clase una 

bolsita con su nombre.  

 

 La misma debe contener un cepillo de dientes, una jabonera con un 

jabón, y una toalla para realizar el secado. Si la escuela cuenta con 

comedor escolar, esta bolsa se hace imprescindible, 

 

 Conversar con los niños acerca de cuándo y cómo realizar este tipo 

de higiene, tanto en la escuela como en el hogar. 
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Bondad  

 

  Otro de los valores que humanizan al ser humano y que se debe de 

fomentar en el niño es la bondad, con el propósito de que se enriquezca y 

ennoblezca su vida, como parte integral de su desarrollo. La bondad es 

una tendencia natural que posee el hombre para hacer el bien, y esto 

quiere decir que son personas bondadosas, buenas, porque procuran 

hacer el bien, se portan apropiadamente, se esfuerzan por ser felices y 

hacer feliz a los demás, sin obtener ninguna ganancia; lo hacen sólo 

porque les nace, ven las necesidades de los demás, los entienden, los 

comprenden y los ayudan, son pacientes y la ayuda que prestan la 

realizan con gusto y con ánimo solidario.  

 

Actividad No. 6 

 

Ayudar al prójimo 

 

Objetivo: Colaborar con pares y adultos 

Valor: La Bondad 

Recursos: Grabadora, Cd  
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Desarrollo: 

 

 Generar, a lo largo de todo el año, un espacio y un tiempo para 

promover el encuentro y el diálogo entre todos los niños del grupo. 

 

 Una posibilidad es durante la merienda, donde se puede conversar 

con los niños acerca de las problemáticas grupales, sobre todo si se 

ha dado en la clase algún tipo de situación discriminatoria. 

 

 Mediante juegos, canciones, se debe transmitirles los valores 

pertinentes para resolver el conflicto surgido en el seno del grupo.  

 

 Cuando por motivos étnicos, discapacidades físicas, costumbres, 

religiones o posiciones económicas diferentes algunos niños son 

separados de los juegos grupales. 

 

 Realizar juegos de sustitución de rol, en los que el niño que discrimina 

se pone en la misma situación del niño discriminado y explica cómo se 

siente en ese momento. 
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Amor  

 

  El amor es un sentimiento que está muy relacionado con el afecto y 

el apego, sobre todo en el niño, que cuando es auténtico le genera una 

autoestima y una personalidad saludables. Tratar con amor al niño le 

ayuda a su desarrollo, le crea confianza, debido a que la experiencia 

temprana de este sentimiento le desarrolla su identidad y aprendizaje 

para interactuar positivamente con él mismo y con los demás, por lo que 

es muy importante que el niño establezca un vínculo amoroso favorable y 

valioso. 

 

  Para el niño la interrelación con su familia, docentes y sus iguales 

en la escuela tiene una gran carga afectiva, debido a que se establecen 

fuertes lazos de afecto; asimismo, la relación constante que tiene con sus 

compañeros y educadores es muy reforzadora para los niños, ya que les 

provee de necesidades afectivas, cognitivas y sociales, así como de un 

clima de aceptación y reconocimiento en donde se sienten valorados.  

 

Actividad No. 7 

 

La Familia 

 

Objetivo: Estimular en los niños la importancia del amor filial 

Valor: El Amor 

Recursos: Papel, lápiz, lápices de colores. 
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Desarrollo: 

 

 Dibuja una familia 

 Dibuja el animalito que más te guste 

 Dibuja un amigo 

 

Para reflexionar con el docente: 

 

 

 

 ¿Qué sentimientos están en juego en la producción gráfica realizada? 

 

 ¿Qué puedo hacer para ayudar a un amigo que me necesita? 

 

 ¿Por qué esta mal que las personas abandonen animales en la calle? 

 

 ¿Por qué debo cuidar mis mascotas? 

 

 ¿Qué me brinda mi familia? 
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Actividad No. 8 

 

Objetivo: Estimular a los estudiantes sobre el sentimiento para que 

comprendan que quiere decir el valor del amor, la paz y la amistad. 

Valor: El Amor 

Recursos: Hoja, lápiz 

 

 Dibuja las personas queridas que te encuentres en estos lugares 

 

En casa En la escuela 

En el barrio En mi cumpleaños 
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Actividad No. 9 

 

La Amistad 

 

Objetivo: Desarrollar las virtudes humanas a través de la amistad. 

Valor: La Amistad 

Recursos: Lámina, lápiz 

 

 Une cada letra con el dibujo 

 

 

Actividad No. 10 

 

Objetivo: Socializar para poder convivir con los demás 

Valor: La Amistad  

Recursos: Lámina, lápiz 

 

 Marcar que cosas están bien y cuales no 
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Actividad No. 11 

 

Seamos siempre honestos 

 

 

 

Objetivo: Reflexionar sobre la actitud honesta de una persona. 

Valor: La Honestidad 

Recursos: Hoja de papel, lápiz, texto impreso para cada niño. 

 

Desarrollo: 

 

 El docente expondrá a los niños el valor que tiene la honestidad para 

el adecuado comportamiento diario, en el aula, fuera de ella y en el 

hogar. 

 

 Distribuye un texto escrito a los educandos, con su respectivo 

lapicero. Se les leerá y luego se comentará. 

 

 Analizar las preguntas: 

 ¿Qué gano en la vida con ser honesto? 

¿Cree que nuestros gobernantes son honestos?, ¿Por qué? 
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Actividad No. 12 

 

Identificando valores 

 

 

 

Objetivo: Identificar los valores implícitos en el gráfico o dibujo. 

Valor: Por descubrir 

Recursos: Gráficos, dibujos. 

 

Desarrollo: 

 

 Presentar una lámina con un dibujo para que sea interpretado pe 

estudiantes. 

  

 Realizar preguntas como: 

 

¿Qué mensaje da el dibujo? 

¿Qué valor reconoces? 
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Actividad No. 13 

  

Ladrón y policía 

 

 

Objetivo: Motivar en la convivencia de la comunidad educativa 

Valor: La Honestidad 

Recursos: pañuelos, llave u otro objeto para hacer ruido 

 

Desarrollo  

 

 Se escogen dos jugadores; uno hace de policía y el otro de ladrón. El 

resto de los participantes permanece de pie formando un cuadrado. 

Comienza el juego. 

 El policía y el ladrón se colocan en el centro del cuadrado con los ojos 

vendados. Otros dos jugadores los mueven para que se desorienten y 

no sepan exactamente dónde se encuentran. 

 El animador del juego deja en el centro del cuadrado unas llaves u 

otro objeto que pueda hacer ruido. Se da la señal y los dos jugadores 

empiezan a moverse para conseguir su objetivo: 

o El ladrón debe encontrar las llaves, agarrarlas y desplazarse 

con ellas en las manos hasta una de las esquinas del 

cuadrado. 

o El policía debe atrapar al ladrón antes de que éste consiga 

llegar a una de las esquinas. 

 Los demás jugadores pueden hacer ruidos para desorientar al policía 

 y al ladrón. El juego se acaba cuando uno de los dos jugadores 

consigue su objetivo. 
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Actividad No. 14 

 

Túnel de ducha y masaje 

 

Objetivo: Mejorar y afianzar los valores humanos en los estudiantes. 

Valor: El Respeto 

Recursos: Ninguno 

 

Desarrollo 

 

Todos los participantes se sitúan en dos filas enfrentadas, situadas a un 

paso de distancia, para formar lo que será el túnel de ducha y masaje. 

Comienza el juego 

 

 Los participantes se reparten las tareas de remojar, enjabonar, secar y 

abrillantar. Cada una de estas fases consiste en un tipo de masaje 

distinto (por ejemplo, frotar la espalda fuertemente y de arriba abajo 

con las manos abiertas; pasar suavemente los dedos por la cabeza, 

etcétera). 

 

 Cada participante, por turnos, recorre lentamente el túnel de lavado, 

de modo que a lo largo del juego todos los miembros realizan y 

reciben masajes. 
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Actividad No. 15 

 

Colchón Humano 

 

 

Objetivo: Reconocer que todos tenemos los mismos derechos y deberes. 

Valor: Igualdad 

Recursos: NInguno 

 

Desarrollo  

 

Un voluntario se sitúa en un externo de la sala, y los demás jugadores en  

el extremo opuesto. Entre unos y otros no debe haber obstáculos.  

Comienza el juego. 

 

 Con los ojos cerrados, el voluntario debe correr lo más rápido posible  

desde el lugar donde está hacia sus compañeros, quienes lo 

detendrán antes de llegar a la pared.  

 El juego se repite con los demás integrantes del grupo.  

 Los Jugadores pueden comentar al final qué han sentido al ponerse 

en manos de sus compañeros. ¿Miedo?  

 ¿Emoción? El juego ayuda a confiar en los demás. 
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Actividad No. 16 

 

La Isla 

 

 

Objetivo: Poner en practicar las reglas cotidianas para vivir en sociedad. 

Valor: Lealtad   

Recursos: Sillas 

 

Desarrollo  

 

Formamos con las sillas un círculo, que será La Isla, lo bastante grande 

para acoger a todos los jugadores. Comienza el juego. 

 

 Todos los jugadores se colocan dentro de la isla y cuentan hasta 10.  

 

 Luego salen de la isla y se saca ursa silla, de manera que la isla, se 

hace más pequeña. Sin embargo, todos los participantes deben 

intentar meterse otra vez dentro de ella.  

 

 A medida que se van sacando sillas, el juego se complica. Los 

jugadores pueden inventar todo tipo de métodos y colocarse como 

quieran para caber todos dentro de la isla.  

 

 El juego se acaba cuando no queda espacio para todo el grupo en la 

isla. 
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Actividad No. 17 

 

Reunimos el grupo 

 

 

Objetivo: Practicar la confianza para promover la discreción. 

Valor: Prudencia 

Recursos: pañuelos para cada jugador  

 

Desarrollo  

 

Formamos grupos con el mismo número de jugadores cada uno. Cada 

grupo elige una familia de sonidos (animales, transportes. instrumentos 

musicales, vocales).  Comienza I juego. 

 

 A cada jugador del equipo se lo adjudica un sonido de la familia 

escogida.  Por ejemplo. $4 el grupo ha elegido animales:  

 Co-co-co  (Gallina.)  

 Guau (Perro.)  

 Muuuu (Vaca.)  

 Los jugadores se vendan los ojos y empiezan a caminar por todo el 

espacio de juego.  

 Cuando el conductor del juego da la señal, los jugadores empiezan a 

emitir su sonido para reunirse con los demás miembros de su grupo, 

 El juego continúa hasta que todos los equipos consiguen su objetivo.  

Los primeros en conseguirlo son los vencedores. 
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Actividad No. 18 

 

Juegos de banderines 

 

 

Objetivo: Practicar la paciencia y la comprensión para vivir en armonía. 

Valor: Humildad 

Recursos: banderines, arcos, cinta adhesiva 

   

Desarrollo  

  

Formamos dos equipos. Cada uno coloca sus banderines en el arco del 

equipe contrario pegados con cinta adhesiva. Comienza el juego. 

  

 El objetivo de cada equipo es rescatar sus banderines, y llevarlos 

hasta su arco.  

  

 Pera ello. hay que acercarse al arco contrario a la vez que 

defendemos el propio.  

 

 El jugador que es tocado en la espalda por un miembro del equipo 

contrario, deja de jugar y se sienta en el piso (suelo). Lo puede 

rescatar un compañero de su equipo con una palmada en la espalda.  

 

 Gana el equipo que consigue primero rescatar todos sus banderines y 

llevarlos hasta su arco. 
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Actividad No. 19 

  

Saludos para todos 

 

 

Objetivo: Fomentar la práctica del valor del respeto como base 

fundamental de las relaciones humanas y la sana convivencia. 

Valor: El Respeto 

Recursos:  

  

Desarrollo  

  

Los participantes se sitúan repartidos por todo el espacio destinado al  

juego. Comienza el juego. 

 

 Ponemos música y bailarnos.  

 Cuando se detiene la música, nos reunirnos con el compañero que 

tenemos más cerca y juntos inventamos un saludo. Por ejemplo: 

o Hacer una gran reverenda y agarrarse la falda como las 

damas antiguas.  

o Quitarse un sombrero imaginario.  Tumbados en el piso. 

Juntar las plantas de los pies con las del compañero.  

o Palmear las manos. Sacudir la cabeza hacia delante y hacia  

atrás o hacia los lados.  

o Inventar una frase alocada y luego decir los dos a la vez. 

o Hacer muecas. 

 Si se repite un saludo, se queda eliminado. 
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Actividad No. 20 

 

Los botones 

 

 

Objetivo: Desarrollar en los niños sentimientos de amistad hacia las 

demás personas. 

Valor: La Amistad 

Recursos: dado, botones, fichas, plato 

 

Desarrollo  

  

Los jugadores se sientan en círculo y se coloca el plato en el centro de la 

mesa. Cada jugador toma cinco botones. Se acuerda el número de 

rondas que se van a jugar. Comienza el juego. 

 

 Por tumos cada jugador lanza el dado.  

o Si sale un 1, deja un botón en el plato.  

o Si sale un 2, entrega un botón al vecino de la derecha.  

o Si sale un 3, da un botón al vecino de la izquierda.  

o Si sale un 4, no pasa nada.  

o Si sale un 5, deja 2 botones en el plato.  

o Si sale un 6, recoge todos los botones que hay en el plato.  

 El jugador que se quede sin botones continúa jugando; puede 

recibirlos de otro jugador en cualquier momento.  

 Al finalizar las rondes acordadas, se cuentan los botones de cada 

jugador. Gana el que tiene más. 
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Validación  

 

  Para validar la propuesta presentada se realizo diversas 

actividades las cuales permitieron observar la conducta agresiva y la 

necesidad de práctica de valores en los estudiantes del tercer grado de 

Educación Básica Media de la Escuela “Canal de Jambelí” de la ciudad de 

Guayaquil, para lo cual se diseño una guía sobre prácticas valores para la 

comunidad educativa. A los niños Ies gusta asumir reglas y normas de 

comportamiento, pues notan que éstas son necesarias, incluso las aplican 

con gran rigor en sus juegos. Para potenciarlas, se debe en primer lugar 

esforzarse por cumplirlas ya que como adultos las normas que se llevan 

en casa. 

 

  Además de educar con el ejemplo, se debe dar a conocer los 

valores que tiene la familia en todos los aspectos. De esta forma, el niño 

las entenderá y se sentirá obligado a practicarlas. No hay que olvidar que 

los pequeños retos apasionan a los niños y adolescentes; ellos quieren 

actuar de la mejor manera. Por lo tanto, con una buena motivación, se 

puede conseguir que adquieran buenos valores, tales como: la 

honestidad, solidaridad, el respeto, el amor; decir siempre la verdad; 

ordenar sus cosas; ser respetuoso; entre otros. 

 

  Cuando en el hogar la disciplina y exigencia van acompañadas del 

ejemplo y el cariño, los hijos asimilan personalmente los criterios 

familiares y las enseñanzas morales. Sí por el contrarío, abundan las 

amenazas, se exige una obediencia a ciegas o se nota una incoherencia 

entre lo que se hace y lo que se exige, al llegar la adolescencia esas 

normas y reglas serán puestas en tela de juicio. Los también regulan su 

conducta según lo que observan, al juzgar comportamientos de otras 

personas (principalmente de sus padres y docentes) se forman una idea 

de lo que es bueno y malo. Los juicios de valor emitidos por los padres, 

sobretodo si son repetidos con frecuencia y confirmados con el ejemplo, 

se graban en la conciencia del niño. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusión 

 

Con la realización del presente proyecto, y luego de llevar a cabo diversas 

actividades, que contemplan la información obtenida de la comunidad, se 

plantean las siguientes conclusiones: 

 

 Los determinantes del medio familiar que influyeron en las 

manifestaciones agresivas de los niños, en este caso, fueron: el tipo 

de estructura familiar, el bajo nivel de escolaridad de los padres, y las 

personas responsables de la educación y cuidado de los niños, y en 

relación con el medio escolar, la fuente de imitación de conductas 

agresivas.  

 

 Se permite establecer que el medio familiar tienen una posible relación 

con las conductas agresivas de los niños, y que, asimismo, el medio 

escolar desempeña un papel importante en relación con estas 

conductas. Por esta razón, el proyecto se encaminó a mejorar las 

conductas y la convivencia dentro de la comunidad educativa. 

 

 Con el desarrollo de esta guía se espera que se logre realizar una 

eficiente, efectiva y útil intervención en el Escuela Fiscal “Canal de 

Jambelí”, a pesar del poco tiempo de trabajo conjunto con el grupo 

gestor. De igual manera, es importante destacar que se logró 

despertar una gran motivación en los estudiantes por la práctica de 

valores, para lograr interiorizar la importancia de los valores en su vida 

cotidiana. 
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Recomendaciones 

 

 Reflexionar en las sugerencias expuestas por la comunidad escolar, 

como un elemento fundamental para la evaluación y mejoramiento del 

proceso.  

 

 La comunidad escolar sugiere, como primera medida, que es 

fundamental darle continuidad al proceso, para lograr mejores 

resultados a largo plazo.  

 

 Resaltar la importancia del trabajo realizado y los cambios 

evidenciados en las conductas de los estudiantes, gracias al trabajo 

en valores, razón por la cual consideran necesario que la estrategia de 

escala de valores continúe implementándose.  

 

 Asegurar que los estudiantes se sienta motivados a mejorar su 

comportamiento gracias a la escala de valores, como método de 

evaluación y competencia diaria, que se convirtió en una actividad de 

rutina, tanto para docentes, representantes legales como para niños. 

 

 Poner énfasis en que sólo la continuidad de las actividades iniciadas, 

así como el establecimiento de nuevas normas encaminadas a 

mejorar las conductas de los estudiantes. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 
 

 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes La conducta agresiva y la necesidad de 

fortalecer los valores en los estudiantes del tercer grado de Educación 

Básica Elemental de la Escuela “Canal de Jambelí” de la ciudad de 

Guayaquil, en el período lectivo 2014 - 2015. Diseño de una guía sobre 

prácticas valores para la comunidad educativa 

 

Objetivo: 

 

 Determinar las causas del desbalance producidos por la conducta 

agresiva en los niños. 

 

Instrucciones:  

 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que 

refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque 

una sola X posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba 

su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta investigación.  

 

 

1. Muy de acuerdo (MA) 

2. De acuerdo (DA) 

3. Indiferente (I) 

4. En desacuerdo (ED) 

5. Muy en desacuerdo (MD) 

 



 

 

 

 

ÍTEM PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1 

¿Cree que las conductas agresivas 
ocasionan dificultades en el 
aprendizaje?      

2 

¿Considera que un niño con 
trastornos de conducta agresiva se 
vuelve hostil y agresivo? 

     

3 

¿Cómo docente debería comprender 
y ayudar a controlar la agresividad 
dentro del aula? 

     

4 

¿Estima usted que si al niño se le da 
un apoyo adecuado para el control 
de sus emociones no sentirá 
frustración?      

5 

¿Opina usted que la agresividad 
puede tener su origen en la 
genética? 

     

6 

¿Considera usted que al elaborar 
una guía para la comunidad 
educativa ayude a mejorar los 
problemas conductuales?      

7 

¿Se debería incorporar actividades 
grupales en los niños de tercer grado 
de educación general básica, para 
mejorar la calidad de vida de la 
institución?      

8 

¿Cree usted que la escuela debe 
desempeñar un papel activo en la 
enseñanza de valores?  

     

9 

¿Opina usted que es necesario 
transmitir a los niños la necesidad de 
cumplir diferentes pautas y normas 
éticas?      

10 

¿Considera usted que la práctica de 
valores ayuden a desarrollar y 
perfeccionar en los niños normas de 
convivencia?      

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

ENCUESTA PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 

 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes La conducta agresiva y la necesidad de 

fortalecer los valores en los estudiantes del tercer grado de Educación 

Básica Elemental de la Escuela “Canal de Jambelí” de la ciudad de 

Guayaquil, en el período lectivo 2014 - 2015. Diseño de una guía sobre 

prácticas valores para la comunidad educativa 

 

Objetivo: 

 

 Identificar los problemas que ocasionan las conductas agresivas para 

analizar la importancia y la responsabilidad de cada niño. 

 

Instrucciones:  

 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que 

refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque 

una sola X posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba 

su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta investigación.  

 

 

6. Muy de acuerdo (MA) 

7. De acuerdo (DA) 

8. Indiferente (I) 

9. En desacuerdo (ED) 

10. Muy en desacuerdo (MD) 

 

 



 

 

 

 

ÍTEM PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1 

¿Cree usted que las conductas 
agresivas ocasionan dificultades en 
el aprendizaje? 

     

2 

¿Cree usted que la relación 
emocional entre madre e hijos se 
inicia desde el vientre materno? 

     

3 

¿La experiencia de los padres 
interviene en la forma de enfocar la 
educación de sus hijos? 

     

4 

¿Corresponde a la familia la creación 
de un ambiente agradable para el 
desarrollo social y el desempeño 
intelectual de los niños? 

     

5 

¿Usted cree que es importante el 
vínculo familiar en el desarrollo 
intelectual y emocional de sus hijos? 

     

6 

¿Cree usted que hay un beneficio 
para los niños si los padres de 
familia participan para que ésta sea 
una escuela de calidad?      

7 

¿Cree usted que son los padres los 
responsables de que sus hijos sean 
mal educados? 

     

8 

¿Cómo representante legal cree 
usted que a través de una guía de 
prácticas de valores el niño mejorará 
su comportamiento en su entorno? 

     

9 

¿Le gustaría que los docentes 
empleen actividades en los niños 
para orientar y mejorar las conductas 
en sus hijos? 

     

10 

¿Piensa usted que la institución 
educativa debe asumir la 
responsabilidad de la aplicación de 
valores y poner práctica el  

     

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DEL 3R. GRADO  

 

La agresividad 

PREGUNTAS SI % NO % 

 Gritas cuando te enojas     

 Te dan ganas de golpear      

 Contesta de mala manera      

 Se pelean los niños en la escuela     

 

La honradez y la honestidad 

PREGUNTAS SI % NO % 

 Te gusta decir la verdad     

 Dices mentiras     

 Al jugar haces trampas     

 Devuelves lo ajeno     

 

Amor y amistad 

PREGUNTAS SI % NO % 

 Haces amigos con facilidad     

 Te gusta jugar con otros niños     

 Demuestra amor a tus padres     

 Ayudas a otros niños     

 

La Solidaridad 

PREGUNTAS     

 Coopera en actividades de grupo     

 Te gusta jugar en grupo     

 Mantienes el salón de clase en orden     

 Participa con tu maestro en clase     
  

La violencia en el aula 

PREGUNTAS     

 Hay niños en la escuela que le pegan a 

otros 
    

 Le quitas las cosas a tu compañero     

 Cuidas tus útiles escolares     

 Te comportas bien con tu maestro 40 89 5 11 
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FOTOS 
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MSc. MIRIAM PAREDES 

DIRECTORA 



 

 

 

LCDA. ELSA ROMERO 

SUB-DIRECTORA 

 

 

LCDA. GISELA UNAMUNO 
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ENCUESTANDO A LOS DOCENTES 

 



 

 

 

 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA “CANAL DE JAMBELÍ” 

 

 

 

ENCUESTANDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

 



 

 

 

REALIZANDO LA FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

 

 

NIÑOS DESARROLLANDO LA FICHA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


