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RESUMEN  

El presente estudio tiene como objetivo explorar las creencias de los 
participantes, directivos, docentes y representantes legales, acerca de las 
conductas agresivas que presentan los niños en la etapa infantil, de tal manera 
que se pueda intervenir en la orientación a los docentes para el manejo de estas 
conductas en el aula .La investigación se desarrolla dentro del marco de un 
estudio cualitativo. Para recoger los datos se elaboró una encuesta, que permitió 
recabar la información general referente  a  lo que compete  al entorno socio  
afectivo  y la agresividad  infantil  en las  escuelas  pertenecientes  a la UTE 2 de  
la  Isla  Trinitaria  del cantón Guayaquil,  donde  se  analizará   causas  y 
consecuencias   producto de  la agresividad  infantil  en  los establecimientos. La 
encuesta  fue aplicada a  una muestra  de  la población   de  63 personas  de los 
cuales, 38  son directivos y docentes  y 25 padres  de  familias  como 
representantes  legales.  Tiene la   intencionalidad práctica de dar respuesta a la 
presencia de actitudes de autoritarismo, de sometimiento, de uso y abuso de 
poder que algunos adultos ejercen sobre los estudiantes o entre 
compañeros(as). La violencia se da en los niños, niñas y jóvenes por la 
influencia del entorno. Las familias tienen un alto índice de agresividad debido a 
que  sus padres formaron el hogar demasiados jóvenes, no contaban con un 
oficio o carrera que le sirva como medio para obtener el sustento para mantener 
a su familia.  Aunque la función de la escuela es la de educar y disciplinar a los 
estudiantes, se cometen muchas de las veces actos que van en contra del 
derecho del ser humano, de los niños(as), se violentan disposiciones universales 
de respeto mínimo y se implantan acciones de condicionamiento, se desconocen 
en muchas ocasiones los fundamentos psicológicos,  las recomendaciones 
metodológicas que se deben emplear en el proceso educativo 

 
DESCRIPTORES     
 
Entorno afectividad   agresividad 
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ABSTRACT 

This study aims to explore the beliefs of the participants, managers, teachers and 
guardians, of the aggressive behaviors exhibited by children in the infant stage, 
so that it can intervene in guiding teachers to manage of these behaviors in the 
classroom. The research was developed within the framework of a qualitative 
study. To collect data, a survey, which allowed to collect general information 
regarding what it is for the socio affective and child aggression in schools 
belonging to the UTE 2 of Guayaquil Canton Trinity Island, where they analyze 
causes and consequences children's aggressive product in the stores. The 
survey was applied to a sample population of 63 people of which 38 are 
principals and teachers and 25 parents of families and legal representatives. 
Practice has the intention to respond to the presence of authoritarian attitudes, 
submission, use and abuse of power that some adults have about students or 
peer (as). Violence occurs in children and young people under the influence of 
environment. Families have a high rate of aggression because their parents 
formed the home too young, did not have a job or career that will serve as a 
means of obtaining a livelihood to support his family. Although the function of 
school is to educate and discipline the students, many times commit acts that go 
against the human right of children (as), universal rules are violated basic respect 
and implanted conditioning actions are unknown in many cases the psychological 
foundations, methodological recommendations are to be used in the educational 
process. 

DESCRIPTOR:  
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta Investigación trata de analizar las causas de la agresividad 

infantil, un tema que se viene hablando de hace varios años por 

investigadores y psicólogos especializados en este tema. 

 

La agresividad infantil constituye una de las principales quejas de 

padres y educadores respecto de los niños, dándose con frecuencia. A 

menudo nos enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes 

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

podemos incidir en su conducta para llegar a cambiarla. 

 

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

agresividad infantil es el de su elevada correlación con trastornos 

equivalentes a adultos, especialmente relacionados con la conducta 

antisocial.  

 

Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia predice 

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

adulta, sino la existencia de una mayor probabilidad de fracaso 

académico y de la existencia de otras patologías psicológicas durante la 

edad adulta, debido fundamentalmente a las dificultades que estos niños 

encuentran en socializarse y adaptarse a su propio ambiente. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 
 

Ubicación del problema en el contexto 
 

     La sociedad se asienta sobre las bases de la familia que constituye el 

núcleo y motor de las sociedades y su desarrollo social. Una sociedad que 

asigna poco valor a la persona esta predestinada a sucumbir en la más 

ignominiosa miseria humana, hoy por hoy que se vive una crisis del 

hombre, de sus valores, de sus principios, tergiversada con rasgos de 

incomprensión e incomunicación entre los miembros de la familia, falta de 

conocimientos e irresponsabilidad en el cumplimiento de los roles de 

padres e hijos. 

 

 Así como también, el mal uso del tiempo libre, falta de orientación 

en la utilización de los medios de comunicación social, problemas de 

alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, prostitución, delincuencia, 

machismo, violencia, etc. 

 

  El caso  se presenta en el primer año de educación básica de la UTE  2 

 Sector en la  isla  Trinitaria Provincia del Guayas donde se educan 

alrededor de 200 estudiantes y participan 5 profesionales de la educación. 

En donde se ve que el estudiante es el fiel reflejo de lo que se vive en su 

familia, si la familia vive con tranquilidad estará bien, pero si su familia 

vive en situaciones de violencia intrafamiliar, alcoholismo, maltrato, entre 

otras. 
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            La migración de hombres/mujeres, padres y madres que ante la 

crítica situación económica en que se vive han emigrado a otros países 

para poder conseguir un trabajo y poder subsistir junto a su familia. 

          En este contexto es cuando la familia se  desintegra y normalmente 

es usual ver a los niños(as) y jóvenes  que   viven  en hogares que no 

eran los suyos, a cargo de abuelos, tíos, vecinos y otros familiares. 

 

        Donde los valores humanos, el respeto y las buenas costumbres de 

convivencia se pierden causando en los niños un desequilibrio emocional 

al provocar indisciplina ya sea dentro del aula o fuera de ella. 

 
Situación   Conflicto 

 
          Una de las preocupaciones de los docentes en la institución ha sido 

el comportamiento que tienen sus educandos dentro de las aulas, pues 

muchas veces esta indisciplina provoca inconvenientes y rencillas entre 

los niños(as), que  impiden  en muchas ocasiones  el desarrollo de las 

actividades educativas. 

 
Los niños(as) no se interrelacionan como quisiera el docente, por cuanto 

traen de sus hogares una fuerte carga de antivalores que lo manifiestan 

contra sus compañeros; golpes malas palabras, destrozos de útiles 

escolares y en el receso el comportamiento es completamente agresivo 

pues se llega a pelear, empujarse, quitarles los alimentos a los más 

pequeños e indefensos.  

 

Esto hace que los maestros(as) tengan que estar en constante 

vigilancia de los educandos para evitar la falta de adaptación entre los 



 
 

4 
 

grupos, la razón fundamental estará  formando un hijo(a) desadaptado, 

infeliz, sin autoestima cuya condición de vida se hará extensiva en el 

plantel en donde se estudia, por lo tanto será un estudiante  sin proyecto 

de vida.  

 

         Se hace necesario buscar alternativas de solución para que los 

niños(as) puedan tener un comportamiento social adecuado en la práctica 

de cada  día y por lo tanto desarrolla un proceso de adaptabilidad a la 

escuela que les permite desarrollar  una educación de calidad con eficacia 

y eficiencia. 

 

         En muchos casos, es la migración los padres a otro país, dejando a 

sus hijos(as) en tutela de familiares, ya sea de tíos, abuelos o en otros 

casos a vecinos que no les brindan el afecto y atención que sólo sus 

padres pueden darle; esto ha ocasionado en ellos un desequilibrio 

emocional que  provocan que su comportamiento sea negativo, de 

rebeldía y de irrespeto. 

 
    De no buscarse una alternativa de solución que beneficie a los 

estudiantes en poco tiempo se tendrá un grupo de jóvenes sin estabilidad, 

sin brújula, sin dirección para poder enrumbar su personalidad en el 

futuro, por lo que  este  proyecto  de  comportamiento social  en la  

escuela  busca  desarrollar una guía  de  actividades  alternativas   para  

docentes  y representantes  legales que realce la autoestima, el espíritu 

de servicio  la actitud y la predisposición  a la formación  académica de los 

estudiantes. 
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Causas y Consecuencias 

 

 
Cuadro   No 1 
Elaborado  por: Daysi  Delgado Barcia 

 
 

Causas 
 

 
 

Consecuencias. 
 
 

 
 
Falta de afectividad. 
 
 

 
 
Comportamiento inadecuado. 
 
 

 
 
La desintegración familiar. 
 
 
 

 
 
Baja autoestima. 
 

 
Influencia negativa de las 

programaciones  de comunicación 

 

 
Los niños(as) pierdan la práctica de 

valores culturales, éticos, sociales y 

religiosos. 
 

 
Despreocupación de los padres en 

la educación de sus hijos(as) 

 
 

 
Repitente   Escolar 

 
Comportamiento social inadecuado 
 
 

 
Deserción escolar 

 
Desmotivación y desinterés por 

parte de los educadores en la 

formación de valores. 

 

 
Agresividad entre compañeros 

dentro y fuera del salón de clases. 

No se adaptan con facilidad. 
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Delimitación del Problema. 

Campo: Educación Básica 

Área: El buen vivir 

Aspecto: Pedagógico- Afectivo -   didáctico  - social 

 

Tema: Entorno Socio Afectivo y Agresividad Infantil en los niños y niñas 

del Primer Año De Educación Básica de la Ute #2, Isla 

Trinitaria Cantón Guayaquil Año 2012 

 

Formulación del Problema. 

 
¿Cómo incide el entorno socio afectivo y agresividad infantil en los niños y 

niñas del primer año de educación básica de la UTE #2, Isla 

Trinitaria cantón Guayaquil para el año 2012. 

 

 

PREGUNTAS  DIRECTRICES 
 

 

1. ¿Qué incidencia tiene la convivencia familiar, en los estudiantes que 

asisten a la escuela? 

 

2. ¿El castigo corporal  afecta  la conducta del   niño o niña? 

 

3. ¿Qué entiende por entorno socio afectivo? 

 

4. ¿Cuáles son las características de los valores humanos? 

 

5. Cómo se clasifican los valores? 
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6. ¿Cuál es el impacto de los valores humanos en el comportamiento y 

aprendizaje de los niños/ as? 

 

7. ¿Cómo debe actuar el docente  frente al comportamiento de los 

estudiantes dentro del aula de clase? 

 

8. ¿Qué métodos y técnicas ayudan a mejorar el comportamiento de los 

niños / as y adolescentes por parte de los maestros / as? 

 

9. ¿Qué incidencia tendrá el concienciar a los representantes legales, en 

talleres sobre las normas de convivencia? 

 
 

10. ¿Cuáles deben ser las actitudes de los representantes legales para 

educar a sus hijos y darles una verdadera formación integral? 

 

Evaluación del problema. 

El problema se evalúa en los siguientes aspectos: 

 
Delimitado: La delimitación del problema está definida dentro de una 

institución específica como es el UTE 2”, en el primer año básico. 

 
Claro: En cada una de las variables que delimitan el problema como es la 

falta de valores en el comportamiento de los estudiantes. Se encuentran 

determinadas las causas y consecuencias del problema, ha sido 

elaborado de manera clara y precisa para la comprensión del mismo y por 

consiguiente su aplicación. 
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Concreto: Porque está basado en experiencias vividas con el individuo, 

para transformar poco a poco la conducta de los estudiantes y obtener 

mejores resultados en el aprovechamiento escolar. 

 
 
Relevante: La importancia del problema planteado radica en que se trata 

de una situación cotidiana y sobre todo plantea estrategias para la 

formación del niño a través de los valores, dando a los maestros una 

pauta que logre la integración entre docentes, estudiantes y 

representantes legales. 

 

 

Original: Su característica se basa en parte de vivencias y 

experiencias profesionales del diario vivir como educadores, tiene 

originalidad en cuanto es una respuesta a dar solución a una necesidad 

de cambio y mejoramiento de la calidad no sólo de lo educativo, sino de la 

vida misma de los niños. 

 

 

Factible: Porque sin lugar a duda la escuela es la mejor oportunidad para 

desarrollar específicamente la creación de nuevas alternativas de 

orientación familiar sobre los valores humanos para que incida en el 

mejoramiento de las relaciones intrafamiliares. Si se cuenta con la buena 

voluntad y el compromiso profesional de los docentes para la aplicación 

de una guía de  actividades alternativas para potenciar los valores 

humanos en los educandos. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Generales: 
 
Fortalecer el comportamiento socio afectivo, a través de los valores 

fundamentales para mejorar las relaciones  interpersonales entre niños y 

niñas. 

 

Específicos: 
 

 Diagnosticar las causas que produce la agresión infantil. 

 

 Aplicar estrategias,para mejorar las relaciones familiares, bajo normas 

de respeto y valoración a sus hijos. 
 

 Determinar el uso de los valores en la práctica a través de charlas, 

juegos,  canciones, lecturas selectas para sensibilizar y cambiar las 

actitudes negativas. 

 

 Analizar los beneficios de las normas de comportamiento social. 

 

 Diseñar  una guía de  actividades  alternativas para la comunidad 

educativa. 

 

 Aplicar   una  guía   de capacitación sobre convivencia y disciplina. 

 
 Aplicar  la  guía   de  actividades  de  diseño  y diferentes   alternativas 

para docentes  y representantes legales. 
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JUSTIFICACIÓN  E  IMPORTANCIA 
 

          El presente proyecto se justifica desde la intencionalidad práctica de 

dar respuesta a la presencia de actitudes de autoritarismo, de 

sometimiento, de uso y abuso de poder que algunos adultos ejercen 

sobre los estudiantes o entre compañeros(as). 

 

         No existe un motivo real para realizar estos actos en contra del 

prójimo, sin embargo se da mucho en el ámbito escolar donde pasan la 

mayor parte del día, donde no hay un control, donde sólo se observa lo 

que sucede sin saber cómo reaccionar ni que hacer al respecto. 

 

             Aunque la función de la escuela es la de educar y disciplinar a los 

estudiantes, se cometen muchas de las veces actos que van en contra del 

derecho del ser humano, de los niños(as), se violentan disposiciones 

universales de respeto mínimo y se implantan acciones de 

condicionamiento, se desconocen en muchas ocasiones los fundamentos 

psicológicos y las recomendaciones metodológicas que se deben emplear 

en el proceso educativo, que conducen al resentimiento y el deseo de 

violentar la norma o regla establecida. 

 

La violencia se da en los niños, y jóvenes por la influencia del 

entorno. Las familias tienen un alto índice de agresividad debido a que  

sus padres formaron el hogar demasiados jóvenes, no contaban con un 

oficio o carrera que le sirva como medio para obtener el sustento para 

mantener a su familia. 

En muchos casos el hogar se formó presionado por el embarazo 

prematuro de la joven, cuyos padres la obligaron a casarse. Con el correr 

del tiempo todos estos factores, la inexperiencia, la falta de educación y 

carestía de medios económicos hacen que la pareja se convierta en 
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enemigos y que los hijos no sean un vínculo de unión sino una carga u 

objeto sobre el cual vuelcan todas sus frustraciones  haciendo que  el 

niño/a  tenga baja autoestima por los mensajes verbales negativos. 

 

Se debe destacar la importancia que los representantes legales   

participen activamente en la educación de sus hijos, por tal motivo se 

ofrece a la familia la oportunidad de encausar positivamente en la 

educación integral de sus niños y niñas. 

 

Con la  aplicación de una  guía  para los representantes legales  en 

la escuela, se puede profundizar la integración, entre escuela, docentes y 

los representantes legales en el proceso de aprendizaje, ya que la niñez  

sin lugar a duda constituye una etapa trascendental en la vida de todo ser 

humano, es el lapso de grandes desarrollos físicos y emocionales que 

dejan huellas positivas o negativas en la personalidad del pequeño. 

 

La desintegración familiar, emigración, situación económica, el 

exceso de información a través de los medios de comunicación colectiva  

donde  se presentan programas sin censura y que están a disposición de 

niños, jóvenes y adultos, quienes reciben la información, que más allá de 

culturizarlos  deforman su mente. 

 

Los programas de televisión en el 80% son de violencia, de fuerte 

sentido erótico y sexual, llámese éstos películas o cómicos, en que el 

niño/a descubre que la muerte o violación es algo normal. Si bien es cierto 

que debemos de tratar de desarrollar la imaginación infantil, también es 

deber nuestro como adultos ayudar al niño/a a establecer la diferencia 

entre lo imaginativo y lo real; muchos niños han muerto porque sus 
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compañeros los han agredido al creer que se levantarían como muñecos, 

que les pegan les disparan y no mueren, otros niños queriendo volar 

como supermán se han lanzado desde las ventanas de sus casas 

llevando como capa una sábana en el cuello. 

 

Los horarios para la presentación de programas con alto contenido 

sexual no son los adecuados  ya que  a las 9 de la noche todavía hay 

estudiantes que están despiertos observando la  televisión   y estos 

programas  no son  apropiados para  su edad. 

 

  Es necesario erradicar la delincuencia, si los niños, toman consciencia 

del mal que hacen ellos,  poco  a poco  irán cambiando esas actitudes 

agresivas y denigrantes hacia los demás. Es necesario que los niños se 

sientan seguros durante las horas que permanecen en la escuela. Los 

maestros(as) deben lograr que los niños se adapten a ese nuevo 

ambiente escolar, logrando mejorar su conducta, brindándole cariño,  

amor y respeto a las ideas de los pequeños. 

 

         El educando demostrará una personalidad propia mediante el cultivo 

de los valores humanos,  que lo  llevará a la reflexión y a la independencia 

de criterios practicando todo lo aprendido con amor, esfuerzo y alegría.  

 

Además los representantes de cada educando observarán el 

cambio en su hijo con las tareas diarias sintiendo alegría por el desarrollo 

práctico y activo de cada estudiante, dando como resultado el buen 

aprovechamiento escolar. Asimismo  los  representantes legales se 

involucren en el proceso enseñanza de los estudiantes para mejorar la 

calidad de la educación. 
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          Es conveniente que tanto los profesores como los padres se 

pongan a reflexionar sobre qué es la educación en valores y qué medios 

han de utilizar para conseguirla. Un ámbito adecuado para esta reflexión 

suelen ser las reuniones que tienen los padres con el profesor o guía de 

sus hijos y sobre todo las entrevistas individuales de cada uno de ellos. 

 

 

        Actualmente tanto la escuela como la familia suelen disponer de 

medios técnicos al servicio de la educación (televisión, vídeo, ordenador, 

programas informáticos, Internet, entre otros, pero con frecuencia "se 

olvidan" de la finalidad de la educación. 

 
       La necesidad de desarrollar un trabajo coherente y planificado con la 

población de los representantes legales es cada vez más urgente e 

imperiosa dadas las condiciones y circunstancias de la vida actual. La 

familia que es considerada el núcleo fundamental de la estructura de la 

sociedad cada vez se hace más vulnerable y frágil y las consecuencias 

por lo general se reflejan en los hijos. 

 

           Sin lugar a dudas la escuela es la mejor oportunidad para 

desarrollar este tipo de propuestas por cuanto los unen objetivos comunes 

que son sus hijos 

 

              En la actualidad ciertos centros educativos particulares realizan 

actividades de formación familiar con el objeto de mejorar las 

comunicaciones entre padres e hijos, sin embargo en los centros 

educativos fiscales en donde su población es de más riesgo no se 

desarrollan actividades concernientes a este objetivo. 

 

         En el 1º año de educación básico de la escuela  de la Isla Trinitaria 

los niños  presentan comportamiento negativo, por lo que se fracciona el 
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respeto y derecho hacia los demás, al  eliminan  formas de convivencia 

democráticas que desatan  un ambiente de conflicto, hacen caso omiso a 

normas y reglamentos internos establecidos por la institución. 

 

       Uno de los retos entre los padres y docentes de hoy es el formar 

niños  y jóvenes  seguros, maduros, claros en sus principios, de respeto, 

obediencia y normas de comportamiento dentro y fuera de la escuela. 

 

   Es cierto que los estudiantes y jóvenes aprenden más rápido con lo que 

ven  y cuando lo ponen en práctica, que cuando sólo le hablan, es 

necesario educar con el ejemplo, por tal motivo educar hoy no resulta 

fácil, en muchas ocasiones, se  puede decir que se  trabaja contra la 

corriente, es decir los padres y maestros(as). 

 

      La deficiente orientación familiar sobre valores y relaciones humanas 

incide en todos los años de Educación Básica, de la escuela antes 

mencionada por lo tanto con esta investigación se contribuye en la 

formación de una guía  de  estrategias para potenciar los valores 

humanos en los educandos. 

 

RELEVANCIA   SOCIAL 
 
El presente tema  estudio, tiene su importancia   en lo relacionado  al 

Entorno Socio Afectivo y Agresividad infantil en los niños y niñas del 

primer año de educación básica donde se establece la nueva 

responsabilidad que debe asumir el Ministerio de Educación, lo cual no es 

una labor fácil, sobre todo en  el  entorno  social  en  el  que se  desarrolla 

en   nuestro  país. 

El trabajo de investigación es factible porque es un problema que 

se da dando  en nuestro entorno social. 
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La investigación aquí planteada es de mucha importancia para 

todos quienes están implicados en el sistema  educativo, ya que a través 

de este proyecto se tratará la solución a la problemática existente. 

 

 

Mediante la ayuda de las autoridades pertinentes se pretende 

buscar el recurso idóneo para  realizar  la capacitación a  los docentes   y 

representantes  legales de los niños del primer año 

de educación básica de la UTE # 2, Isla Trinitaria cantón Guayaquil. 

 

 

El presente trabajo de investigación beneficiará exclusivamente a 

los niños   con problemas de  agresividad  infantil.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16 
 

CAPÍTULO  II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes. 
 

       Revisados los archivos correspondientes y los centros de 

documentación de los registros de las maestrías elaboradas en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  Especialización   

Párvulos de la Universidad de Guayaquil, con el sistema de Post grado, 

se comprobó la no existencia de un trabajo similar al que se propone en 

esta investigación  por  lo que se resolvió realizar  este tema  que  es   de  

trascendental importancia en las  instituciones educativas. 

 

 La educación que recibe, las normas de nuestra sociedad, trata de 

dominar   el instinto, estableciéndose un conflicto entre ambos, educación 

e instinto. Se debe tener precaución al castigar a niños agresivos. Maccoy 

y Levin (2005) demostraron que "La aplicación de castigos severos por 

conductas agresivas en niños genera, en éstos, grados muy altos de 

agresividad. 

 

 

Marsellach dice que el problema de la agresividad infantil es uno de 

los trastornos que más invalidan a padres y maestros junto con la 

desobediencia. A menudo los docentes  se  enfrentan  a niños agresivos, 

manipuladores o rebeldes pero no saben muy bien cómo deben actuar 

con ellos o cómo poder incidir en su conducta para llegar a cambiarla. 

 

Un buen pronóstico a tiempo mejora siempre una conducta 

anómala que habitualmente suele predecir otras patologías psicológicas 
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en la edad adulta. Un comportamiento excesivamente agresivo en la 

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

conducta antisocial en la adolescencia porque principalmente son niños 

con dificultades para socializarse y adaptarse a su propio ambiente. 

 

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que 

va estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su 

correcta integración en cualquier ambiente. El trabajo por tanto a seguir es 

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

comportamiento agresivo para que derive hacia un estilo de 

comportamiento asertivo. Ciertas manifestaciones de agresividad son 

admisibles en una etapa de la vida por ejemplo es normal que un bebé se 

comporte llorando o pataleando; sin embargo, estas conductas no se 

consideran adecuadas en etapas evolutivas posteriores. 

 

 

Según Hops  2006: La habilidad para iniciar y mantener una 

interacción social positiva con los demás es considerada por muchos 

como una consecución esencial del desarrollo.  Pág. 86 

 

Las interacciones sociales proporcionan a los niños la oportunidad 

de aprender y efectuar habilidades sociales que pueden influir de forma 

crítica en su posterior adaptación social, emocional y académica 

 

 

Vitaro, 2005  Opina  que los docentes tienen la creencia de que es 

fundamental el modo que ellos tengan de manejar las conductas 

agresivas en los niños para asegurar su éxito académico. Pág. 104 
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Anita   Woolfok,   Año  2006 manifiesta:  

“El manejo que haga el profesor de aula de los  estudiantes que 

presenten conductas agresivas dependerá de sus creencias, si ellos 

definieron su papel en el salón de clase como el instructor o un 

socializador” Pág.  432 

 

Anita   Woolfok,  y sus  colaboradores  año  2006 también  
manifiestan: Es un dilema en el que se encontraban los profesores, sobre 

si su responsabilidad se limitaba a desarrollar relaciones entre los 

estudiantes o si era mayor su responsabilidad como instructor, o si 

tendrían que desarrollar ellos mismos una relación con estos estudiantes 

o sería mejor el apoyo de sus pares quienes serían mejor compañía para 

los alumnos”.  Pág.  327 

 

Esto sirvió como ayuda a los estudiantes para regular emociones 

negativas en el aula. Los estudios sugieren que frente al tema de la 

agresividad en el aula, los docentes deben ser modelos de conductas no 

agresivas, hacer ver a los demás alumnos que no se obtienen beneficios 

de este tipo de comportamiento, practicar directamente conductas 

sociales  

De los estudios revisados se puede afirmar que las creencias 

docentes frente al tema de la agresividad escolar juegan un papel muy 

importante, ya que dependerá de su postura frente a esta situación, que el 

docente se sienta comprometido a ayudar al alumno que presenta 

conductas agresivas. De lo contrario el docente podría asumir que es una 

situación ajena a él y que haga lo que haga no tendrá resultado en la 

mejora de las conductas agresivas de los niños pues asume que no es su 
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responsabilidad, dedicándose sólo a su rol como instructor y transmisor 

de conocimientos. 

 
Leal 2005.-  Afirma que las predisposiciones de los profesores constituyen 

un factor más predominante que el “ser profesor”, y que sus experiencias 

como estudiantes los han conducido luego a desarrollar creencias. 

Asimismo, afirma que el adquirir nuevos conocimientos o cambiar 

creencias puede resultar difícil, conflictivo o amenazante para ellos. Pág.   

49 

 

Capaldi y Bank 2005.-  “Afirman que las conductas antisociales 

que se generan en los miembros de una familia sirven de modelo y 

entrenamiento para las conductas antisociales que los jóvenes exhiben en 

otros ambientes, como por ejemplo la escuela, debido a un proceso de 

generalización de conductas antisociales“Pág.  59 

Domitrovich y Greenberg, (2009). Manifiesta  que: 

 

“Afirman que los padres de los niños que presentan 
problemas conductuales tienden a presentar dificultades en el 
manejo del comportamiento de sus hijos. La explicación es que 
muchos de estos padres que muestran patrones disciplinarios 
marcadamente castigadores, son especialmente “dañinos” para los 
niños porque refuerzan el patrón negativo de comportamiento, 
“enseñándoles” que la agresión y el comportamiento negativo son la 
mejor forma de lograr los objetivos personales.”  Pág.  102 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – CIENTÍFICA 
 
Afectividad 

La adecuada evolución de la afectividad durante los primeros años 

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

influencia en el desarrollo posterior de la personalidad deladulto. 
 

Al tratar de estudiar la afectividad se  encuentra  conductas muy 

variadas como son: la dependencia, hostilidad, miedo, agresión 

identificación etc. Que están motivados por sentimientos y emociones. 

Se puede  definir entonces a la afectividad como estados que 

afectan agradable o desagradablemente. 

 
Keenan, 2009.- Quien en una investigación sobre el efecto de las 

prácticas de socialización en niños pequeños, refiere que la diferencia de 

las manifestaciones agresivas entre niños y niñas se debe a las 

respuestas de las madres frente a las conductas de sus hijas o de sus 

hijos. (Pág. 58) 

 

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

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

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

especialmente con otros niños de la comunidad y la escuela. 

 

Wallon 2006.-   manifiesta  que: “Las facultades de orden afectivo y 

social necesitan tanto de la maduración de los procesos orgánicos como 

de la relación con los factores externos. El hombre es una unidad bio – 

social en un proceso dinámico”.   Pág. 39 
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Educación  afectiva 

Educar a los niños ha sido una de las preocupaciones más 

constantes a lo largo de la historia de la Humanidad, la formación integral 

del individuo era y es el objetivo principal de cualquier proceso de 

aprendizaje. Al logro de dicha formación contribuye, de un modo especial 

la   afectividad estable, serena y equilibrada, mediante la cual el sujeto 

establece relaciones con su   entorno, primero con sus padres, y después 

las amplía el resto de la sociedad. 

El equilibrio afectivo-emocional, entre otros muchos beneficios, 

permite al niño alcanzar  una personalidad madura. Este proceso 

evolutivo debe integrar y armonizar diversos aspectos, entre los que 

podemos citar: Rasgos (Sistema nervioso central, Sistema nervioso 

autónomo, Sistema glandular, Constitución física, Capacidad intelectual 

etc.); Desarrollo psicomotor,  que ayudan al niño a ampliar su entorno 

físico iniciando así una etapa de exploración e independencia que le 

permita moverse y relacionarse con los objetos libremente; Desarrollo 

intelectual mediante el cual interioriza, comprende e interpreta la 

estimulación externa, que  se  inicia con la formación de sus estructuras 

cognitivas; Desarrollo afectivo-social que permite establecer relaciones 

con los demás ampliando y enriqueciendo su proceso de socialización  y 

por último, las experiencias transmitidas por los agentes sociales (familia, 

escuela, sociedad) contribuirán a que el sujeto alcance dicha maduración. 

 

La práctica educativa apenas ha valorado la importancia que tiene 

la afectividad en el desarrollo y adquisición de una personalidad 

equilibrada y estable, por el poco valor que hasta  ahora, se le ha 

atribuido para el éxito académico. Sin embargo, si tenemos en cuenta que 

la  educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad de los 
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alumnos, el desarrollo cognitivo debe complementarse con el desarrollo 

emocional. La educación emocional debe dejarse sentir en las relaciones 

interpersonales, “en el clima de aula” y en el trabajo académico.  

 

Desde esta perspectiva amplia, la educación emocional es una 

forma de prevención de actos violentos, estados depresivos, consumo de 

drogas, etc. No debemos olvidar que los estudios realizados sobre la 

violencia escolar ponen de manifiesto que los jóvenes transgresores 

presentan carencias en habilidades emocionales, como el control de los 

impulsos o la capacidad  para ponerse en lugar del otro. 

 

Lila y Gracia (2005) manifiestan: 

“Que las  familias en las que existe afecto y calor entre los miembros 
con otras en las que se dan diversas formas de rechazo. En su 
estudio afirman que la presencia de las conductas de aceptación o 
rechazo por parte de los padres es fruto de la combinación de 
variables individuales (psicopatología parental y problemas de 
conducta en el niño), sociales (estatus socioeconómico, integración 
y adaptación a la comunidad y participación social y asociación), y 
familiares (clima familiar y acumulación de eventos vitales 
estresantes).”. Pág.  198 

 

La mayoría de los autores afirman, que las emociones tienen un 

claro componente hereditario, sin embargo, las diferencias de salud, del 

medio familiar y del ambiente, producen variaciones en las 

manifestaciones individuales, tanto en la frecuencia e intensidad como en  
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la duración de las diversas emociones. En la emoción influyen tanto 

elementos genéticos de maduración del individuo, como los elementos 

situacionales del aprendizaje.  

 

Educación familiar  y escolar 

 Mediante el proceso de socialización y culturización ambiental en que  se  

desarrolla  el niño  o niña  es un tema complejo, difícil de delimitar, por las 

múltiples conexiones que la esfera afectiva tiene con los restantes 

procesos físicos y psíquicos del niño. Las emociones desempeñan un 

papel de máxima importancia en la vida del niño. Añaden placer a sus 

experiencias cotidianas, sirven de motivación para la acción. Las 

respuestas afectivas se vinculan con todas las situaciones y relaciones 

humanas: con los padres, con el entorno, con el grupo de iguales, en el 

trabajo o aula, en la actividad sexual, social y moral, en los procesos 

cognitivos, etc. Condicionan todos los ámbitos de la vida de la persona. 

 

Por todo lo que antecede hay que decir con claridad que la educación 

afectivo-emocional es un proceso educativo continuo y permanente que 

pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento del 

desarrollo cognitivo, para posibilitar el desarrollo de la personalidad 

integral. La educación emocional es una forma de prevención, cuando 

todavía no se ha producido la disfunción. Por extensión, implica fomentar 

actitudes positivas ante la vida, habilidades sociales, empatía, etc., como 

factores de desarrollo de bienestar personal y social. 

 

El concepto de Afectividad, en sentido estricto, es la respuesta emocional 

y sentimental de una persona otra persona, a un estímulo o a una 

situación. En sentido amplio, en el término de afectividad se suele incluir 



 
 

24 
 

tanto las emociones y los sentimientos como las pasiones. Las 

emociones, son estados afectivos que sobrevienen súbitos y bruscamente 

en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras 

(estado afectivo agudo, de corta duración y acompañado de mayor o 

menor repercusión orgánica). Los sentimientos, son estados afectivos 

complejos, estables, más duraderos que las emociones pero menos 

intensos (respuesta duradera y persistente, pero de matices suaves). Las 

pasiones, serían estados afectivos que participan en  las características 

de las emociones y de los sentimientos en cuanto que poseen la 

intensidad de la emoción y la estabilidad del sentimiento. Es evidente que 

en los niños, hasta los dos años, lo que predomina son las emociones. 

 

Desarrollo Afectivo – Social: 
 

Se inicia en el nacimiento, destaca la importancia del primer año de 

vida ya que estas capacidades están implicadas en los conflictos y en las 

reacciones placenteras. Ambos están ligados a las necesidades básicas 

de índole fisiológicas. El niño empieza a socializarse por la necesidad que 

tiene de que los adultos le satisfagan sus necesidades (alimento, 

protección, higiene…), necesita a los adultos y ellos le irán introduciendo 

en los valores, normas, actitudes a interiorizar (Herencia Social). Los 

primeros agentes sociales son la familia y luego,  la escuela y el grupo de 

iguales, a partir de los 6 meses distingue a personas concretas  y procura 

su compañía mediante las llamadas, conductas de interacción privilegiada 

estableciendo así un Vínculo de Apego, su vida afectiva se reduce a 

emociones.  A los 8 meses ya teme a los desconocidos y reacciona de 

forma distinta si es o no conocida la persona  con la que trata. 
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El Apego, junto con la amistad, son los vínculos afectivos básicos que 

denotan una tendencia a procurar la proximidad de otros miembros con 

los que se siente más cerca.  

 

Según se desarrollen estas relaciones con las figuras de apego 

dependerán sus sentimientos, seguridad, placer, bienestar… Durante el 

primer año se va formando, en el segundo se consolida, y de ahí en 

adelante las figuras de apego se van alejando ya que el niño va 

adquiriendo autonomía. 

 

En lo concerniente al Objeto libidinal, se puede decir que los 

niños de esta edad se encuentran en la "etapa fálica" de Freud, cuyo 

placer y conflicto está relacionado con los órganos genitales.  

La relación de los niños con los genitales tiene que ver con el placer y con 

su significado para distinguir los sexos. Los niños a los 3 años se miran, 

tocan y buscan, son tremendamente curiosos. Los niños fantasean y 

buscan explicar fantasiosamente aspectos de la realidad.  

 

 

 

Erikson (2005) manifiesta que: 

 

Los niños de esta edad se encuentran en la etapa llamada 
"Iniciativa versus Culpa", los niños son activos, la 
modalidad de ellos es siendo curiosos, intrusos, la palabra 
que mayormente los representan es el "por qué". Si al niño 
se le refuerza la iniciativa se orienta cada vez más al 
objeto, en cambio si se castiga la iniciativa se le provoca 
un sentimiento de culpa.(p.67) 
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            Lo que expresa el autor, que los niños se encuentran en la etapa 

en que son activos, se sienten curiosos y desean saber siempre todo lo 

que para ellos es desconocido. 

 

Los impulsos de los niños se encuentran en los llamados "impulsos 

espontáneos”, ya que los niños tienen un afán de posición a nivel de las 

cosas y de las personas. El niño exige y necesita gran cantidad de 

atención y no tolera compartir a las personas que él quiere. 

 

            En  los sentimientos existen dos tipos uno es el del propio poder 

donde el niño siente deseos de poseer objetos y personas. 

Adquiere un saber afectivo, de lo que puede  y no puede hacer y también 

de su valor personal a través de la relación que establece con los demás, 

en el experimentar la aprobación, la admiración y el castigo.  

 

El otro tipo de sentimiento es el de 

inferioridad, el niño es muy sensible a 

las reacciones que tienen los adultos, 

se puede sentir muy orgulloso o muy 

avergonzado si lo retan, en esta etapa 

está consciente  de que debe hacer 

muchas cosas que no entiende,  que 

es dependiente de los mayores. 

 

           Los sentimientos son más duraderos  y diferenciados y se centran 

en las relaciones familiares. Quieren mucho a los padres y les expresan 

su afecto con exageraciones, tienen celos y envidia de sus hermanos y se 

alegran cuando son castigados. 
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Bravo (2005). 

 

"Manifiesta como medida protectora para un número importante de 

niños y adolescentes, resaltando las ventajas que ofrecen en cuanto 
a la experiencia que supone una vida en colectividad, asi nos 
relacionamos más a gusto. Nos cuesta trabajar en aquello que no 
nos motiva y nos entusiasmamos cuando algo nos resulta 
gratificante". Pág. 65  

 

Se debe tener en cuenta es la formación del yo, el niño se 

convierte en objeto de vivencias, se vuelve consciente de sí en su 

encuentro  con el mundo y en su actividad en él. Aun el niño en esta 

edad  no tiene conciencia de identidad y de simplicidad no reflexiona 

sobre su yo.  

 

El niño experimenta frente a las cosas su propio poder y su 

impotencia, por este medio encuentra paulatinamente el camino para 

llegar a su yo.  

 

La consciencia del yo no aparece de repente, es el resultado de un 

lento proceso de conformación del nosotros hacia la consecución de un 

yo y  de un tú. Antes de que el niño tenga una conciencia unitaria del yo 

pasa por disponibilidades calificadas como el “yo social” y el “yo activo”.  

 

El yo social se desarrolla con otras personas y es portadora de 

sentimientos de simpatía y antipatía. El yo activo se desarrolla a partir de 

la relación con los objetos y se verifica en forma de juego, por tal razón el 

yo lúdico es la forma más importante del yo activo en esta etapa.  
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Existen variados  mecanismos de defensa a lo largo de nuestra vida y los 

usados por los niños es la negación, el niño se empeña en que un suceso 

o situación provocadora de ansiedad  no es verdad y cree que la negación 

es exacta. Por ejemplo una niña a quien su papá a retado y rechazado 

puede negar que está enojada e insistir en que su padre la quiere y que 

ella lo quiere a su vez. Algunos niños que han sido rechazados por sus 

familias niegan que estas personas sean sus padres verdaderos y afirman 

que son adoptados y que sus verdaderos padres los aman.  

 

 
Richmond  2005.-  Sintetiza:"Al nacer el niño no tiene conocimiento de la 
existencia del mundo ni de sí mismo. Sus modelos innatos de conducta se 
ejercitan en el medio ambiente y son modificados por la naturaleza de las 
cosas sobre las que el niño actúa”Pág. 64 
 
 
En la represión el niño no es consciente del pensamiento atemorizante o 

doloroso.  Otro mecanismo de defensa es la proyección y el 

desplazamiento en los cuales se reconoce  los sentimientos e impulsos 

inaceptables, pero son atribuidos a otras fuentes. Por ejemplo la 

proyección consiste en atribuir un pensamiento o acción indeseable a otra 

persona, cuando en realidad el pensamiento o la acción parten de uno 

mismo. 

 

El argumento es: ella comenzó la pelea, yo no fui”, es uno de los ejemplos 

más comunes de proyección en los niños pequeños.  

En el desplazamiento el niño tiene la respuesta emocional apropiada, 

pero no le atribuye a la fuente correcta. Por ejemplo le tiene miedo a un 

tío y se lo atribuye  a los leones.  

 

Otro mecanismo de defensa esla huida, es el más común entre los niños; 
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es la evitación directa de situaciones o personas amenazantes. Los niños 

bajarán los ojos o correrán a esconderse en su dormitorio cuando un 

extraño entra a la casa; se negarán a acercarse a un grupo de niños 

desconocidos a pesar de su deseo de jugar con ellos; no se animará a 

entrar a un gimnasio si tienen dudas sobre su capacidad atlética. 

 

 El uso de la huida como un mecanismo de defensa puede ser 

peligroso para el desarrollo del niño, ya que la tendencia a la huida se 

hace más fuerte cada vez que el niño practica esta conducta, y por eso el 

niño que se niega a enfrentarse a situaciones de tensión a la larga podrá 

tenerle miedo a todos los problemas y nunca aprenderá a manejar las 

crisis que son inevitables en el transcurso del desarrollo.  

 

La regresiónes otro tipo de mecanismo de defensa y consiste en que un 

niño recurre a una conducta que era característica de una etapa anterior 

del desarrollo. La regresión ocurre a menudo  con la llegada de un nuevo 

bebé. El niño mayor puede  comenzar a chuparse el dedo o a mojar la 

cama, en un intento por huir  de la situación presente provocadora de 

ansiedad, hacia un estado menos ansioso de la infancia. 

Con la adopción de conductas infantiles, el niño intenta captar la atención  

y retener el amor y los cuidados de sus padres. 

 

Otro conflicto que puede presentarse en esta edad son los complejos de 

Edipo y Electra. 

 

Otro punto importante dentro de este ítem es la socialización, en esta  

edad es un conocimiento basado aún en características externas  y 

aparentes, más que en otras menos evidentes y que implicarían 

complejas operaciones de inferencias o una experiencia extensa, que aún 

no puede tener, en situaciones sociales.  
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Cuando describen a las personas que conocen, las caracterizan sobre la 

base de rasgos externos tales como los atributos corporales, sus bienes o 

su familia y, más raramente sobre la base de sus rasgos psicológicos o 

disposiciones personales.  

 
 
Ruiz  (2007) expresa que: 
 

Sus inferencias acerca de los sentimientos, pensamientos, 
intenciones o rasgos personales de otros tienen aún un 
carácter global, poco preciso y poco afinado: Por ejemplo 
son capaces de decir que otro niño se sentirá “mal”  tras 
ser castigado, pero especificarán si será tristeza o ira, o 
dirán que otro niño es “bueno”, pero no que es “servicial” 
o “amable”. Mientras más familiares sean las situaciones 
en las que se encuentran, más sencillo les resulta inferir 
las características de otros y adaptar a ellas su 
comportamiento. (Pág. 100) 
 

 
Los niños pueden comprender los sentimientos de un hermano  que 

ha sufrido una caída, pero difícilmente comprenderán los de un adulto 

cuando ha sido despedido de su trabajo. También puede decir de otro 

niño que es “bueno” y a continuación “que no le presta los lápices”. 

Cuando su propio punto de vista está implicado en una situación social, 

en ocasiones van a tener dificultades para diferenciarlos del de los otros, 

dando muestras de una cierta indiferenciación o egocentrismo, o, en caso 

de diferenciarlas, no serán aún capaces de manejarlas simultáneamente.  

 
 
En lo concerniente a disciplina y  obediencia se da la etapa de 

Piaget llamada “del egocentrismo”, que se refiere a una actitud 

cambiante en relación a las reglas que rigen el comportamiento. 

Las reglas cambian de acuerdo a las necesidades, deseos, intereses del 

niño. El niño imita a los adultos, pero sin conciencia, reproduce los 
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movimientos, las conductas, ideas de otros, pero sin darse cuenta de lo 

que hace.  

 

El niño confunde el “yo” y el “no yo”, no distingue entre el otro y la 

actividad de sí mismo. El niño puede tomar dos actitudes una es 
“conformista”, es decir, reglas impuestas por los adultos actúa como si 

fuesen voluntad de él mismo, aun cuando sea voluntad de otro. El niño se 

conforma con lo que le dicen los adultos porque ellos son los que ponen 

las reglas. Otra actitud es la “inconformista”, es decir, resiste a la 

voluntad del otro.  

 

Los niños necesitan un ambiente ordenado reglado con horarios y rutinas. 

Los niños no se conforman con lo dicho o con la regla impuesta por los 

otros. En lo referente a la autoestima  los niños de esta edad tienen que 

enriquecer la primera imagen de sí mismo con características y atributos 

que sirvan para definirse a uno mismo como persona con entidad y 

características propias diferenciadas de los demás. 

 

Los niños tienen tendencia a describirse en base a atributos 

personales externos, cuando pedimos a niños  que se definan a sí 

mismos  suelen hacerlo en términos de “Soy un niño que juega a la 

pelota” “soy una niña que sabe leer”, “soy alto”, “soy una niña que se 

llama Ana”. La autonomía,  a diferencia del auto concepto implica una 

orientación afectiva que puede evaluarse como positiva o negativa.  

 

             En el desarrollo moral, Piaget ubica a los niños de esta edad en la 

moral  de la “obligación o heterónoma”, la característica es lo unilateral 

hacia los mayores, depende de lo que los padres o adultos digan porque 

la moral es obligatoria. Las normas u órdenes son incuestionables. Se 

habla de realismo de la norma, toda forma de obediencia ciega es 

característica de esta etapa.  
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El niño hace caso de las reglas porque son impuestas por el adulto. 

Los niños también se ubican en la toma perspectiva egocéntrica que se 

caracteriza por que el niño puede descubrir emociones sencillas en las 

otras personas, pero confunde su propia subjetividad con la de otra 

persona. El paso de esta etapa está determinado por la capacidad de 

enunciar una norma.  

 

Las primeras manifestaciones afectivas  
 

Las emociones desempeñan un papel fundamental en el 

establecimiento de lazos afectivos entre el adulto y el niño. La expresión 

de estas emociones en edad temprana son “la sonrisa”, “la ansiedad ante 

el extraño” y “la negación”, considerados por SPITZ como organizadores 

del desarrollo afectivo del niño y como hitos de su evolución emocional. 

 

Matychuk  2005.-  Manifiesta: 

 

“Los niños no aprenden a sonreír, sino a identificar rasgos de la cara de 

su cuidador. El estímulo más determinante es el rostro humano”. (Pág 10) 

 

La sonrisa, que es el primer organizador, aparece alrededor del primer 

mes de vida en estado de vigilia y que se vuelve cada vez más selectiva 

con respecto a los estímulos que la felicitan siempre en contextos 

sociales.  

 

El segundo organizador, la ansiedad ante el extraño, tiene una 

manifestación variada en cada niño, tanto en la edad de aparición como 

en el grado.  
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Shaw 2009  señala que: 

 

Es debido a que ha desarrollado memoria de evocación y 
por un proceso de inferencia rudimentaria compara la 
representación interna de su cuidador con el desconocido. 
Por otro lado, a raíz de los estudios realizados con niños 
institucionalizados, también se sabe que su manifestación 
depende de la calidad de la relación entre el niño y su 
cuidador. Otros apuntan que tiene un valor adaptativo 
como respuesta a ciertos indicadores de peligro de su 
entorno, ya que el fin es solicitar el auxilio de los padres. 
(Pág.86) 

 

 

Lo que manifiesta la cita, desde que las teorías cognitivas y sociales 

se plantea que son manifestaciones ambivalentes ya que sienten a la vez 

atracción y miedo. Y que la respuesta de los niños es más positiva si el 

extraño previamente interacciona de forma positiva con el encargado y 

posteriormente no se dirige a él de forma brusca. Si la conducta les 

resulta rara desde el principio si les provoca rechazo. 

 

Las diferencias individuales. La identidad es el producto de la 

interacción entre el nivel y estilo de desarrollo cognitivo con las 

dimensiones afectiva y la social. El niño va conociéndose a sí mismo en la 

medida que aprende a conocer a los demás, a interpretar sus 

sentimientos e intenciones, así como las valoraciones que sobre él mismo 

tienen los demás.  

 

El desarrollo social: el conocimiento de los otros. La capacidad de 

situarse desde la perspectiva de los demás. Ya se ha dicho que a partir 

de los 6 años realiza grandes avances en el descentramiento social, 

adopta una perspectiva social subjetiva, que puede diferenciar sus 

sentimientos y pensamientos  de los otros pero aún le cuesta verse como 

le ven los demás. Desde los 8 años ya puede hacerlo.  



 
 

34 
 

Selman (2007) explica una evolución por estadios en la adopción de 

perspectivas: 

 
ESTADIO 0: PERSPECTIVA 
EGOCÉNTRICA 

3-6 

años 

No relación actuación social-razón psíquica 

Propio punto de vista interpretativo 

ESTADIO 1:  
SOCIO-INFORMATIVA 

6-8 No comprende otras perspectivas pero si 

entiende que existen 

ESTADIO 2: 
 AUTORREFLEXIVA 

8-10 Tiene en cuenta distintas perspectivas  

ESTADIO 3: 
 MUTUA 

10-12 Congenia más de dos perspectivas a la vez 

ESTADIO 4:  
SISTEMA SOCIAL Y 
CONVENCIONAL 

12 Comprende relaciones sociales teniendo en 

cuenta el sistema social 

 
Cuadro  No  2 
Elaborado por: Lcda. Daysi Aracely Delgado  Barcia 

 
El desarrollo moral. Relacionado con la adopción de normas y 

valores sociales, hay que distinguir entre principios morales y normas 

convencionales.  

 

Pepler, 2009 
 

Concibe la moralidad como el respeto por las reglas 
sociales y la justicia fundamentada en la reciprocidad e 
igualdad entre los individuos. Plantea una evolución que 
va desde un realismo moral  como de responsabilidad 
objetiva, en la que se tiene en cuenta el resultado más que 
la intencionalidad a una responsabilidad subjetiva. 
Considera que la primera no solo depende del nivel de 
desarrollo cognitivo del niño si no de la actitud de los 
adultos y la presión que ejercen sobre los niños. (Pág.68) 
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ADQUISICIONES SIGNIFICATIVAS DEL NIÑO DE  5 AÑOS 
 

DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO 

DESARROLLO DEL

LENGUAJE 

DESARROLLO MOTOR  
GRUESO 

DESARROLLO

COGNITIVO-
PERCEPTIVO 

• Empieza por 
ser 
cooperativo en el 
juego con los demás 
niños 
(Seudocooperación). 
• Aún es 
agresivo y egoísta, 
pero comienza a 
aprender reglas de 
comportamiento. 
• Puede hacer 
pequeños servicios 

y ayudar a los adultos. 

 

Posee sentido del 

humor, en 

referencia a lo 

absurdo, a lo 

exagerado, o bien, a 

desarmonías 

corporales, caídas, 

movimientos 

desestructurados, 

Caricaturas, gestos. 

 

Puede aparecer el 
amigo íntimo del 
mismo sexo. 

Rivalidad constante. 
No se desenvuelve 

A esta edad el 90% 

de los niños, 

aproximadamente, 

logra hacerse 

entender por 

personas ajenas a la 

familia. Lenguaje 

casi adulto. 

 Durante este 
período puede 

pronunciar de 1.300 

a 1.800 palabras, 

aunque puede 

comprender un 

mayor número de 

ellas. 

 Fase de 
preguntas, 
con las que el niño 

pretende conocer la 

función de los 

objetos y su razón 

de ser. 

 Generalización 
mediada del 

lenguaje: puede 

 

Corre ya con más 

armonía. 

Es capaz de 

descomponer los 

ritmos regulares 

de su paso. 

Salta hacia 

delante: saltos de 

longitud. 

Logra saltar por 

encima de un 

objeto. 

Es capaz de lanzar 

un objeto por 

encima del 

hombro 

alcanzando cierta 

distancia. 

Intenta encestar, y 

lo consigue 

bastantes veces. 

 

 El 
lenguaje es uno 
de los agentes 

primordiales del 

desarrollo 

cognitivo. 

 A partir 
de los 4 
años comienza, 

según Piaget, la 

etapa del 

pensamiento 

inductivo. 

 Es capaz 
de agrupar 
objetos para 
formar 

clases. 

 Aún es 
muy 
limitada su 

capacidad se 
sacar 

conclusiones 

lógicas. 

 Su 
comprensión 
está aún 
restringida 

a su percepción. 
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bien en grupos 
grandes. 

Puede desplazarse 
en grupos: en fila, 

en círculo. 

Control total de 
esfínteres. 

Come sin ayuda, 

utilizando el tenedor. 

Se peina y se lava 
los dientes. 

Es capaz de 
abotonar y 

desabotonar 

(comienza a vestirse 

solo 

aplicar la misma 

etiqueta verbal a 

distintos objetos y 

conocer un objeto 

por una etiqueta 

verbal. 

 Puede 
reconocer y 
adaptarse a un 

objeto o estímulo 

nuevo mediante una 

etiqueta verbal 

conocida. 

 Utiliza el 
lenguaje 
como juego. 

 Inventa palabras 
según las reglas para 
designar ciertas 
actividades. 

Fino 

 

Dobla un papel en 

diagonal. 

 

Tiene dominio del 

picado. 

Dibuja un círculo 

una cruz (copia 

el cuadrado y el 

rectángulo). 

Hace un trazo 

diagonal entre 

paralelas 
separadas 
uncentímetro. 

Puede hacer nudos 
sencillos. 

 

Colorea formas 

simples con cierta 

Precisión. 

 Percibe 
partes 
sobresalientes del 

estímulo. 

 Empieza 
a 
orientarse 

temporalmente. 

 Es capaz 
de 
representar 

mentalmente 

itinerarios. 

 
 

Perspectivas del desarrollo social y afectivo. 
 
          El estudio del desarrollo social y afectivo y a las diferentes ópticas 

de intervención en ésta área.  En lo concerniente al desarrollo social y 

afectivo se puede decir que los niños de corta edad se encuentran en la 

Cuadro  No 3 
Elaborado por:Lcda.  Daysi Aracely  Delgado  
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etapas fálicas de Freud, cuyo placer y conflicto está relacionado con los 

órganos genitales.  

 

          La relación de los niños con los genitales tiene que ver con el placer 

y con su significado para distinguir los sexos. Los niños a los 3 años se 

miran, tocan y buscan, son tremendamente curiosos. Los niños fantasean 

y buscan explicar fantasiosamente aspectos de la realidad.  

 

Para Erikson los niños de esta edad se encuentran en la etapa llamada  

iniciativas ver sus culpas, los niños son activos, la modalidad de ellos es 

siendo curiosos, intrusos, la palabra que mayormente los representan es 

el "por qué". Si al niño se le refuerza la iniciativa se orienta cada vez más 

al objeto, en cambio si se castiga la iniciativa se le provoca un sentimiento 

de culpa. 

 

            En lo referente a los impulsos los niños se encuentran en los 

llamados impulsos espontaneo, ya que los niños tienen un afán de 

posición a nivel de las cosas y de las personas. El niño exige y necesita 

gran cantidad de atención y no tolera compartir las personas que él 

quiere. 

 

             En relación a los sentimientos existen dos tipos uno es el del 

propio poder  donde el niño siente deseos de poseer objetos y personas. 

Adquiere un saber afectivo, de lo que puede  y no puede hacer y también 

de su valor personal a través de la relación que establece con los demás, 

en el experimentar la aprobación, la admiración y el castigo. 

          El otro tipo de sentimiento es el de inferioridad, el niño es muy 

sensible a las reacciones que tienen los adultos, se puede sentir muy 

orgulloso o muy avergonzado si lo retan, en esta etapa está consciente  

de que debe hacer muchas cosas que no entiende,  que es dependiente 

de los mayores. 
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         Los sentimientos son más duraderos  y diferenciados y se centran 

en las relaciones familiares. Quieren mucho a los padres y les expresan 

su afecto con exageraciones, tienen celos y envidia de sus hermanos y se 

alegran cuando son castigados. 

 

        En cuanto a la voluntad  se capacita al niño para disciplinar su 

conducta externa, del modo que se ajuste a las normas y reglas de sus 

semejantes.  

 

La voluntad en esta edad se hace más fuerte. Mantiene las emociones 

durante más tiempo. Se concentran en lo que está haciendo, comienzan a 

escuchar relatos más extensos. 

 

          Otro punto que se debe tener en cuenta es la formación del yo,  el 

niño se convierte en objeto de vivencias, se vuelve consciente de sí en su 

encuentro  con el mundo y en su actividad en él. Aun el niño en esta 

edad  no tiene conciencia de identidad y de simplicidad no reflexiona 

sobre su yo. 

 

Roa, Del Barrio, Carrasco, 2006   

La agresividad es un problema complejo que tiene manifestaciones 

comporta mental desde la primera infancia. Con el desarrollo del niño, 

estas conductas pueden desaparecer o incrementarse hasta llegar a 

comportamientos que puede generar consecuencias fatales. Pág.  248 

Baron y Byrne, 2005). Manifiestan que. 

 

El niño experimenta frente a las cosas su propio poder y su 
impotencia, por este medio encuentra paulatinamente el 
camino para llegar a su yo.  La conciencia del yo no 
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aparece de repente, es el resultado de un lento proceso de 
conformación del nosotros hacia la consecución de un yo 
y  de un tú. Antes de que el niño tenga una conciencia 
unitaria del yo pasa por disponibilidades calificadas como 
el “yo social” y el “yo activo”. El yo social se desarrolla 
con otras personas y es portadora de sentimientos de 
simpatía y antipatía. El yo activo se desarrolla a partir de la 
relación con los objetos y se verifica en forma de juego, 
por tal razón el yo lúdico es la forma más importante del yo 
activo en esta etapa. (p.25) 
 
 

 La cita  manifiesta que existe variados mecanismos de defensa a lo largo 

de la vida y los usados por los niños es la negación,   el niño se empeña 

en que un suceso o situación provocadora de ansiedad  no es verdad y 

cree que la negación es exacta. Por ejemplo una niña a quien su papá ha 

retado y rechazado puede negar que esté enojada e insistir en que su 

padre la quiere y que ella lo quiera a su vez.  El yo social es el que 

desarrolla en otras personas los sentimientos de simpatía y antipatía. 

Algunos niños que han sido rechazados por sus familias niegan que estas 

personas sean sus padres verdaderos y afirman que son adoptados y que 

sus verdaderos padres los aman.  

 

 

 

¿Qué es la participación social? 
 
Significa que las decisiones que se toman en la escuela, que afectan a los 

niños(as), deben ser tomadas teniendo en cuenta su opinión y 
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permitiéndoles decidir, de acuerdo a su edad, la forma en que desean 

comprometerse con esas decisiones.  

 

 Para poder participar responsablemente y efectivamente, los 

requieren. 

 
 Tener acceso a información clara, exacta y oportuna. 

 
 Conversar con sus padres, maestros y otros adultos sobre los 

aspectos que requieran. 
 

 Analizar los beneficios y perjuicios (en caso de existir) de las 

decisiones que tomen. 

 Hacer compromisos y cumplirlos responsablemente. 

 

 Evaluar los resultados de sus decisiones. 

 
 

      “El proceso de participación  debe ser guiado por el maestro(a) y exige 

que esté bien informado sobre las primicias de la participación y que 

maneje metodologías apropiadas para facilitar el proceso”. 

 

       Es necesario que los docentes tengan en cuenta las diferencias 

individuales, para tratar a cada estudiante como realmente reacciones en 

su participación dentro del aula y fuera de ella, observar correctamente su 

comportamiento y su forma de actuar con sus compañeros. 

 
Adaptabilidad Social 

     Algunos criterios para el ejercicio de la participación de los niños (as) 

en los estudios. 
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        El punto de partida para el ejercicio efectivo de la participación de los 

niños,  está en el involucramiento real de estos en la toma de decisiones, 

lo cual no es fácil ni surge de la espontaneidad. El aprendizaje de la 

participación conlleva a algunos criterios que deben tomar en cuenta para 

garantizar que los niños sientan, reflexionen y ejerzan este derecho de 

manera efectiva. 

 
  Uno de los elementos a tener en cuenta para el ejercicio del 

derecho a la participación en la escuela es recordar que la participación 

es progresiva, es decir, que se va ejerciendo en la medida que el 

desarrollo evolutivo de los niños lo van permitiendo. 

 

La participación progresiva.- Los niños van asumiendo roles activos en 

su vida diaria conforme se desarrollan y entienden el mundo que les 

rodea. A los niños desde muy pequeños, se las puede educar en la 

participación. La familia es el primer escenario, es ideal porque constituye 

un mundo pequeño.  

 

La metodología es sencilla: solicitar y escuchar opiniones de todos 

los miembros tomar decisiones conjuntas en la que cada miembro asume 

su compromiso y lo cumple. Se comienza con situaciones cotidianas: el 

orden y la limpieza, el uso de la revisión, el trabajo doméstico, el paseo 

del fin de semana. Lo importante es que el niño aprenda a valorar sus 

propias opiniones y a sentir que aporta al bienestar familiar.   

 

Los padres primeros educadores 
 
Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos por dos 

razones:    
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a) En la familia se da la mayor proximidad entre el educador y el 

educando y los padres, por estar más próximos del niño que tiene 

derecho a ser educado, son los responsables y titulares del 

derecho y deber de educar. 

 

b) La segunda razón es que la educación es el complemento natural 

de la generación de los hijos. El padre es principio de generación, 

educación, disciplina y de todo cuanto se refiere al 

perfeccionamiento  de  la  vida 

 
 

Es  decir que en la vida del ser humano, el hombre está en 

constante evolución, y que en la práctica no podemos educar a nuestros 

hijos, como nuestros padres lo hicieron con nosotros. 

 

       Estamos en un nuevo milenio, y solo con observar el adelanto 

científico y tecnológico, nos damos cuenta que nada se detiene, todo 

avanza aceleradamente y en esto se incluye a la educación. 

 

   Según  Santo  Tomás  de  Aquino 2007, en el documento la 

orientación familiar “Los padres se han considerado los primeros y más 

importantes educadores de sus hijos”    (Pág. 206)          

 

 Para cumplir con esta responsabilidad que son los representantes 

legales los primeros maestros de sus hijos, esta función  no la pueden 

manifestar eludir  y su  falta de preparación, de tiempo, de motivación u 

otros motivos, hace que dejen a un lado la enseñanza positiva y 

formadora de valores en el propio hogar. 
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  Se debe hacer todo lo posible para salvaguardar los valores 

positivos de la institución familiar. 

 Los padres deben representar la seguridad y la norma, que se 

traduce en disciplina y valor ético ante la vida, por eso decimos que se 

educa con el ejemplo. De todas formas tanto el padre como la madre no 

deben limitarse a su papel primario, sino que deben enriquecerlo con sus 

funciones secundarias, que serán la disciplina y la afectividad para la 

familia. 

Niños con baja autoestima  
 
          El primer elemento en tener en cuenta cuando los niños/as dejan la 

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

quienes   manifiestan inseguridad.  Esta inseguridad es entendible y 

justificada, pero que como emoción puede ser controlada, se basa en las 

dudas que tienen sobre el carácter y las competencias del maestro que 

tendrá  a su cuidado  los niños/as, así como la forma de relacionarse con 

otros niños; si será aceptado o rechazado; si podrá integrarse en las 

diversas actividades de la escuela. 

Ana Martín Vázquez.(2005) manifiesta que: 

 

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

          La  forma como abordan la situación, cómo la resuelvan, en el 

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

futuro se relacionarán con otras personas y en ámbitos completamente 

distintos. En ese momento no estarán los padres a su lado para cuidarlos, 
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sino que desde esta primera experiencia deben guiarlos para que 

emprendan caminos con independencia, con autonomía. 

 

           Año a año llegan a las aulas niños/as, con mucha inseguridad, los 

que les impide  adaptarse al nuevo ambiente, de una manera normal, en 

la mayoría de los casos son los padres que les  transmiten esta 

inseguridad. Estoy consciente que la adaptación al mundo escolar puede 

presentar dificultades. Todos son diferentes, y la forma de reaccionar ante 

los estímulos varía en cada persona; hay una  serie de pautas generales 

que deberían tener en cuenta si quieren transmitir a sus hijos/as  la 

seguridad que requieren,  para que se desarrollen una autoestima alta. 

 

          En primer lugar, deben tranquilizarse  frente a esta  situación, 

conocer sus emociones y controlarlas para que a su vez sus hijos/as 

puedan  hacer lo mismo. En caso de que se presente rechazo ante la 

nueva situación, y incluso los niños se nieguen a ir a la escuela durante 

los primeros días o incluso algunas semanas, es su  obligación como 

padres tener paciencia y con naturalidad demostrarles que los 

entendemos, que incluso compartimos sus temores, pero también 

explicarles que éstos son controlables, que pueden ser superados pues 

son más los beneficios que obtendrán en su nueva  etapa. 

 

           La autoestima se incrementa en la medida en que el camino que se 

trace tenga un horizonte claro y positivo, al resaltar las múltiples ventajas 

que obtendrán con todo lo que aprenderán y al relacionarse con sus 

nuevos amiguitos, con quienes podrán compartir y jugar. 

 

             Aunque es necesario que haya autoridad, no es conveniente 

imponer, sino disuadir, pues sobre la base  del entendimiento les será 

más fácil adaptarse. Puedo afirmar que cuando obligamos a los niños ir al 
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a la escuela, en realidad estamos prohibiéndoles ir a la escuela, les 

estamos transmitiendo una imagen negativa. 

 

             Por ende, es mucho mejor sopesar lo mucho que ganarán al 

asistir a la escuela  y o mucho que perderán si permanecieran solos en 

casa. 

 

             El manejo del tiempo es imprescindible, tanto en la preparación 

para ir a la escuela como en el momento de hacerlo: desde la víspera, es 

saludable involucrar a los hijos en la elección de la ropa, preparar la 

lonchera y definir prioridades, como el límite para ver televisión o jugar 

con los hermanos. Por la mañana, ha de fijarse una hora para levantarse, 

con un pequeño margen que los padres manejen sin que los niños sepan, 

para darle oportunidad de desperezarse y que la ida a la escuela no se 

convierta en una obligación pesada con una renuncia a la comodidad y el 

descanso.  

 

 

La Agresión  Infantil 

Actualmente vivimos inmersos en un ambiente lleno de violencia, 

situación de la que desafortunadamente no se escapan los niños y niñas. 

La agresión infantil ha llegado a ser un problema que se incrementa en 

forma alarmante. Aún cuando no se tienen cifras precisas de la magnitud 

del mismo, se entiende que su presencia es cada vez más evidente. Por 

esto es necesario difundir el conocimiento sobre este problema en todos 

los ámbitos, con la finalidad de prevenirla, identificarlo e iniciar su 

abordaje terapéutico temprano, evitando las consecuencias y los efectos 

tan intensos que tienen sobre el ser humano. 

 

Manterola  2005  afirma:  
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“El maltrato a los niños es un mal de la opulencia ni de la carencia, 

sino una enfermedad de la sociedad.”  Pág.  87 

 

La agresión  infantil es un fenómeno que surge con el hombre, por 

lo que es tan antiguo como la humanidad. También es un problema 

universal. 

 

La agresión  infantil se ha convertido en un conflicto al que 

actualmente se enfrentan las  diferentes disciplinas implicadas en su 

estudio, puesto que no se presentan en forma aislada sino que involucra 

una gran variedad de factores biológicos, bio-psico-sociales, psicológicos 

y sociales. 

 

La influencia de la familia en el comportamiento violento de los niños 

Una de las grandes dificultades de los padres es saber cómo tratar 

con la agresividad de sus hijos ya que, a menudo, nos enfrentamos a la 

desobediencia y a la rebeldía  de ellos.  Pero ¿qué podemos entender por 

agresividad en los niños? Cuando se habla de agresividad, se esta 

hablando de hacer daño, físico o psíquico, a otra persona. De una acción, 

empujones, palabras, mordidas, corrida de pelo, etc., a otra persona. 

 

Este comportamiento es relativamente común y a menudo aparece 

cuando el niño cumple un año. Cuando el bebé nace, trae impulsos 

amorosos  y agresivos que, con el tiempo y con el cuidado de los padres, 

empezará a construir vínculos afectivos y a desarrollar sus relaciones 

personales. Su personalidad será construida a partir de su conocimiento 

del mundo que le rodea. Para eso es necesario que el bebé se sienta 

protegido y cuidado en su entorno familiar. 
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La familia  es uno de los elementos más relevantes dentro del 

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

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

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

agresiva. Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica 

al niño, será el responsable por su conducta agresiva o no. Un padre poco 

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

desaprobando y castigando con agresión constantemente a su hijo, estará 

fomentando la agresividad en el niño.  

 

Otro factor que induce al niño a la agresividad es la relación tensa y 

confundida entre sus padres. 

 

Dentro del factor sociocultural influyen también tanto el tipo de 

barrio donde se viva, como expresiones de sus amigos, expresiones que 

fomenten la agresividad, como “no seas un cobarde”, “él que no pelea es 

un gallina”, etc. 

Dentro del factor social, el niño que no tiene estrategias verbales 

para afrontar las situaciones difíciles, será fácilmente conducido a la 

agresión. 

No hay que olvidar los factores orgánicos tipo hormonal, 

mecanismos cerebrales deficientes, estados de mala nutrición, problemas 

de salud etc. También influyen en el comportamiento agresivo del niño.  
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La violencia infantil dentro de las escuelas 

Los actos violentos dependen de un gran sistema de relaciones 

interpersonales donde las emociones, los sentimientos están presentes. 

El problema comienza. Cuando se quiere resolver el conflicto a través del 

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

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

y analizado el problema. 

 

 J. Galtung 2005 el cual define “La violencia como algo evitable que 

obstaculiza la autorrealización humana explicando que viene de las 

personas que sufren realizaciones afectivas, somáticas y mentales.”   

Pág. 29 

 

Durante el periodo preescolar, los niños tienen comportamientos 

que les permitirán la adaptación a este nuevo mundo. En este contexto de 

socialización, los niños presentarán conductas que irán desde las más 

pacíficas hasta las más agresivas. Las docentes, dentro de su rol 

educativo tienen la responsabilidad de responder a las demandas y 

necesidades de sus alumnos, las cuales dependerán de las etapas de 

desarrollo del grupo a su cargo. 

 

Sin embargo, cuando en el aula se presentan conductas agresivas, la 

docente responderá y manejará la situación en función de sus 

conocimientos y creencias. Por ello, los conocimientos que los docentes 

tengan sobre el desarrollo del niño son importantes para poder, por 

ejemplo, diferenciar en que edades estas conductas agresivas son parte 

del proceso natural del desarrollo del niño, a qué edad estas 

manifestaciones deberían ir desapareciendo y si realmente estos 

comportamientos dan cuenta de un problema en el entorno del niño. Ante 
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las diversas situaciones las docentes deben intervenir de manera 

oportuna. 

 

Sin embargo, sus conocimientos y creencias estarán detrás de las 

medidas que ellas puedan tomar frente a los comportamientos agresivos 

que presenten los niños, haciendo que ellos respondan de una manera o 

de otra. 

 

Moreno, 2005 .-  Manifiesta  

Por otro lado, los docentes suelen etiquetar a los niños como “agresivos”, 

cuando ante un evento reaccionan con conductas características propias 

de la edad o de la etapa por la que atraviesan.  Pág.  47 

 

En este caso se está emitiendo un juicio de valor acerca del 

comportamiento de este niño. Detrás de este juicio se encuentran las 

creencias, las que guiarán la forma en que el docente oriente y maneje las 

conductas agresivas de los niños dentro del aula. 

 

Si se diera el caso de que en el aula existe un niño que manifiesta 

evidentemente comportamientos agresivos, con consecuencias que 

puedan afectarla dinámica de grupo, es importante indagar si el docente 

reconoce y diferencia esta situación, y si está en condiciones de abordarla 

de la mejor manera para ayudar al niño a superar estas conductas, 

evitando así que hayan consecuencias mayores o deriven en 

comportamientos desadaptativos. 

 

Actualmente, el tema de la violencia escolar es una problemática, 

que se presenta a nivel mundial y de modo más evidente en los niveles de 
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la educación primaria y secundaria, por lo que hay que abordar el tema 

desde las etapas iniciales donde es más factible modificar conductas. 

 

Tremblay, Gervais y Petitclerc, 2008 

 

Reportan en  un  estudio  realizado  en  Canadá  que  durante la 

primera infancia los niños empiezan a evidenciar conductas agresivas y 

que éste es el periodo crítico para enseñar a los niños los 

comportamientos básicos de la interacción social como son el compartir, 

la cooperación y la comunicación. Pág.  89 

 

Asimismo el reporte indica que aquellos que no logran estos 

aprendizajes tienen mayor probabilidad detener serios problemas en el 

futuro como dificultades en la escuela, abuso desustancias, 

enfermedades mentales y actividades criminales. 

 

Por ello es que la agresividad en la edad temprana se debe tomar 

muy en serio. Es importante saber si los docentes son capaces de 

diferenciar los comportamientos agresivos de aquellos que son parte del 

proceso de ajuste del niño. En este sentido, serán las creencias que 

lleven a los docentes a interpretar, decidir y actuar en su práctica 

educativa. 

Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 2005; 

“En este caso particular serán sus creencias acerca de los 

comportamientos agresivos, las que guiarán el modo de abordar estas 

conductas en los niños.   Pág.  98 
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Por lo tanto, la presente investigación se propone estudiar las 

creencias que tienen un grupo de docentes de educación pre-escolar 

acerca de las conductas agresivas de los niños con los que trabajan. 

 

La disciplina en la escuela. 

Si bien es cierto que, las escuelas siguen siendo uno de los lugares 

más seguros entre los que se desarrolla la convivencia social, esto no 

quiere decir que la agresividad y la violencia en ellas sean accidentes 

aislados así como tampoco, que en ella se viva un clima generalizado de 

miedo. Sin embargo, resulta importante saber que quiere decirnos esa 

agresividad que desemboca muchas veces en violencias y que debemos 

desentrañarlas. 

 

En cada una de las escuelas conviven alumnos, padres, 

profesores, personal auxiliar y mucha gente más, considerando el ámbito 

de influencia institucional. La escuela es un lugar de comunicación de 

experiencias, de interacción, en donde la sociedad, puede verse a sí 

misma. 

 

Interacción  sobre la que se tiene distintas expectativas, según el 

rol de cada uno, rol que se define en el tipo de relación que tengan con la 

escuela expectativas que a veces son satisfechas y otras no, pero que 

remiten todas las necesidades de sus miembros buscando ser 

satisfechas.  
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Kurt Lewin 2008 define estos ámbitos, en los que se juegan 

intereses generales y particulares, como un campo de luchas, que a 

veces se resuelven con placer y otras no tanto. Pág.  78 

 

N. Chomsky  2006 dicen que son: lugares de privilegios en donde 

en definitiva se resuelve la historia. Pág.  94 

 

Los  estudiantes que son muy activos, diagnosticados como 

personas con trastorno "tipo predominantemente hiperactivo", 

generalmente son los primeros en ser identificados por el docente como 

estudiantes que presentan importantes dificultades para cumplir con su 

trabajo escolar; sus conductas son perturbadoras para el desarrollo 

adecuado de la actividad académica, permanecen siempre en 

movimiento; están inquietos y se retuercen en su asiento, se levantan de 

la silla cuando no deben; corren constantemente; se suben en objetos o 

sitios inadecuados; presentar dificultades para jugar con tranquilidad; 

hablan demasiado; hacen ruidos con objetos; tamborilean con el lápiz, 

guardan y sacan los materiales escolares; esparcen sus objetos 

personales en el pupitre, en el suelo y hasta en el escritorio del 

compañero y les cuesta seguir las normas de un juego, entre otras 

conductas muestran una situación de hiperactividad en un niño. 

 

Los estudiantes con conductas de carácter impulsivo casi siempre 

actúan antes de pensar o reflexionar en o que deben hacer; por ejemplo 

pueden salir corriendo del aula al oír la campana o cuando el docente dice 

que es hora del recreo; pueden subirse a un árbol muy alto y no poder 

bajarse; pueden atravesar una calle sin mirar si lo puede hacer; suelen 

decir cosas abruptamente sin medir las consecuencias de lo que dijeron; 

pueden dar una respuesta antes de que se complete la pregunta; tienen 



 
 

53 
 

dificultad para esperar turno o levantar la mano y acostumbran interrumpir 

al docente o a los compañeros cuanto estos están hablando. 

 

También se encuentran los niños que presentan rasgos o 

conductas de los tipos descritos anteriormente; tienen problemas para 

poner atención, son hiperactivos y tiene dificultades para controlar sus 

impulsos, en estos niños estas conductas son la norma y no la excepción, 

por lo que las dificultades en la casa, en la escuela y con los amigos son 

parte de su vida cotidiana y la respuesta que reciben del medio ante estas 

conductas que no puede controlar y que no las presenta 

intencionalmente, les pueden provocar reacciones de inseguridad, baja 

autoestima, ansiedad y depresión. 

 

¿Qué es comportamiento? 
 
      Conjunto de  reacciones adaptativas a los estímulos ambientales. En 

general, manera de ser  o reaccionar de una persona durante un período 

corto  o prolongado de su vida o frente a circunstancias  particulares. Al 

conocimiento psicológico construido a partir de la observación del 

comportamiento y de sus condiciones se le denomina psicología del 

comportamiento.  

 

 

Esta se confundió en sus inicios con el conductismo, el cual sólo 

consideraba los comportamientos como resultado de la respuesta a un 

acontecimiento del entorno al estímulo. Esto era debido a que,  con un 

criterio amplio, comportamiento se puede asimilar a conducta. Sin 

embargo, desde la década de los sesenta la concepción estímulo-

respuesta ha perdido gran parte de su credibilidad. Ahora, han ganado 
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terreno otras concepciones con las que se intenta representar, bajo forma 

de modelos, “lo que ocurre en el interior de los individuos”.  

 

 

Estos modelos se someten posteriormente a una validación por 

medio de resultados de comportamientos observados en condiciones bien 

determinadas. Por el hecho de estar adaptadas al estudio de los 

fenómenos superiores del hombre, como el pensamiento la cognición, etc, 

estas concepciones  suelen calificarse de cognoscitivas.  

 

       Actualmente, el comportamiento desempeña un papel diferente del 

que desempeña en el conductismo, porque ya no constituye el objeto del 

conocimiento sino una manifestación objetiva posibles de las actividades  

internas, inobservables por sí mismo de forma pública, y cuyo testimonio 

subjetivo son pocos fiables. En su vertiente patológica, el comportamiento 

puede presentar anomalías diversas como el llamado “comportamiento 

explosivo” o trastornos  explosivos intermitentes. Estos trastornos  se 

caracterizan por la aparición de  varios episodios aislado de dificultad para 

controlar los impulsos agresivos, que dan lugar a violencia o destrucción 

de la propiedad.  

 

STONY  2006.- Ha desarrollado un programa recuperación de 12 

semanas de duración denominado HEALS basado en técnicas de 

comportamiento y regulación emocional. Incluso un año después de pasar 

por el tratamiento, el 86% de los agresores no ha vuelto a cometer malos 

tratos y el 73% ha dejado de caer en el abuso verbal o emocional. Ade-

más, tan sólo uno de cada cuatro pacientes  abandona el tratamiento, 

frente a uno de cada dos en los programas convencionales. Pág.  46 
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Este tipo de trastornos del control de los impulsos es característico 

de los desórdenes de la personalidad. Según una serie de nuevas 

investigaciones realizadas en Estados Unidos, la molécula fluoxetina es 

eficaz en el tratamiento de los comportamientos explosivos junto con una 

adecuada labor psicoterapéutica. Esta molécula, al incrementar la 

producción en el cerebro de serotonina, un neurotransmisor que regula 

los estados anímicos, permite a las personas con impulsos agresivos 

frenar su comportamiento y retrasar sus reacciones explosivas.  

Los individuos proclives a este tipo de comportamientos suelen 

poseer un historia! de agresión física y verbal hacia otras personas así 

como hacia objetos. En muchas ocasiones se trata de individuos 

socialmente bien adaptados que, ocasionalmente, tienen reacciones 

explosivas desmesuradas, en algunos casos varias veces por semana.  

 

Entre las múltiples técnicas terapéuticas del comportamiento 

conocidas destacan las siguientes: la desensibilización sistemática, la 

inmersión, la aversión, la sensibilización interna, el bio-feedback y el 

condicionamiento operativo.  

 

WOLPE 2008  contribuyó decisivamente al desarrollo de estas téc-

nicas, que trasladaban a la sintomatología de las enfermedades mentales 

el esquema explicativo de las neurosis experimentales del niño. Pág.  87 

 

Las terapias de comportamiento, que se proponen la erradicación 

del síntoma y la adaptación a la norma, se oponen al subjetivismo que, 

según sus teóricos, domina el enfoque psicoanalítico. En materia dé pato-

logía mental se ha aplicado preferentemente en el autismo. 
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La ayuda de los padres en la participación con  sus hijos 

 Según  Santo Tomás  de  Aquino 2007.- El documento La 

Orientación Familiar “Es muy difícil echar la culpa a los docentes a al 

ambiente cuando el estudiante tiene bajo rendimiento escolar; pero 

también es cierto que la actitud de los padres puede determinar el éxito o 

el fracaso de sus hijos en la escuela”. (Pág. 70)                       

 Los representantes legales deben proporcionar a sus hijos en sus 

hogares, un sitio especial, aseado y limpio para que puedan desarrollar 

sus tareas diarias, como el aprecio a la educación, escuchar con atención, 

control el tiempo para ver la televisión y un buen acercamiento de los 

padres hacia los docentes, estos son los aspectos más influyente para 

obtener mejores resultados. 

La educación y los derechos humanos 

Tomado del Seminario Internacional de Violencia escolar.(2005) 

 

El párrafo 1 del artículo 29 de la Convención sobre 
Derechos del Niño, no sólo añade al derecho a la 
educación reconocido en el artículo 28 una dimensión 
cualitativa que refleja los derechos y la dignidad inherente 
del niño, sino que insiste también en la necesidad de que 
la educación gire en torno al niño, le sea favorable y lo 
habilite; y subraya la necesidad de que los procesos 
educativos se basen en los mismos principios enunciados. 
La educación a que tiene derecho todo niño es aquella que 
se concibe para prepararlo para la vida cotidiana, fortalecer 
su capacidad de disfrutar de todos los derechos humanos 
y fomentar una cultura en la que prevalezcan los valores de 
derechos humanos adecuados. Pág.3 
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       En este contexto la "educación" es más que una escolarización oficial 

y engloba un amplio campo de experiencias vitales y procesos de 

aprendizaje que permiten al niño, individual o colectivamente, desarrollar 

su personalidad, dotes y aptitudes y llevar una vida plena y satisfacción 

en el seno de la sociedad.  

 

         En este sentido, se reafirma que los valores inculcados en el 

proceso educativo no deben socavar, sino consolidar, los esfuerzos 

destinados a promover el disfrute de otros derechos. 

 

Núñez Palacios 2009:    

         La educación debe impartirse de tal forma que se 
respete la dignidad intrínseca del niño y se permita a éste 
expresar su opinión libremente, y participar en la vida 
escolar. La educación debe respetar también los límites 
razonables impuestos a la disciplina, y promover la no 
violencia en la escuela. La observancia de los valores 
establecidos en el párrafo 1 del artículo 29 exige 
manifiestamente que las escuelas sean favorables a los 
niños, en el pleno sentido del término, y que sean 
compatibles con la dignidad del niño en todos los 
aspectos. Pág.5 
 

 
La Educación en la esfera de los derechos humanos debe constituir un 

proceso integral que se prolongue toda la vida y empiece con la 

manifestación de valores de derechos humanos en la vida y las 
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experiencias cotidianas de los niños. Es importante poner en práctica los 

programas de educación de modo que propicien el mutuo entendimiento, 

la paz y la tolerancia, y contribuyan a prevenir la violencia y los conflictos.  

 

La escuela es un espacio de escasa capacidad en el acompañamiento de 

la vida cotidiana de los niños y adolescentes, el pensamiento que le 

atribuye a los maestros en cualquier rincón de la patria, la imposibilidad de 

sostener su rol docente en las difíciles condiciones en que les toca actuar,  

en la violencia contra los niños en las escuelas; y en cambio se cree que 

la escuela actúa como un fenómeno de la violencia social.  

 

Tipos de actitudes 
 
Las actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada 

manera con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las 

integran las opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas, 

factores que a su vez se interrelacionan entre sí. Los sentimientos son 

reacciones emocionales que se presentan ante un objeto, sujeto o grupo 

social. Finalmente, las actitudes son tendencias a comportarse según 

opiniones o sentimientos propios. 

 

        Las actitudes orientan los actos si las influencias externas sobre lo 

que se dice o hace tienen una mínima incidencia. También los orientan si 

la actitud tiene una relación específica con la conducta, a pesar de lo cual 

la evidencia confirma que, a veces, el proceso acostumbra a ser inverso y 

los actos no se corresponden, se experimenta una tensión en la que se 

denomina disonancia cognitiva. 
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Según Baron y Byrne.(2005) expresa que: 

 

Las actitudes son un tipo de diferencias individuales que 
afectan el comportamiento de los individuos. Se puede 
definir como las tendencias relativamente durables de 
emociones, creencias y comportamientos orientados hacia 
las personas, agrupaciones, ideas, temas o elementos 
determinados. Tanto la gente importante en la vida de la 
persona, como los factores genéticos tienen influencias en 
las actitudes del individuo. Pág.96 

 

            Las actitudes generalmente han sido una preparación mental o 

como una predisposición implícita que ejercen una influencia general y 

continua en muchas respuestas evaluativas. Las actitudes son, por lo 

tanto, internas, eventos privados cuya existencia inferimos de la propia 

introspección o de alguna forma de evidencia conductual, cuando se 

expresan abiertamente en palabras o en obras. Una actitud verbalizada 

se llama opinión. El estudio de los cambios de actitud ayuda a 

conceptualizar las actitudes como compuestas de tres elementos: afecto, 

cognición y conducta.  

 

 

           El componente afectivo consiste en la evaluación de la persona, el 

gusto o la respuesta emocional hacia un objeto o persona.  

 

            El componente cognoscitivo ha sido conceptualizado como las 

creencias de una persona o el conocimiento factual de un objeto o 

persona.  

 

          El componente conductual involucra la conducta observable de una 

persona dirigida hacia un objeto o persona.  
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Naturaleza de las actitudes y sus componentes 
 
            Es posible que en una actitud haya más cantidad de un 

componente que de otro. Algunas actitudes están cargadas de 

componentes afectivos y no requieren más acción que la expresión de los 

sentimientos. Algunos psicólogos afirman que las actitudes sociales se 

caracterizan por la compatibilidad en respuesta a los objetos sociales. 

Esta compatibilidad facilita la formación de valores que utilizamos al 

determinar qué clase de acción debe emprender cuando se enfrenta a 

cualquier situación posible. 

 

              Existen tres tipos de componentes en las actitudes y son: 

componente cognitivo, componente afectivo y componente conductual. 

 

Componente cognitivo: es el conjunto de datos e información que el 

sujeto sabe acerca del objeto del cual toma su actitud. Un conocimiento 

detallado del objeto favorece la asociación al objeto. 

 

Componentes afectivos: son las sensaciones y sentimientos que dicho 

objeto produce en el sujeto. 

 

El sujeto puede experimentar distintas experiencias con el objeto 

estos pueden ser positivos o negativos. 

 

 
Componente conductual: son las intenciones, disposiciones o 

tendencias hacia un objeto, es cuando surge una verdadera asociación 

entre objeto y sujeto. 
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        Las actitudes tienen mucho interés para los psicólogos porque 

desempeñan un papel muy importante en la dirección y canalización de la 

conducta social. 

 

           Las actitudes no son innatas, sino que se forman a lo largo de la 

vida. Éstas no son directamente observables, así que han de ser inferidas 

a partir de la conducta verbal o no verbal del sujeto.  

 

Formación de las actitudes 
 
              Se pueden distinguir dos tipos de teorías sobre la formación de 

las actitudes, estas son: la teoría del aprendizaje y la teoría de la 

consistencia cognitiva. 

 

 Teoría del aprendizaje: esta teoría se basa en que al aprender 

recibimos nuevos conocimientos de los cuales intentamos desarrollar 

unas ideas, unos sentimientos, y unas conductas asociadas a estos 

aprendizajes. El aprendizaje de estas actitudes puede ser reforzado 

mediante experiencias agradables. 

 

 Teoría de la consistencia cognitiva: esta teoría se basa o consiste 

en el aprendizaje de nuevas actitudes relacionando la nueva 

información con alguna otra información que ya se conocía, así 

tratamos de desarrollar ideas o actitudes compatibles entre sí. 

 
 
León Festinger, 2007 dice que: “la relación entre las actitudes y el 

comportamiento. Propone que la disonancia cognoscitiva se refiere a 

cualquier incompatibilidad que exista entre dos o más actitudes o entre 

comportamientos y actitudes. Esta incompatibilidad es incómoda, y por lo 

tanto los individuos tratan de disminuirla por los medios posibles”. Pág. 57 
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Festinger propone además que el deseo de disminuir la disonancia se 

encontraba determinado por la relevancia de los elementos (a poca 

importancia la presión por corregir será menor), el nivel de la influencia 

que la persona cree que posee sobre los elementos y los factores de 

recompensa, que influyen en el grado en el que los individuos se sentirán 

motivados a disminuir la disonancia. 

 

           Esta teoría posee implicancias para las organizaciones, ya que 

brinda una ayuda para pronosticar la propensión a comprometerse en una 

actitud y un cambio de comportamiento.  

 

ACTITUDES Y CONDUCTAS 
 

            A una persona de la cual, se conoce cuáles son sus actitudes no 

puede predecir cual va a ser su conducta. Son muy pocos los casos en 

los que puede establecer relaciones entre actitudes y conducta. Para 

poder llegar a prever una conducta, hay  que conocer muy profundamente 

unas actitudes muy específicas. 

 

            Normalmente lo que la gente dice sobre sus propias actitudes 

suele ser mentira y esto sucede porque no conocemos casi ninguna de 

las actitudes respecto a los objetos. Y no conocen estas actitudes hasta 

que tienen que actuar frente a un objeto. Con esto se deja aún más claro 

que las actitudes no influyen tanto en la conducta, es más, a veces, 

incluso son las conductas las que determinan las actitudes. 

 

         Esta relación entre conducta y actitud está sometida a numerosas 

influencias. 

 

LÓPEZ GARCÍA, Juan José (2005) manifiesta: que la niña recibe el 

maltrato porque no sabe defenderse y sus indicadores son 
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"El niño no sabe defenderse ante las agresiones de los 
adultos, no pide ayuda esto lo pone en una situación 
vulnerable ante un adulto agresivo y/o negligente, los 
niños que sufren maltratos tienen muchos problemas en 
su desarrollo evolutivo, déficit emocionales, conductuales 
y socio cognitivos, que le imposibilitan un desarrollo 
adecuado de su personalidad"  Pág. 342 

 

          El comportamiento de los niños maltratados ofrece muchos indicios 

que delatan su situación. La mayoría de esos indicios son no específicos, 

porque la conducta puede atribuirse a diversos factores. 

 

Sin embargo, siempre que aparezcan los comportamientos que 

señalamos a continuación, es conveniente agudizar la observación y 

considerar el maltrato y abuso entre sus posibles causas: 

 

EL CAMBIO DE LAS ACTITUDES 
 

            Por el contrario  las actitudes si que influyen en la conducta social. 

Por eso quienes intentan cambiar las conductas de las personas se 

centran en cambiar las actitudes. Hay muchos ejemplos de esto: los 

padres que intentan influir en la conducta de los hijos, los maestros que 

intentan influir en los alumnos, etc 

 

Varios psicólogos defienden que hay dos formas de cambiar las 

actitudes: la forma de la naturaleza cognitiva y la de la naturaleza afectiva. 

 

 Naturaleza cognitiva: se utiliza en las personas motivadas y que 

saben bien que desean. Esta es una forma muy útil y se llega a 

producir este cambio de actitudes esta nueva actitud durará mucho 

tiempo. 
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 Naturaleza afectiva: esta forma de cambio no es tan clara como la 

cognitiva, sino que intenta producir un cambio mediante claves. Si se 

llega a producir este cambio, es un cambio temporal y no perdurará 

durante mucho tiempo. 

 
Niños agresivos 
 

              Existen muchos motivos por los que un niño/a puede tener 

comportamientos agresivos; es decir, comportamientos mediante los 

cuales demuestra una cierta hostilidad hacia los demás a través de 

conductas físicas agresivas o bien, mediante un lenguaje (insultos, 

amenazas, etc.) notablemente agresivo. 

 

         En primer lugar hay que tener en cuenta el temperamento; es decir, 

esa forma peculiar de ser que tiene el niño/a casi desde el mismo 

momento de su nacimiento, y que, en muchos casos, tiene un carácter 

hereditario. Hay niños que nacen con una cierta predisposición a tener 

una personalidad en la que la agresividad sea uno de sus rasgos 

característicos. No obstante, la educación y las experiencias que el niño/a 

vivirá a lo largo de su existencia modelarán de forma decisiva estos 

rasgos temperamentales iníciales. 

 

Russell, 2005  manifiesta  que: 
 
Existen distintas técnicas para controlar y ayudar a los 
niños agresivos, pero antes de nada, habría que plantearse 
porqué un niño es agresivo, dependiendo de la respuesta 
la eficacia de una técnica u otra variará. Te mencionaré dos 
que han demostrado su eficacia en el tratamiento de la 
conducta agresiva, “el tiempo fuera” y “la economía de 
fichas”  Pág.27 
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           Por tanto, el ambiente dentro del cual el niño/a se desarrolla tiene 

una influencia, a veces decisiva, sobre su propio comportamiento. 

 

           Los niños/as más agresivos suelen ser aquellos que padecen o 

han padecido durante la infancia separación de los padres (divorcio, 

nulidad matrimonial, emigración, abandono o muerte de uno de los 

progenitores); también aquellos que han sufrido malos tratos por parte de 

sus padres, otros familiares o personas con las que mantienen cierta 

dependencia (tutores, profesores. ) 

 
          Una persona agresiva es aquella propensa a provocar a los 

demás, para ello usa la fuerza o la violencia. Para otros una persona 

agresiva es aquella que no se controla, capaz de generar maltrato 

físico o lo que es más frecuente el maltrato verbal. La agresividad se 

relaciona estrechamente con la ira, una persona con ira, a menudo se 

expresa con respuestas agresivas; la agresividad también se relaciona 

con la humillación, es decir la actitud de ridiculizar a una persona 

delante de los demás.  

 

¿Por qué los niños agresivos actúan de esta forma? algunos sólo están 

buscando llamar la atención. Puede que piensen que ser  agresivos es 

una manera de ser popular o de conseguir lo que quieren. La mayoría de 

los niños agresivos está tratando de darse más importancia. Cuando se 

burlan de otros puede hacerlos sentir grandes y poderosos. 

 

          Algunos niños agresivos vienen de familias en donde todos están 

enojados y gritando todo el tiempo. Ellos pueden creer que estar enojado, 

insultar y empujar a las personas que están a su alrededor es la manera 

normal de actuar. Algunos niños agresivos están copiando lo que han 

visto hacer a otra persona. En algunos casos, ellos mismos han tenido 

que lidiar con niños agresivos. 
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         Las condiciones del medio que permiten al niño/a obtener un 

beneficio al realizar la conducta agresiva, o bien sacarlo de esta situación 

durante un determinado período de tiempo. Si se opta por sacar de la 

situación, el lugar al que se lleve al niño/a ha de ser un sitio sin posibilidad 

de entretenerse, aburrido, pero no un lugar que lo aterrorice. Puede 

utilizarse con niños/as que pegan a otros en un aula, porque los demás se 

ríen y le atienden. En este caso la solución sería sacarlo temporalmente 

del aula. Hay que tener en cuenta que habrá que aplicar la técnica 

inmediatamente después de que el niño realice la conducta indeseable y 

que también habrá que alabarle cuando utilice conductas apropiadas. Si 

se pone en práctica habrá que ser consistente aunque el niño se queje o 

prometa no volver a hacerlo. 

 

            A veces los niños agresivos saben que lo que están haciendo o 

diciendo lastima a otras personas. Pero otros niños agresivos puede que 

realmente no sepan lo hiriente que puede ser su comportamiento. La 

mayoría de los niños agresivos no comprende o no le importan los 

sentimientos de otras personas. 

 

A menudo los niños agresivos se meten con personas a quienes creen 

que pueden dominar. Puede que se metan con niños que se ponen tristes 

fácilmente o que tienen problemas para defenderse. Cuando un  niño 

agresivo  consigue que una persona reaccione, puede hacerlo sentir que 

logro el poder que quiere. A veces los niños agresivos se meten con una 

persona que es más inteligente que ellos o que es de alguna manera 

diferente a ellos. A veces los niños agresivos simplemente se meten con 

un niño sin motivo alguno. 
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Ayllón,T y Azrín, N (2006) 

 

Los niños agresivos son un gran problema. Pueden hacer 
que los niños se sientan heridos, asustados, enfermos, 
solitarios, avergonzados y tristes. A veces los niños 
agresivos pueden golpear, patear o empujar para hacer 
daño a otras personas o insultarlos, amenazarlos, 
fastidiarlos o asustarlos. Los niños agresivos pueden decir 
cosas malas de otras personas, apoderarse de las cosas 
de otro niño, burlarse de alguno, o dejar afuera a un niño 
del grupo a propósito. Algunos niños agresivos amenazan 
a las personas para conseguir que hagan cosas en contra 
de su voluntad.   Pág. 124 
 

De acuerdo al autor los niños agresivos son un problema grande que 

afecta a muchos niños. Tres  de cuatro de los niños dicen que han sido 

peleados o burlados. El enfrentamiento con un agresivo  puede hacer que 

un niño se sienta realmente mal. El estrés de tener que lidiar con niños 

agresivos hasta puede hacer que los niños se sientan mal. 

 

Los niños agresivos son un problema para todos, y no solamente para los 

niños con quienes se meten. Los niños agresivos pueden hacer que la 

escuela sea un lugar de miedo y eso puede llevar a más violencia y más 

estrés para todos. 

 

Fundamentación Psicológica. 
 

 Este proyecto tiene como fundamento central la Psicología 

Genética, desarrollada por Wallon, Vigotsky, Piaget y Merina, quienes 

consideran esta  pedagogía como “la única línea de pensamiento 

contemporáneo de lo humano  del hombre, la psicogénesis del niño.” 
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   Jean Piaget efectuó diferentes estudios sobre psicología genética, con 

lo cual logró promover la práctica docente en una diversidad de temas y 

actividades. Sus estudios dieron como resultados la idea de que el joven 

construye  sus conocimientos a partir de sus propias acciones y de los 

procesos mentales de asimilación de sus experiencias. Éste es el criterio 

que  fundamenta el estilo de trabajo en muchas instituciones educativas. 

Según Moreno (2005) apunta que: 

 
“las aportaciones metodológicas del constructivismo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje han contribuido al 
desarrollo del mismo a lo largo de la última época. Desde 
la perspectiva de la motricidad, Piaget entiende que el 
origen del conocimiento depende de las interacciones 
entre el niño y los objetos, es decir, para conocer será 
preciso actuar sobre las cosas. La coordinación progresiva 
de acciones y operaciones que el niño interioriza, junto 
con la información que le proporciona la experiencia física 
con los objetos traerá como resultado la construcción de 
esquemas o estructuras de conocimiento que tenderán a 
complicarse y a distinguirse cualitativamente”.(p78) 

 

Lo que expresa el autor que la  etapa infantil presenta características 

propias y están vinculadas al desarrollo interior de los niños (as). Ella 

constituye las bases para el desarrollo físico y espiritual; además asimilan 

conocimientos, habilidades, se forman capacidades, cualidades volitivo- 

morales, que en el pasado se consideraban posibles sólo a los niños de 

edades mayores.  

 

En el desarrollo afectivo del niño es de vital importancia la motricidad 

porque éste pasa por distintas etapas desde los movimientos 

espontáneos y descontrolados hasta la representación mental, es decir de 

una desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, 

de la acción originada por la emoción con la acción originada por el 

pensamiento. 
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Fundamentación Sociológica 
 
El proyecto se fundamenta desde el punto de vista sociológico porque es 

importante y necesario para todo el quehacer  del  docente. 

 

        El macro sociológico, el intermedio y el micro sociológico. El primero 

tiene en cuenta el contexto socio-cultural, las relaciones sociales, las 

funciones de la educación y las relaciones entre el sistema educativo y la 

estructura social con la economía. El segundo analiza la composición y la 

característica de los factores, actores y agentes que integran el sistema 

educativo. Aquí se identifican estratificaciones, género, clase social y etnia 

cultural. El tercero; el interesa comprender lo que sucede en la escuela o 

centro educativo, qué pasa en las aulas, salas de profesores, las 

interacciones que se producen dentro de las instituciones y su 

correspondencia con aspecto de las estructuras sociales, las diferentes 

culturas de los alumnos/as, docentes, etc. 

 

Fundamentación Pedagógica 
 
        Este proyecto se fundamenta en la pedagogía Conceptual, que es 

un modelo teórico orientado al desarrollo de la motricidad  en todas sus 

manifestaciones.  

 

          La Pedagogía  Conceptual tiene como propósito fundamental 

formar seres humanos con ética, talento, creatividad, y competencia 

académica.  

 

      Esto demuestra la necesidad de caracterizar al niño en las 

condiciones concretas de cada país, pues por una parte la maduración 
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es un factor biológico que determina en cada grupo de edad un 

comportamiento diferente, y por la otra la influencia de factores 

ambientales: sociales y educativos, tales como los programas, la relación 

con el adulto y otros niños, el régimen de vida, las costumbres y el clima, 

así como hasta la característica de la batería diagnóstica que se aplique, 

hacen variar las peculiaridades de la motricidad. 

 

Se recoge los aportes más significativos de todas a corrientes o 

modelos pedagógicos. Este es el caso en la teoría constructivista, cuyo 

principio es el aprendizaje de la comunicación; esto  es válido para el 

docente, pues la motivación del que aprende y la capacidad de realizar 

trabajos independientes es de vital utilidad en la motivación de los 

procesos de aprendizaje – enseñanza en el aula. 

 

Gagné  2009 manifiesta que: 

 

 “Sostiene que la tecnología educativa puede ser entendida como 

un significado del desarrollo de un grupo de técnicas sistemáticas y 

acompañado de un sentimiento práctico, para diseñar, medir y operar la 

como un sistema educacional”   Pág. 51. 

 

            De lo que cita el autor, para nuestro proyecto, se dice que la 

tecnología educativa, se la entiende como un conjunto de técnicas 

sistemáticas y siempre debe ir acompañado de la práctica, ya que esto 

también se lo observa como una motivación permanente para la 

educación. 
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Según  Zubiría Samper Julián (2004)  manifiesta que: 

 “Piaget nos dice que las personas por el hecho de constituir 
biológicos activos están en una permanente interacción con el 
medio, lo cual permite lograr un conocimiento de los objetos 
externos, de estas relaciones yo y objeto. El niñ@ hereda las 
capacidades y únicas de la especie humana. Esas capacidades 
heredadas no son independientes sino que tienen influencia 
recíproca con el determinan las etapas sucesivas del 
desarrollo”. Pág. 97. 

 

        Para el autor  en un sentido muy realista, los individuos en desarrollo 

se proyectan a sí mismo y al mundo que los rodea. No registran en forma 

exclusivamente pasivas las cosas  como ocurre en una cámara 

fotográfica, sino que por el transforman y organizan activamente las 

impresiones dentro de sus estructuras cognoscitivas. Esta es una de las 

cosas fundamentales de la teoría siempre vigente de Piaget, con sus  

propias palabras explica así:        "En realidad para conocer los objetos, el 

sujeto debe actuar sobre ellos y luego transformarlos, tiene que desplazar, 

conectar, combinar, y juntar de nuevo”. 

 

           El constructivismo pone especial interés en la estructuración del 

conocimiento,  en la evolución de las nuevas ideas, en el aprendizaje 

producto de la fuerza creadora de los alumnos (as) y de la energía 

intelectual de todo el grupo. 

 

El desarrollar el área motriz en la etapa infantil contribuye al 

conocimiento del propio cuerpo, conocer algunas medidas de higiene, 

alimentación y de salud física además de las principales reglas de algunos 

juegos, normas de educación vial y un sin fin de curiosidades y conceptos 

que benefician al desarrollo integral del niño. 
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Fundamentación Filosófica 
 
El proyecto educativo se fundamenta en el conocimiento, que es el que  

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

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

Anderson, este tipo de conocimiento incluye el conocimiento almacenado 

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

 

Importancia del Conocimiento 
 
    Como dice Ortega: 2005 “Podemos representar nuestra vida como un 

arco que une al mundo y yo; pero no es primero yo y luego el mundo, sino 

ambos a la vez.  Somos mundo y yo como los dioses gemelos y dobles, 

esas divinidades antiguas tal como “Dioscuros”, que nacían y morían 

juntos.”  Pág.  56 

 

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

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

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

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

conocimiento. 

 

L.N.S. Filosofía, Año 2009 

 

Para el animal,  el mundo es sólo un lugar que le sostiene y 
sustenta. Para el hombre, el mundo es, sobre todo, el 
escenario en que escribe su historia y representa el drama 
de su vida. Cada vida es única, personal, propia e 
intransferible. Cada hombre es un mundo y tienen su 
mundo.”. Pág. 57 
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          Se puede decir que el hombre es el motor de la vida humana. 

Teoría y praxis, ciencia y técnica, cultura y religión todo esto se 

fundamenta en el conocimiento. 

 

 

           El conocimiento es la interacción entre el sujeto y la realidad.. El 

conocimiento es el resultado de un proceso constructivo que realiza el 

propio sujeto a partir de la interacción con la realidad: esta interacción se 

torna compleja más aún cuando la realidad es tridimensional, “cúbica”, y 

que es concebida por el maestro desde una mirada teórica.  
 

Para Vargas,G.(1995). Investigaciones epistemológicas .Manifiesta que: 

 

“Los filósofos que en la época Moderna hicieron progresar 
la concepción dialéctica del mundo eran en lo fundamental 
idealistas, cosa que con particular claridad se manifestó en 
el sistema de Hegel, Marx y Engels no se limitaron a hacer 
suyas las teorías de los viejos materialistas y la dialéctica 
de los idealistas, sintetizándolas en una unidad. 
Basándose en los resultados más recientes de la ciencia 
natural, en toda la experiencia histórica de la humanidad, 
demostraron que el materialismo solo puede ser científico, 
a la vez  que la dialéctica solo puede ser auténticamente 
científica si se hace materialista”  Pág. 17 

 

Sin la concepción materialista dialéctica del mundo habría sido imposible 

vencer al idealismo en su último refugio: la explicación de la esencia de la 

sociedad humana. 
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    Por otra parte, sin un enfoque materialista de la sociedad, sin un 

análisis de la práctica histórico-social y, ante todo, de la producción social 

como base del ser humano, habría sido igualmente imposible crear una 

concepción filosófica consecuente del mundo. 

 

  Relacionando con nuestro problema, los docentes debemos tomar 

conciencia del pobre rendimiento pedagógico que reciben los niños/as y 

que es  necesario caminar juntos con el tiempo, actualizando nuestros 

conocimientos de la época que estamos viviendo, para obtener alumnos 

con rendimiento pedagógico de calidad, capaces de enfrentarse al nuevo 

mundo. 

 

 Progresismo, considera que el propósito principal de la educación es el 

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

escoger entre alternativas basándose en el análisis  y la selección. 

 

Para Vargas, G (1995). Investigaciones epistemológicas. Dice que: 

 

“Las escuelas  que se rigen por la filosofía progresista son 
liberales dado que enseñan al individuo a vivir 
inteligentemente, ejerciendo la crítica y sintiéndose 
responsable. Son escuelas democráticas y que 
proporcionan oportunidades en las que los problemas se 
solucionan mediante la cooperación del mayor número 
posible de alumnos”. Pág.36 
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         Lo que manifiesta el autor sobre el aprendizaje que se realiza  

mediante la aplicación y la experiencia. Una gran parte del movimiento de 

educación progresista confiere una importancia especial al papel creativo 

de la educación en relación con la sociedad, realizando el desarrollo del 

individuo creador. De ahí los esfuerzos por centrar la educación en el 

desarrollo de todas las potencias del individuo, especialmente en el 

desarrollo de su imaginación creadora, libertad, independencia y derecho 

al auto descubrimiento de sus poderes físicos y emocionales. 

 
Fundamentación Legal 
 

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

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

Octava de la Educación en el Art.  26 que nos manifiesta: 

         “La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

         La educación inspirada en sus principios éticos, pluralistas, 

democrático, humanistas y científicos, proveerá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo, proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción, estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 
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        Conforme a lo establecido en el código de la niñez en su Art. 6 que 

trata sobre la igualdad y no discriminación expresa 

 

       “Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no 

serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, 

sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 

diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares. El estado adoptará las medidas necesarias 

para eliminar toda forma de discriminación”. 

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

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

así como a su integración a la sociedad con la participación de la familia y 

el Estado. 

 

CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.-  La educación se rige por los siguientes principios: 

a. Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 

Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de 

este derecho; 

b. El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la 

Ley)      La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El 

Estado garantiza la educación particular; 
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c. La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de 

los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal; 

d. La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia; 
 

La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país; y, 

la educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano.  

Ley De Libertad Educativa  

 

a. Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes lo 

representan dar a sus hijos la educación que estime conveniente, 

el Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el 

ejercicio de este derecho. 
 

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

sus valores en los aspectos: motriz, biológicos, psicológicos, éticos y 

social con la participación de la familia y el estado. 

 

Principios Fundamentales (registro oficial No. 737) 

 
Art. 9.- Función Básica de la Familia. La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. 
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Corresponde prioritariamente al padre y a la madre la responsabilidad 

compartida del respeto protección y cuidado de los hijos y la 

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.  

Derechos Relacionados Con el Desarrollo 

Art. 39.- Derechos y Deberes de los Progenitores con relación al 

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

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes.  

1. Matricularlo en los planteles educativos  

 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias. 

 
 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos. 

 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representantes a los 

planteles educativos  

 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación  

 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos 

que les proporciona el estado y la sociedad. 

 
 

7. vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o 

representados en los planteles educacionales.  

 

8. Denunciar las violaciones a estos derechos de que tengan 

conocimientos. 
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El Acogimiento Familiar 

Art. 227.- Deberes y derechos de la familia del niño, niña o 

adolescente. Los progenitores o miembros de la familia de los niños, 

niñas y adolescentes dentro del tercer grado de consanguinidad en 

línea recta o colateral tienen los siguientes deberes en el acogimiento 

familiar. 

1. Cooperar en las decisiones que afecten al niño, niña o adolescente 

acogido.  

 

2. Participar en la determinación de los aspectos generales en los 

que la familia del niño, niña o adolescente se propone cambiar 

para mejorar las relaciones al interior de la familia, y contribuir para 

su  cumplimiento. 

 
 

3. Participar  en la determinación y ejecuciones de los aspectos 

educativas, emocionales, físicas, psicológicas y afectivas que 

deben impulsarse para el crecimiento y desarrollo integral del niño, 

niña o adolescente y apoyar su cumplimiento. 

 

4. Contribuir económicamente, según sus posibilidades, a la 

manutención del niño, niña o adolescente sujeto de acogimiento 

 
 

5. Mantener las referencias, vínculos, visitas y atenciones con 

relación a su hijo, hija o familiar acogida. 

 

A falta o ausencia de los las personas referidas en estos artículos, s 

procurara la colaboración de las personas o familia con los que estuvo 

el niño, niña o adolescente antes del acogimiento. 



 
 

80 
 

PREGUNTAS A  CONTESTARSE 
 

 
1. ¿Qué incidencia tiene la convivencia familiar, en los estudiantes que 

asisten a la escuela? 
 

La incidencia  del apoyo de  la  familia  es  alta , siendo   la  de  mayor  

significación cuando  ésta  orienta hacia  la  educación de sus  hijos 

haciéndose  cargo del rol  que  cumple  dentro del proceso  educativo. 

 

2. ¿El castigo corporal  afecta  la conducta del   niño o niña? 
 

Naturalmente  que  los  castigos  corporales  ocasionan  trastornos  en las  

conductas  de  los niños  y niñas  convirtiéndose   en un factor  de  riesgo  

para  una  amplia  gama   de  problemas  de  adaptación  

 

3. ¿Qué entiende por entorno socio afectivo? 
Es   la  capacidad  que  tienen las  personas  para  relacionarse 

positivamente  con los demás, capaces  de comunicar sus  deseos  y sus  

sentimientos,  y de  hacer   frente  constructivamente  las  dificultades  de  la 

vida. 

 

4. ¿Cuáles son las características de los valores humanos? 

Las  características  de  los  valores humanos  son  la humanidad, 

satisfacción, integridad y flexibilidad 

 

5. Cómo se clasifican los valores? 
Los  valores  humanos  se  clasifican  en:  morales, religiosos,  estéticos  e 

intelectual  
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6. ¿Cuál es el impacto de los valores humanos en el comportamiento y 

aprendizaje de los niños/ as? 

Los   valores  son  herramientas  poderosas  que  ayudan  a moldear  

las  vidas  de  los  niños  y niñas  y es  de  gran  impacto en su 

formación personal como espiritual  en su desenvolvimiento en la 

sociedad 

 

7. ¿Cómo debe actuar el docente  frente al comportamiento de los 

estudiantes dentro del aula de clase? 
 

Como  un formador, un guía  para  inculcarle  en el  aula  de  clases  valores  

que  formen en ellos  una base  sólida   en  cuanto  a  su comportamiento 

 

8. ¿Qué métodos y técnicas ayudan a mejorar el comportamiento de los 

niños / as y adolescentes por parte de los maestros / as? 
 

En  psicología   existen  técnicas  para  establecer   conductas  que  

pretenden  desarrollar  comportamientos  adaptativos  en los niños   y 

niñas  entre  esta  se  destaca  la  técnica  de la  tortuga  que  es  una  

técnica  de  relajación   y técnicas que mantengan al niño ocupado 

como el garabateo, punteado entre otros. 

 

9. ¿Qué incidencia tendrá el concienciar a los representantes legales, en 

talleres sobre las normas de convivencia? 
 

Una incidencia positiva porque es desde el núcleo familiar se reflejan 

los principios y valores que los padres incentiven a sus hijos. 
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10. ¿Cuáles deben ser las actitudes de los representantes legales para 

educar a sus hijos y darles una verdadera formación integral? 
 

Deben  poseer   una  actitud  de  respeto , ejemplos   y de  

transferencias  de valores    y buenas  costumbres   

 

MARCO  CONCEPTUAL 

 

Aberración.- En general, es la desviación de lo normal, distorsión de 

algo. 

 

Actividad.-  Para que el alumno aprenda es necesario su esfuerzo 

personal, a través de la acción, el educando ejercita sus capacidades y 

las desarrolla 

 

Acto De Aprendizaje.- Cuando el Individuo Modifica  su comportamiento,  

como resultado de hallarse  implicado en una situación o afectado por 

estímulos. 

 

Afectividad.- Conjunto de los fenómenos afectivos, es el estrato psíquico  

que asume la capacidad individual de experimentar sentimientos y 

emociones, y constituye el fundamento de la personalidad. 

 

Agresividad.- Calidad del sujeto propenso a la agresión. Instancia 

psíquica que engloban los impulsos destructivos del individuo. El 
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concepto más generalizado con respecto a la agresividad se refiere a su 

sentido de violencia u hostilidad a otra persona. Con el tiempo éste 

término perdió su connotación de violencia a implicar, acción o actividad 

como hecho positivo quedando desvinculado entonces su origen, 

agresión que significa siempre un ataque. 

Aprendizaje.-  Viene del verbo aprender que significa tomar 

conocimiento, retener en la memoria, llegar a saber, cambios de 

comportamiento. 

 

Cognición Se refiere a procesos cognitivos como: la atención, 

percepción, memoria, pensamiento, razonamiento, etc. 

 

Conflicto Cognitivo  Situación que se produce en el aprendizaje 

caracterizada por la contradicción entre lo que el sujeto sabe y entiende 

de la realidad y la nueva información que recibe, produciendo un choque 

en su estructura cognitiva que conduce a la modificación de la misma. 

 

Cooperación.- Del Verbo cooperar significa obrar juntamente con otras 

personas para un mismo fin. 

 

Desarrollo Integral.-   Según las modernas corrientes filosóficas y teorías 

del aprendizaje el niño y niña deben llegar a esté, pues lo consideran 

como una unidad  que debe ser formada holísticamente en todas y cada 

una de sus capacidades: afectivas cognitivas y motoras. 
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Educación Integral.- Abarca todas las dimensiones de la personalidad, 

hasta el límite máximo de las capacidades potenciales de cada sujeto: 

educación intelectual, moral, social, estética, técnica, física, religiosa, 

trascendental. 

 

Educación.-  Es acción de enseñar, es el motor de desarrollo de un país 

por el cual se preparan hombres y mujeres positivos, útiles a la sociedad 

en que viven capaces de buscar su realización individual. 

 

Educación.- Proceso de perfeccionamiento integral e intencional del ser 

humano, orientado a su auto-realización y a su inserción activa en la 

sociedad y la cultura en tareas de equipo).  

 

En la enseñanza la persona organiza procesos vivénciales, intelectuales, 

sicomotores para los actos de aprendizaje. 

 

Enseñanza.- Viene de verbo enseñar que significa dar lecciones sobre los 

que los demás no saben o lo aprendieron en forma inadecuada. 

 

Equilibrio Emocional.-  Es un factor de mucha importancia en el 

desarrollo de la personalidad del ser humano,  por eso se considera el 

hogar como fuente generadora de equilibrio emocional, para lo que será 

necesario brindar a los hijos un ambiente armónico y de respeto  porque a 

través de él podrá adaptarse con confianza y seguridad a cualquier 

situación. 
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Escuela Para Padres.- Es la formación integral de la familia, con fines 

afectivos y con el principal objetivo de mantener buenas relaciones 

interpersonal. 

 

 Estrategias Cognitivas.- Conjunto de procesos mentales empleadas por 

el sujeto, en una situación particular de aprendizaje, para facilitar la 

adquisición de conocimientos. Constituyen las grandes herramientas del 

pensamiento puestas en marcha por el estudiante cuando tiene que 

comprender un texto, adquirir conocimientos o resolver problemas. 

 

Individualización.-  Siendo cada alumno diferente, la organización 

escolar no puede ser uniforme y burocrática. Para trabajar el P.C.B. es 

necesario personalizar el proceso, respetando el ritmo evolutivo, la 

capacidad y forma de pensar y de actuar, las motivaciones e intereses y la 

originalidad del educando. 

 

Integración.- Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación 

académica, recursos didácticos y actividades de formación y cambio de 

actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la educación (en el 

pleno sentido del término) de alumnos con necesidades educativas 

especiales en los centros ordinarios de las diferentes etapas. 

 

Interpersonal.-  Capacidad de relacionarse el individuo consigo mismo. 

 

Interpersonal.-  Capacidad para relacionarse con otros, manifestando 

hacia ellos conducta y comportamiento propios de su personalidad. Para 
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que estas relaciones sean eficientes debemos brindar modelos positivos a 

imitar por lo que tanto padres y maestros deben asegurarse de estimular 

en forma adecuada el desarrollo de los niños pues de lo contrario las 

relaciones interpersonales serian negativas. 

  

Investigación.- Es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico que tiene como finalidad descubrir e interpretar los hechos o 

fenómenos, relaciones o leyes de un determinado tema. 

 

Participación.-  Viene del verbo participar, tener una parte en una cosa o 

tocarle algo de ella. 

 

Proceso De Enseñanza Aprendizaje.-  Es la conducción por parte del 

profesor o de quien haga sus veces para llevar a efecto el proceso de 

aprender. 

 

Proceso.-  Es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno que se 

desarrolla en forma dinámica, es decir en forma permanente y continúa. 

 

Proyección.-  En el psicoanálisis, atribución a otra persona de los 

defectos o intenciones que alguien no quiere reconocer en sí mismo. 

 

Responsabilidad.- Sentir la vocación y tener la voluntad para 

desempeñar un cargo o rol. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La  presente  investigación  es  un proyecto  factible,  está  basada  
según: 
 
 

YÈPEZ  Aldás Edisón.“La  investigación   consiste  en la  elaboración  
y desarrollo de  una propuesta de  un modelo  operativo variable, 
para  solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones  o  grupos   sociales  específicos.”Pág. 57   

 
 La  propuesta  puede  referirse a  la formación de  políticas,  

programas, tecnologías, métodos  o procesos.  
 

Para realizar este  proyecto se utilizó el método descriptivo, que 

permitió realizar una investigación a base de la recopilación de 

información bibliográfica y electrónica, que amparan y dan confiabilidad a 

este trabajo investigativo ya que se analizó a diferentes escuelas 

pedagógicas, psicopedagógicas y teóricos, datos  que se encuentra en 

libros, folletos, revistas, Internet. 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la modalidad 

cuantitativa y cualitativa, en razón que en el problema, los objetivos y 

datos a recolectar tienen las dos dimensiones. Es una investigación de 

tipo factible. 

La metodología es parte esencial de este  proyecto que sintetiza 

los pasos precisos para realizar un trabajo con eficiencia. 
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Análisis: “El análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. 

Andino, Patricio 2005  

          El método descriptivo tiene por propósito describir, 
registrar, analizar e interpretar los diferentes elementos 
del problema, para lo cual se apoya en taxonomías, 
esquemas descriptivos o topologías. Esta investigación 
tiene como interés el establecer las propiedades del 
objeto a ser clasificadas al interior de los esquemas, 
aspecto que da como resultado un diagnóstico. Pág.76 

Técnicas  e instrumentos 

Se practicó una lectura heurística de toda la información valiosa que 

se recopiló, que sirvió para aclarar y sintetizar los datos necesarios para 

este proyecto. Para la recuperación de la información se aplicó 

básicamente la técnica  de  la  encuesta. 

Después de realizadas las encuestas se   tabularon  las  respuestas 

para elaborar  las  tablas  estadísticas. 

Métodos: En el proceso investigativo se hace necesario el empleo de 

métodos, en el proyecto sustentado se  seleccionó el método científico, el 

método polémico, el método de proyectos, y el método activo que van a 

fortalecer la investigación del proyecto presentado. 

Método científico: Parte de un sondeo de toda la zona que se investigó, 

ayudará a definir adecuadamente el problema, se  lo aplica a  procesar la  

información  y comprobar los fenómenos Investigados. 

        Se lo utiliza en procesos lógicos del pensamiento como la 

inducción, la síntesis y el análisis, es importante porque comprueba toda 

hipótesis presentada. 
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Método problémico: La dialéctica apoya al método problema para el 

análisis de la realidad en relación con las teorías que participan en la 

investigación, produce altos niveles de realización intelectual 

manteniendo un diálogo mental entre los participantes que contribuyen a 

reconstruir la investigación. 

        Plantea dilemas sobre qué es lo más conveniente para lograr la 

solución a la problemática investigada. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva: Encontramos la fuente  del problema. Las posibles 

soluciones describir los problemas y resultados obtenidos en el proceso 

de la investigación. 

    (Yépez, 2004) 
“La investigación explicativa va más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 
entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las 
causas de los fenómenos y los eventos físicos o sociales. 
Como su nombre lo indica, si interés se centra en explicar por 
qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o 
porque se relacionan dos o más variables.”(Pag.34) 

 

Es decir, pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian. El presente proyecto es de tipo Exploratorio- 

Explicativo, porque a pesar de que sea un tema muy común en la 

sociedad no ha sido muy profundizado especialmente en las instituciones 

educativas ubicada en el cantón de Palestina, lugar donde se desarrolla la 

investigación de campo, y de tipo Explicativo, ya que se analiza el bajo 

conocimiento de las metodologías de enseñanza, para de esta forma 

poder contribuir en el pleno desarrollo de los mismos, y así poder cumplir 
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con los objetivos propuestos y llegar a establecer las pautas para dar 

soluciones al problema. 

 

De Campo: Para Yépez  A. (2000). La investigación de campo: “Es el 

estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen los 

acontecimientos con el propósito de describir, explicar sus causas y 

afectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan”. (Pág.4). 
 

     Es decir, una investigación de campo que se caracteriza por permitir al 

investigador recoger los datos de manera directa, con el propósito de 

explicar las relaciones causa-efecto, estableciendo de esta forma el 

diagnostico de las necesidades situacionales. 

 

Esta investigación es de campo, porque se realizó en el lugar mismo 

de los acontecimientos es decir en los planteles educativos del cantón 

Palestina, donde se pudo obtener información directa sobre las 

necesidades. 

 

Investigativa.- La aplicación a la realidad de los cambios uniendo la 

teoría y la práctica ya que surgió un proceso dinámico de la aplicación, 

observación, reflexión que nace de la descripción entre lo que se ve y se 

vive dentro  de las instituciones.  

De forma general se espera que la hipótesis de este proyecto sea 

verificado a través de la metodología que se ha empleado, con sus 

respectivas variables.  

Investigación bibliográfica: Esta investigación se da  por medio 

de folletos, textos, formatos, revistas, periódicos, se recibe información 

importante  la misma que va a ser de utilidad para obtener logros 

productivos y así poder disminuir la problemática existente. 
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(F., 2001) Guía de Proyecto Educativo expresa: “La bibliografía consiste 

en recopilar datos valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, 

resultados de otras investigaciones, entrevistas.”(pág.23) 

Población y Muestra 
 

Las instituciones  de la UTE 2  de la  Isla   Trinitaria   en que se va 

a realizar la encuesta cuenta de Directivos, profesores y   representantes  

legales,  población considerada para la investigación de campo. 

 

Según D·ONOFRE (citado por ANDINO, YEPEZ, 2005)  

Es el conjunto agregado del número de elementos, con 
caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado 
sobre los cuales se pueden realizar observaciones” (Pp. 
117,118) En otras palabras la población es el conjunto de 
todos los sujetos en los que se desea estudiar un hecho o 
fenómeno. Pág. 118. 

De  acuerdo a  esta  apreciación, la  población  es  el conjunto  de 

individuos  que  poseen  una  característica   común  y de  los cuales  

se  requiere  conocer  en una investigación 

Cuadro  de  Población  de las  escuelas 

 

ESTABLECIMIENTOS 

 

DIRECTIVOS DOCENTES 

 

REPRESENTANTES 
LEGALES 

Escuela  Dra. Bertha  
Valverde  de  Duarte 

1 8 5 

Escuela  Amalia  Salazar 1 5 4 

Escuela  José  Antonio  
Campo 

1 8 4 

Escuela  Leónidas  García 1 7 4 

Cuadro  No  4 
Elaborado por: Lcda. Daysi Aracely  Delgado  Barcia 
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Cuadro  No  5 
Elaborado por: Lcda.  Aracely Delgado  Barcia 
 

 

 

 

 

  

 

  
MUESTRA: 

PONCE CÁCERES, Vicente, (2006) manifiesta que: 

La muestra es la unidad de análisis o subconjunto 
representativo y suficiente de la población que será objeto 
de las observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, 
experimentación, etc que se llevará a cabo dependiendo 
del problema, el método y de la finalidad de la 
investigación    Pág.  139  

Muestra 

        La muestra es un subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo. Dado el tamaño de la población de docentes y 

estudiantes, se trabajó con una muestra probabilística distribuida de la 

siguiente manera: 8 directivos, 30 docentes  y  25 representantes que 

suman una muestra de 63  los que fueron encuestados. 

 1 5 4 

CEM  G 5 1 8 6 

Escuela Dra.  Rosalía  
Arteaga 

1 7 4 

Escuela  María  Eugenia  
Rivadeneira 

1 8 5 

 

TOTAL 

8 56 36 

ITEMS COMUNIDAD  
EDUCATIVA 

POBLACIÓN 

1 DIRECTIVO 8 

2 DOCENTE 56 

3 REPRESENTANTES 36 

4 NINOS 200 

 TOTAL 300 
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Cuadro  No  6 
Elaborado por:  Lcda.  Daysi Aracely  Delgado  Barcia 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTOS  
DE DATOS. 

 
         En el procedimiento de la investigación se desarrollará por medio 

de la información obtenida en las investigaciones realizadas, es decir en 

la recolección de los datos, luego se proceso esos datos, después se 

realiza la categorización y tabulación de los mismos, para terminar con 

los cuadros estadísticos en general. Los datos recopilados servirá para 

codificarlos, tabularlos y graficarlos para efectuar la interpretación que 

nos permite concluir  en al análisis de cada uno de los ítems. 

 
Observación 
 
         Es una de las técnicas interactivas, en la que se usa de acuerdo al  

proyecto,  se observa la conducta de los alumnos, frente a la utilización 

de una guía sobre el entorno socio afectivo y la agresividad infantil. 

Consiste en la percepción de los hechos a través de los sentidos, con la 

finalidad de identificar las dificultades como es entorno socio afectivo y  

las  estrategias de inter aprendizaje. 

ITEMS COMUNIDAD  EDUCATIVA MUESTRA 

1 DIRECTIVOS 8 

2 DOCENTES 30 

4 REPRESENTANTES 25 

 TOTAL 63 
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Encuesta. 
 
            Consiste en que una persona  proporciona directamente la 

información  al investigador o entrevistador en una relación personal que 

se obtiene  datos de otra persona  sobre un tema general, para saber 

que porcentaje opinan sobre entorno socio afectivo. Las encuestas por lo 

general pueden ser descriptivas y mixtas por asuntos que se aborda. 

Pueden ser por muestreo cuando se lo hace a un cierto número de 

personas encuestadas. 

 

La encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos de información por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen 

a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población. El investigador 

debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 
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OPERACIONALIZACIÓN  DE  LAS  VARIABLES 

VARIBLES DIMENSIONES  INDICADORES

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Es donde un individuo  humano vive con determinadas 

condiciones de vida, condiciones de trabajo, nivel de 

ingresos, nivel educativo, esto determinado o relacionado 

a los grupos a los que pertenece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE 

 

Es una tendencia a actuar o a responder de forma 

violenta. El término se encuentra relacionado con el 

concepto de acometividad, que es la propensión a 

acometer, atacar y embestir. También se utiliza la palabra 

para referirse a 

El brío, la pujanza y la decisión para emprender algo y 

enfrentarse sus dificultades 

 

Afectividad 

 

 

Desarrollo 
afectivo  - 
social. 

 

 

Las  primeras  
manifestaciones  
afectivas   

 

Perspectivas 
del desarrollo 
social y 
afectivo. 

 

 

 

La    agresión  
infantil 

 

La influencia de 
la familia en el 
comportamiento 
violento de los 
niños 

 

La violencia 

 

Desarrollo moral 

 

¿Qué    es  

comportamiento?

 

¿Qué es la 
participación 
social? 

 

 

Adaptabilidad 

Social. 

 

La  

participación  

progresiva 

 

 

 

Tipos  de  
actitudes  

 

Actitudes  
conductuales 
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Cuadro  No  7 
Elaborado por: Lcda.  Daysi  Aracely Delgado Barcia 

infantil dentro 
de las escuelas 
 

 

La disciplina en 

la escuela. 

 

El enfoque de la 

disciplina 

Cambios  de  las  
actitudes 

 

Niños  agresivos 

 

Niños  con  baja  
autoestima 

Variable  de  la  Propuesta 

 

Diseño  y  Aplicación  de  una  guía  de  actividades  
alternativas para docentes y  representantes  legales 

 

Es  un  conjunto  de  actividades  que sirve  para  resolver  
un  problema 

 

 

 

 

Actividades  
alternativas 

Capacitación   
directivos   y 
docentes   

 

Capacitación  
para 
Representantes  
Legales   

 

Actividades  
para  
contrarrestar  la  
agresividad 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  DE  RESULTADOS 

PROCESAMIENTO  Y ANÁLISIS DE  LA INFORMACIÓN 

 

En este proyecto se utilizó la técnica de la encuesta y se aplicó por 

instrumento un cuestionario a la muestra poblacional, para poder plantear 

los resultados de una investigación de campo.  

 

Esta encuesta fue aplicada a 63 personas entre docentes y 

representantes legales de primer año de educación básica de las 

escuelas de la UTE #2, Isla Trinitaria cantón Guayaquil, que participaron 

en el proyecto,  quienes forman parte de la población necesaria para esta 

investigación. 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la recolección 

de resultados con el planteamiento del problema, las interrogantes y los 

instrumentos de recolección de datos.  

 

Esta información servirá para codificar los resultados y tabular los 

datos con los que se obtuvo los porcentajes correspondientes. 

 

Con los resultados obtenidos se elaboran los cuadros y se grafican 

los datos para luego realizar el respectivo  análisis de resultados. 
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ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO DIRIGIDO A DIRECTIVOS  Y 
DOCENTES DEL UTE 2  

1. ¿Los valores fortalecen la personalidad del ser humano? 
 

Cuadro  No  7 

ITEMS  No  ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 1 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO   27 71%

4 DE  ACUERDO  10 26%

3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO  1  3%

2 EN DESACUERDO  0  0%

1 TOTALMENTE  EN  DESACUERDO  0  0%

      TOTAL  38  100%
 

 

Gráfico  No  1 

 

 

ANÁLISIS 

El  71  %  de  los  Directivos y docentes  opinan  que  están  totalmente  

de  acuerdo que  los  valores  fortalecen la personalidad  del ser  humano 

27; 71%

10; 26%

1; 3%0; 0% 0; 0%

¿LOS  VALORES  FORTELECEN  LA PERSONALIDAD  DEL SER  
HUMANO? 

5 TOTALMENTE  DE  
ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

Cuadro  No  7 
Elaborado por: Lcda. Daysi  Aracely  Delgado Barcia 
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y  el 3% parcialmente  de acuerdo.  Prevaleciendo  la  necesidad  de  

fortalecer los  valores. 

2. ¿Los estudiantes mantienen buena comunicación con sus 
compañeros? 

 

Cuadro  No  8 

 

ITEMS  No  ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

5 MUY  DE  ACUERDO  9 23% 

4 DE  ACUERDO  28 74% 

3 INDIFERENTE  1 3% 

2 EN  DESACUERDO  0 0% 

1 MUY  EN  DESACUERDO   0 0% 

      TOTAL  38 100% 
 

 

 

Gráfico  No  2 

 

 

ANÀLISIS 

El  74%   de  los    Directivos  y docentes  encuestados   están  de  

acuerdo    que los  estudiantes mantienen buena comunicación con sus 

9; 24%

28; 74%

1; 2%0; 0% 0; 0%

¿LOS  ESTUDIANTES  MANIFIESTAN  BUENA  
COMUNICACIÓN CON SUS  COMPAÑEROS? 

5 TOTALMENTE  DE  
ACUERDO

4 DE  ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN  DESACUERDO

Cuadro  No  8 
Elaborado por: Lcda. Daysi  Aracely  Delgado Barcia 
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Cuadro  No  9 
Elaborado por: Lcda. Daysi  Aracely  Delgado Barcia 

compañeros. Mientras  que  el  3% .   su respuesta fue indiferente.  De  

acuerdo a  este  análisis se puede  observar  que  los  estudiantes  son   

pocos   comunicativos. 

3. ¿Se preocupa por las diferencias individuales, para el rescate de 
los valores?. 

 

Cuadro No  9 

 

 

 

 

 

Gráfico No  3 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

8; 21%

3; 8%
24; 63%

3; 8% 0; 0%

¿SE   PREOCUPA  POR  LAS  DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES  PARA  EL RESCATE  DE  LOS 

VALORES? 

1 5 TOTALMENTE  
DE  ACUERDO

1 4 DE  ACUERDO

1 3 INDIFERENTE

1 2 EN  
DESACUERDO

ITEMS  No  ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO  8 21% 

4 DE  ACUERDO  3 8% 

3 INDIFERENTE  24 63% 

2 EN  DESACUERDO  3 8% 

1 MUY  EN  DESACUERDO   0 0% 

      TOTAL  38 100% 



 
 

101 
 

Cuadro  No  10
Elaborado por: Lcda. Daysi  Aracely  Delgado Barcia 

El  63% de  los  Directivos  y Docentes  encuestados, les  es  indiferente 

el   rescate los  valores  y el  8%    de  acuerdo  y en desacuerdo. Por  lo  

que  es  necesario  incentivar  el rescate  de los  valores.     

 

4. ¿Es su preocupación de mantener informado a los representantes 
legales del comportamiento de sus representados?. 

 

Cuadro No 10 

 

Grá
fic
o 
No 
4 

 

 

ANÁLISIS 

Los   Directivos  y Docentes  encuestados manifestaron  en un  74%  estar  

totalmente  de  acuerdo en mantener  informados  a  los padres de  familia   

del comportamiento de  sus  hijos y el  26  %  de  acuerdo.. 

Considerándose la  preocupación   de los  representantes legales. 

10; 26%

0; 0%

¿ES  SU PRE
LOS

COMPOR

ITEMS  No  ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

 4 

5  TOTALMENTE  DE  ACUERDO 28 74%

4  DE  ACUERDO 10 26%

3  INDIFERENTE  0  0%

2  EN  DESACUERDO  0  0%
1  MUY  EN  DESACUERDO   0  0%

      TOTAL  38  100%
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5. ¿Mantienen buenas relaciones con los estudiantes?. 
 

Cuadro No  11 

 

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE

5 

5  TOTALMENTE  DE  ACUERDO  8  21%

4  DE  ACUERDO  25  66%

3  INDIFERENTE  0  0%

2  EN  DESACUERDO  5  1%
1  MUY  EN  DESACUERDO   0  0%

      TOTAL  38  100%
 

 

Gráfico No  5 

 

 

ANÁLISIS 

El  66% de  los  Directivos  y docentes  encuestados  comparten  la idea  de  

Mantener  buenas  relaciones  con los estudiantes y el 1%  respondió  estar   en 

desacuerdo. Esto   demuestra  que los  directivos  y docentes deben  mantener  

muy buenas  relaciones  con los  estudiantes.  

6. ¿La práctica de valores sirve de guía para una mejor convivencia?. 
 

Cuadro No 12 

8; 21%

25; 66%

0; 0%

5; 13% 0; 0%

¿MANTIENE  BUENA  RELACIONES  CON LOS  
ESTUDIANTES? 

5 5 TOTALMENTE  
DE  ACUERDO

5 4 DE  ACUERDO

5 3 INDIFERENTE

Cuadro  No  11
Elaborado por: Lcda. Daysi  Aracely  Delgado Barcia 
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Cuadro  No  12 
Elaborado por: Lcda. Daysi  Aracely  Delgado Barcia 

 

 

 

 

 

 

                                                Gráfico No  4 

 

 

ANÁLISIS 

Los  Directivos  y docentes  encuestados  en un 76%   han  manifestado   estar  

totalmente  de  acuerdo  que la  práctica de valores sirve de guía para una mejor 

convivencia  y el  3%  respondió   que  les  es  indiferente.  Lo  que demuestra  

que  directivos  y docentes  sienten la  necesidad  de  mejorar  la convivencia  

con la práctica  de  valores 

7. ¿La violencia familiar es uno de los problemas que presenta  el mundo 
globalizado?. 

 

Cuadro No  13 

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE

7  5  TOTALMENTE  DE  ACUERDO  30  79%

29; 76%

8; 21% 1; 
3%

0; 0%0; 0%

0; 0%

¿LA  PRACTICA  DE  VALORES  SIRVE  DE  GUIA  
PARA UNA  MEJOR  CONVIVENCIA? 

1 5 TOTALMENTE  
DE  ACUERDO

1 4 DE  ACUERDO

1 3 INDIFERENTE

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

6 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO  29 76% 

4 DE  ACUERDO  8 21% 

3 INDIFERENTE  1 3% 

2 EN  DESACUERDO  0 0% 

1 MUY  EN  DESACUERDO   0 0% 

      TOTAL  38 100% 
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Cuadro  No  15
Elaborado por: Lcda. Daysi  Aracely  Delgado Barcia 

 

 

 

                                              
Gráf
ico 
No  
9 

 

ANÁLISIS 

Los  Directivos  y Docentes  encuestados  el   53% manifiestan estar  

totalmente de  acuerdo  que el  contexto psicológico influye en el 

desarrollo de la personalidad del niño o niña  y comparten esta  opinión el 

21 % de  acuerdo.   Lo que  demuestra  que  es  necesario tomar  en 

cuenta  el contexto psicológico  del estudiante 

10.  ¿Está  de  acuerdo  en  aplicar una  guía  de  actividades  para   
minimizar  la  agresividad  infantil?. 

Cuadro  No 16 

20; 53%
10; 26%

8; 21%

0; 0% 0; 0%

¿EL CONTEXTO  PSICOLÓGICO INFLUYE  EN  EL 
DESARROLLO DE  LA PERSONALIDAD DEL NIÑO O NIÑA? 

9 5 TOTALMENTE  DE  
ACUERDO

9 4 DE  ACUERDO

9 3 INDIFERENTE

9 2 EN  DESACUERDO

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE

9 

5  TOTALMENTE  DE  ACUERDO  20  53%

4  DE  ACUERDO  10  26%

3  INDIFERENTE  8  21%

2  EN  DESACUERDO  0  0%

1  MUY  EN  DESACUERDO   0  0%

      TOTAL  38  100%

ITEMS No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

10 
5  TOTALMENTE  DE  ACUERDO  28  74%

4  DE  ACUERDO  10  26%
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Gráfico  No  10 

 

 

ANÁLISIS 

Los  Directivos   y Docentes  encuestados  manifestaron  en un 74%estar  

totalmente  de  acuerdo en  aplicar una  guía  de  actividades  para   

minimisar  la  agresividad  infantil y  el  26% de  acuerdo, en vista  de la  

necesidad de dar  solución a  este  problema  en las  instituciones  

educativos 

ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO DIRIGIDO A  LOS  REPRESENTANTES 
LEGALES  DEL UTE 2  

28; 74%

10; 26%

0; 0% 0; 0% 0; 0%

¿ESTÁ DE  ACUERDO   EN  APLICAR UNA  GUÍA  DE  
ACTIVIDADES  PARA  IMPEDIR  LA  AGRESIVIDAD  INFANTIL? 

10 5 TOTALMENTE  DE  
ACUERDO

10 4 DE  ACUERDO

10 3 INDIFERENTE

10 2 EN  DESACUERDO

3  INDIFERENTE  0  0%

2  EN  DESACUERDO  0  0%

1  MUY  EN  DESACUERDO   0  0%

      TOTAL  38  100%

Cuadro  No  16 
Elaborado por: Lcda. Daysi  Aracely  Delgado Barcia 
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1.-  ¿La práctica de valores  fortalecen la personalidad del ser 
humano? 

Cuadro No 17 

 

Grá
fic
o  

No  
11 

 

ANÁLISIS 

Los  representantes  legales encuestados   han considerado la un 

80%estar  de  acuerdo  que las  aplicación de  la  práctica de valores 

fortalece la personalidad del ser humano  y el 20%    de  acuerdo. Lo  que  

nos  demuestra que  la  aplicación de  valores  es  muy importante  en el 

ser  humano. 

2.-  ¿la práctica de normas se refleja en el buen comportamiento en 
el hogar y en la escuela? 

Cuadro No 18 

20; 80%

5; 20%

0; 0% 0; 0% 0; 0%

¿LA  PRÁCTICA  DE    VALORES  FORTELECEN  LA 

PERSONALIDAD  DEL SER  HUMANO? 
5 TOTALMENTE  DE  
ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN  DESACUERDO

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 1 

5  TOTALMENTE  DE  ACUERDO  20  80%

4  DE ACUERDO  5  20%

3  INDIFERENTE  0  0%

2  EN  DESACUERDO  0  0%

1  MUY  EN  DESACUERDO   0  0%

      TOTAL  25  100%
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Los representantes   legales  de  los  estudiantes  han considerado  estar  de  

acuerdo  en un 80% que si  les  preocupan por los problemas que presenta su 

hijo/as en la escuela prevaleciendo este  análisis  al 20 %  que opinó estar  

totalmente de  acuerdo.   

 

 

4.- ¿dialoga con su hijo/a sobre el valor de la convivencia familiar? 

 

Cuadro No  20 

5; 20%

20; 
80%

0; 0% 0; 0% 0; 0%

¿SE   PREOCUPA  POR  LOS PROBLEMAS  QUE 
PRESENTA SU HIJO /A EN LA  ESCUELA? 

3 5 TOTALMENTE  
DE  ACUERDO

3 4 DE  ACUERDO

3 3 INDIFERENTE

ITEMS  No  ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

3 

5  TOTALMENTE  DE  ACUERDO  5 20%

4  DE  ACUERDO  20 80%

3  INDIFERENTE  0  0%

2  EN  DESACUERDO  0  0%

1  MUY  EN  DESACUERDO   0  0%

      TOTAL  25  100%
 

ITEMS  No  ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO 2 8% 

4 DE  ACUERDO 8 32% 

3 INDIFERENTE  15 60% 

Cuadro  No  19 
Elaborado por: Lcda. Daysi  Aracely  Delgado Barcia 



 

 

 

                      

 

ANÁLISIS

El  60%  d

indiferente

estos  tien

debe dar  

 

5.-  ¿Man

     

ITEM

5 

                       

S 

de  los  rep

e  el diálog

nen y  el  8

el diálogo e

ntienen bu

15; 6

¿DI

2 EN  DES

1 MUY  EN

TOTAL 

MS  No 

5  T
4  D
3  I

2  E

1  M

  Gráfico  N

resentes  le

o con sus h

% consider

entre padre

uena comu

60%

0; 0%

0; 0%

ALOGA  CON 
CO

ACUERDO 

N  DESACUERD

ES
TOTALMENT
DE  ACUERD
NDIFERENTE

EN  DESACUER

MUY  EN  DES

No  14 

egales  de  

hijos debido

ran que está

es  e  hijos.

unicación

Cuadro N

2; 8%

8; 32%

%

SU  HIJO/A  S
NVIVENCIA  F

DO  

SCALA 
TE  DE  ACU
DO 

RDO 

SACUERDO  

los  alumn

o  a las mú

án totalmen

  con su h

No 21 

SOBRE  EL VAL
FAMILIAR? 

4 5
ACU

4 4

4 3

4 2
DES

FR
UERDO

os  manifie

últiples   oc

nte  de  acu

hijo/a? 

LOR DE  LA 

 TOTALMENT
UERDO

4 DE  ACUERDO

 INDIFERENTE

 EN  
SACUERDO

0
0

25

RECUENC

 

estan que  le

cupaciones 

uerdo en qu

TE  DE  

O

E

0% 
0% 

100% 

CIA PORCEN

5 
5 
15 
0 
0 

 

111 

 

 

 

e  es  

 que  

ue se  

NTAJE

20%

20%

60%

0%
0%



 

 

 

 

 

                

ANÁLISIS

Los  rep

manifiest

sus hijos

acuerdo  

6.- ¿La p
afectivo?

ITEMS  N

6 

     
 

15

  

Cuadro  No  2
Elaborado po

Cuadro  N
Elaborado

             Gr

S  

presentant

tanser  ind

s  por per

y totalmen

práctica de
 

No 

5 TOTAL
4 DE  AC
3 INDIFE
2 EN  DE
1 MUY  E

TOTAL

5; 60%

¿MANTIENE 

   T

2 
r: Lcda. Daysi  Ar

No  21 
o por: Lcda. Days

ráfico No 15

tes  legal

diferentes e

rtenecer  

nte  de  ac

e valores s

ESCAL
LMENTE  DE
CUERDO 
ERENTE 
ESACUERDO
EN  DESACU
 

5; 20%

0; 0%
0; 0%
 BUENA   COM

TOTAL 

racely  Delgado B

si  Aracely  Delga

 

5 

es  de  

en manten

a  hogare

uerdo. 

sirve de g

Cuadro N

LA 
E  ACUERDO

O 
UERDO  

%

5; 20%

MUNICACIÓN

Barcia 

do Barcia 

los estud

ner una bu

es disfunc

uía para m

No 22 

FRECU
O

N  CON  SU HIJ

5 5 T
ACUE

5 4 D

5 3 IN

5 2 E

diantes   

uena  com

cionales y 

mejorar el 

ENCIA PO

16
9
0
0
0

25

O / A.? 

TOTALMENTE  
ERDO

DE  ACUERDO

NDIFERENTE

N  DESACUER

 

en un  

municación 

el  20% 

entorno s

ORCENTAJE 

64% 

36% 

0% 

0% 

0% 

100% 

 DE  

RDO

25 

 

112 

60%   

con 

 de  

socio 

100%



 
 

113 
 

 

Gráfico  No 16 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 64% de  los representantes legales encuestados  han considerado estar 

totalmente  de  acuerdo que la práctica de valores sirve de guía para mejorar el 

entorno socio afectivo y 36%  de  acuerdo. Lo  que demuestra que  es  

necesaria  la utilización de  una  guía    de apoyo. 

 

7.-  ¿La violencia familiar es uno de los problemas que se presenta en el 
mundo globalizado? 

Cuadro No  23 
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ANÁLISIS 

Los  representantes  legales  de  los estudiantes  encuestados  en un 

84% han  considerado estar totalmente de  acuerdo en aplicar  una  guía 

de  actividades  para disminuir la  agresividad  infantil  y minimizar este  

fenómeno y el  16%  respondieron estar  de  acuerdo disminuir este   

problema 

ANALISIS  DE  DISCUSIÓN  

 

El  objetivo  de  este  análisis   es  dar  a conocer   los  resultados 

obtenidos  en la  encuesta  realizada  a  los  directivos, docente  y 

representantes  legales  de las  instituciones   pertenecientes  a la  UTE 2  

de la  Isla   Trinitaria  del  cantón  Guayaquil. 

 

Los  resultados  obtenidos   nos  demuestran  que  con la  aplicación de  

valores, fortalece la  personalidad  del  ser  humano, la  buena  

comunicación entre  docentes y  representantes  se  logrará  cambiar   el 

entorno socio afectivo y  la agresividad infantil. Los  representantes  

21; 84%

4; 
16%

0; 0% 0; 0% 0; 0%

¿ESTÁ DE  ACUERDO   EN  APLICAR UNA  GUÍA  DE  
ACTIVIDADES  PARA DISMINUIR  LA  AGRESIVIDAD  

INFANTIL? 

10 5 TOTALMENTE  DE  
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deben estar  informados  del comportamientos  de  sus  hijos  dentro  y 

fuera  de la  institución  educativa. 

 

Los resultados de las encuesta a los  directores, docentes y 

representantes legales demuestran que para lograr cumplir con los 

objetivos educativos del nivel pre-escolar se debe contar con los 

suficientes espacios físicos que permitan al niño manipular, observar, 

descubrir, logrando una adecuada estimulación del entorno socio afectivo  

y agresividad  infantil  de  los  niños  y niñas de las  instituciones  de  la 

UTE de  la Isla  Trinitaria del cantón Guayaquil. 

 

También  se  ha considerado que  la violencia  familiar  es  uno de  

los problemas que presenta  el mundo  global.  Por  lo tanto   se  ha  

diseño  y  aplicación  de  una  guía  de actividades  alternativas  para  

docentes y representantes legales. Mediante  la  cual  se  aplicará  

diferentes  alternativas para  evitar  la  agresividad  infantil. 

CAPÍTULO   V 

CONCLUSIONES  Y RECOMEDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

Luego de los resultados del estudio, finalmente se puede concluir lo 

siguiente: 

 

 

1. La mayoría de las participantes no identifica conceptos básicos como 

agresión y violencia.   
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2. Todas las docentes identifican que las manifestaciones de agresividad 

no son  iguales en todos los casos, especificando las conductas que 

presentan  (diferencian agresividad directa y relacional, sin saber su 

denominación). 

 
 

3. Respecto a las causas, las participantes señalan más de una causa al 

comportamiento agresivo. La mayoría de las docentes cree que la 

familia es la  principal causa, seguida de los medios de comunicación, 

específicamente los  programas violentos de televisión. 
 

4. El 83% de las docentes reconocen que hay diferencias de género en 

la forma  de manifestar la agresión, ellas afirman que los niños 

evidencian ser más  agresivos que las niñas y su agresividad es 

directa. En el caso de las niñas la  agresividad es percibida como 

menor y la forma de manifestación es relacional  o indirecta. Esto va 

de la mano con lo que indican las investigaciones. 

5. Las docentes creen que la agresividad en los niños solo es un  

problema cuando  hay continuidad o persistencia de las conductas,  

las consecuencias que origina son graves o dañan a terceros. 
 

 

6. El modo como las docentes afrontan estas conductas es tratando de 

brindar cariño pues creen que son niños maltratados a los que hay que 

reforzarles su autoestima, mantenerlos ocupados asignándoles 

responsabilidades, dándoles algún objetos para desfogar su ira ó 

buscando ayuda profesional para el niño. 
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RECOMENDACIONES 

 

Respecto a las recomendaciones que se desprenden de los resultados 

obtenidos: 

 

 

1. Hay que realizar un arduo trabajo con los docentes de la institución 

educativa en dos niveles, uno en el campo del conocimiento o 

formación profesional, para  que puedan diferenciar los términos de 

agresividad y violencia y el otro a nivel de sensibilización sobre su 

responsabilidad en la formación de niños.  
 

De esta forma estarían mejor preparados para prevenir y afrontar 

problemas futuros de violencia escolar.  

 

2. Incluir en la formación docente espacios para discutir críticamente 

temas como la  agresividad, la identificación y resolución de conflictos 

en el aula, el desarrollo de habilidades sociales en los alumnos, entre 

otros. 
 

3. Generar en las instituciones educativas espacios de reflexión para que 

los docentes puedan intercambiar ideas, experiencias y conocimientos 

de los comportamientos y estrategias empleadas para manejar 

conductas agresivas. 
 

4. Elaborar el material con información actualizada, claro, preciso, 

didáctico para a orientación a los docentes sobre las conductas 
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esperadas como parte de desarrollo del niño y estrategias para 

solucionar comportamientos agresivos. 

 
 

5. En la escuela fomentar el desarrollo de talleres de habilidades sociales 

entre los escolares desde los primeros grados, análisis de casos y 

alternativas de solución frente a conflictos. 
 

6. Ampliar la investigación a las creencias de los representantes  legales  

respecto a las conductas agresivas de sus hijos, las prácticas o 

dinámicas de interacción en el hogar para el manejo de estos 

comportamientos, ya que los padres son los directos responsables del 

comportamiento de sus hijos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 
 

ENCUESTAS PARA DOCENTES 

 

Instrucciones 
La investigación que se solicita es para precisar sobre el entorno socio afectivo y agresividad 
infantil en los niños y niñas del primer año de educación básica Favor marque con una x en 
el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor criterio, tomando en 
cuenta los siguientes parámetros: 
                                                    5 = Totalmente de Acuerdo 
                                                    4 = De acuerdo 
                                                    3 = Parcialmente de Acuerdo 
                                                    2 = En desacuerdo 
                                                    1 = Totalmente en desacuerdo 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionamiento antes de entregarlo 
La encuesta es anónima. 

¡Gracias por su Colaboración!

No. PREGUNTAS A DOCENTES TA DA PA ED TD

1.  ¿Los valores fortalecen la personalidad del ser humano?.      

2.  ¿Los estudiantes mantienen buena comunicación con sus 
compañeros?. 

     

3.  ¿Se preocupa por las diferencias individuales, para el rescate de los 
valores?. 

     

4.  ¿Es su preocupación de mantener informado a los padres de familia 
del comportamiento de sus representados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.  ¿Mantienen buenas relaciones con los estudiantes?.      

6.  ¿La práctica de valores sirve de guía para una mejor convivencia? 

 

     

7.  ¿La violencia familiar es uno de los problemas que presenta en el 
mundo globalizado? 

     

8.  ¿La falta de normas de comportamiento de los estudiantes,   influye en 
el rendimiento académico de los estudiantes? 

     

9.  ¿El contexto psicológico influye en el desarrollo de la personalidad del 
niño o niña? 

     

10.  ¿ Está  de  acuerdo  en  aplicar una  guía  de  actividades  para 
minimizar  la  agresividad infantil?. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

 
ENCUESTAS PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 
 

 

Instrucciones 
La investigación que se solicita es para precisar sobre el entorno socio afectivo y 
agresividad infantil en los niños y niñas del primer año de educación básica Favor marque 
con una x en el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor criterio, 
tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
                                                    5 = Totalmente de Acuerdo 
                                                    4 = De acuerdo 
                                                    3 = Parcialmente de Acuerdo 
                                                    2 = En desacuerdo 
                                                    1 = Totalmente en desacuerdo 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionamiento antes de entregarlo 
La encuesta es anónima. 

¡Gracias por su Colaboración!
No. PREGUNTAS A  REPRESENTANTES LEGALES TA A PA D TD
1.  ¿La práctica de valores fortalece la personalidad del ser 

humano? 
     

2. ¿La práctica de normas se refleja en el buen 
comportamiento en el hogar y en la escuela? 

     

3. ¿Se preocupa por los problemas que presenta su hijo/as en 
la escuela? 

     

4. ¿Dialoga con su hijo/a sobre el valor de la convivencia 
familiar? 

     

5. ¿Mantienen buena comunicación  con su hijo/a?      
6. ¿La práctica de valores sirve de guía para mejorar el 

entorno socio afectivo? 
     

7. ¿La violencia familiar es uno de los problemas que presenta 
en el mundo globalizado? 

     

8. ¿La falta de normas de comportamiento de los estudiantes, 
influye en el rendimiento académico de los hijos? 

     

9.  ¿Los valores familiares es la base de  la vida social y 
favorece en los hijos la estabilidad y las relaciones 
interpersonales y autenticidad? 

     

10. ¿Está  de  acuerdo  en  aplicar una  guía  de  actividades 
para   minimizar  la  agresividad infantil?. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 
 

ENCUESTAS PARA DOCENTES 

 

Instrucciones 
La investigación que se solicita es para precisar sobre el entorno socio afectivo y agresividad 
infantil en los niños y niñas del primer año de educación básica Favor marque con una x en 
el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor criterio, tomando en 
cuenta los siguientes parámetros: 
                                                    5 = Totalmente de Acuerdo 
                                                    4 = De acuerdo 
                                                    3 = Parcialmente de Acuerdo 
                                                    2 = En desacuerdo 
                                                    1 = Totalmente en desacuerdo 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionamiento antes de entregarlo 
La encuesta es anónima. 

¡Gracias por su Colaboración!

No. PREGUNTAS A DOCENTES TA DA PA ED TD

11.  ¿Los valores fortalecen la personalidad del ser humano?.      

12.  ¿Los estudiantes mantienen buena comunicación con sus 
compañeros?. 

     

13.  ¿Se preocupa por las diferencias individuales, para el rescate de los 
valores?. 

     

14.  ¿Es su preocupación de mantener informado a los padres de familia 
del comportamiento de sus representados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15.  ¿Mantienen buenas relaciones con los estudiantes?.      

16.  ¿La práctica de valores sirve de guía para una mejor convivencia? 

 

     

17.  ¿La violencia familiar es uno de los problemas que presenta en el 
mundo globalizado? 

     

18.  ¿La falta de normas de comportamiento de los estudiantes,   influye en 
el rendimiento académico de los estudiantes? 

     

19.  ¿El contexto psicológico influye en el desarrollo de la personalidad del 
niño o niña? 

     

20.  ¿ Está  de  acuerdo  en  aplicar una  guía  de  actividades  para 
minimizar  la  agresividad infantil?. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

 
ENCUESTAS PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 

Instrucciones 
La investigación que se solicita es para precisar sobre el entorno socio afectivo y 
agresividad infantil en los niños y niñas del primer año de educación básica Favor marque 
con una x en el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor criterio, 
tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
                                                    5 = Totalmente de Acuerdo 
                                                    4 = De acuerdo 
                                                    3 = Parcialmente de Acuerdo 
                                                    2 = En desacuerdo 
                                                    1 = Totalmente en desacuerdo 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionamiento antes de entregarlo 
La encuesta es anónima. 

¡Gracias por su Colaboración!
No. PREGUNTAS A  REPRESENTANTES LEGALES TA A PA D TD
2.  ¿La práctica de valores fortalece la personalidad del ser 

humano? 
     

2. ¿La práctica de normas se refleja en el buen 
comportamiento en el hogar y en la escuela? 

     

3. ¿Se preocupa por los problemas que presenta su hijo/as en 
la escuela? 

     

4. ¿Dialoga con su hijo/a sobre el valor de la convivencia 
familiar? 

     

5. ¿Mantienen buena comunicación  con su hijo/a?      
6. ¿La práctica de valores sirve de guía para mejorar el 

entorno socio afectivo? 
     

7. ¿La violencia familiar es uno de los problemas que presenta 
en el mundo globalizado? 

     

8. ¿La falta de normas de comportamiento de los estudiantes, 
influye en el rendimiento académico de los hijos? 

     

9.  ¿Los valores familiares es la base de  la vida social y 
favorece en los hijos la estabilidad y las relaciones 
interpersonales y autenticidad? 

     

10. ¿Está  de  acuerdo  en  aplicar una  guía  de  actividades 
para   minimizar  la  agresividad infantil?. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 
 

ENCUESTAS PARA DOCENTES 

 

Instrucciones 
La investigación que se solicita es para precisar sobre el entorno socio afectivo y agresividad 
infantil en los niños y niñas del primer año de educación básica Favor marque con una x en 
el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor criterio, tomando en 
cuenta los siguientes parámetros: 
                                                    5 = Totalmente de Acuerdo 
                                                    4 = De acuerdo 
                                                    3 = Parcialmente de Acuerdo 
                                                    2 = En desacuerdo 
                                                    1 = Totalmente en desacuerdo 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionamiento antes de entregarlo 
La encuesta es anónima. 

¡Gracias por su Colaboración!

No. PREGUNTAS A DOCENTES TA DA PA ED TD

21.  ¿Los valores fortalecen la personalidad del ser humano?.      

22.  ¿Los estudiantes mantienen buena comunicación con sus 
compañeros?. 

     

23.  ¿Se preocupa por las diferencias individuales, para el rescate de los 
valores?. 

     

24.  ¿Es su preocupación de mantener informado a los padres de familia 
del comportamiento de sus representados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25.  ¿Mantienen buenas relaciones con los estudiantes?.      

26.  ¿La práctica de valores sirve de guía para una mejor convivencia? 

 

     

27.  ¿La violencia familiar es uno de los problemas que presenta en el 
mundo globalizado? 

     

28.  ¿La falta de normas de comportamiento de los estudiantes,   influye en 
el rendimiento académico de los estudiantes? 

     

29.  ¿El contexto psicológico influye en el desarrollo de la personalidad del 
niño o niña? 

     

30.  ¿ Está  de  acuerdo  en  aplicar una  guía  de  actividades  para 
minimizar  la  agresividad infantil?. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

 
ENCUESTAS PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 

Instrucciones 
La investigación que se solicita es para precisar sobre el entorno socio afectivo y 
agresividad infantil en los niños y niñas del primer año de educación básica Favor marque 
con una x en el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor criterio, 
tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
                                                    5 = Totalmente de Acuerdo 
                                                    4 = De acuerdo 
                                                    3 = Parcialmente de Acuerdo 
                                                    2 = En desacuerdo 
                                                    1 = Totalmente en desacuerdo 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionamiento antes de entregarlo 
La encuesta es anónima. 

¡Gracias por su Colaboración!
No. PREGUNTAS A  REPRESENTANTES LEGALES TA A PA D TD
3.  ¿La práctica de valores fortalece la personalidad del ser 

humano? 
     

2. ¿La práctica de normas se refleja en el buen 
comportamiento en el hogar y en la escuela? 

     

3. ¿Se preocupa por los problemas que presenta su hijo/as en 
la escuela? 

     

4. ¿Dialoga con su hijo/a sobre el valor de la convivencia 
familiar? 

     

5. ¿Mantienen buena comunicación  con su hijo/a?      
6. ¿La práctica de valores sirve de guía para mejorar el 

entorno socio afectivo? 
     

7. ¿La violencia familiar es uno de los problemas que presenta 
en el mundo globalizado? 

     

8. ¿La falta de normas de comportamiento de los estudiantes, 
influye en el rendimiento académico de los hijos? 

     

9.  ¿Los valores familiares es la base de  la vida social y 
favorece en los hijos la estabilidad y las relaciones 
interpersonales y autenticidad? 

     

10. ¿Está  de  acuerdo  en  aplicar una  guía  de  actividades 
para   minimizar  la  agresividad infantil?. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 
 

ENCUESTAS PARA DOCENTES 

 

 

Instrucciones 
La investigación que se solicita es para precisar sobre el entorno socio afectivo y agresividad 
infantil en los niños y niñas del primer año de educación básica Favor marque con una x en 
el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor criterio, tomando en 
cuenta los siguientes parámetros: 
                                                    5 = Totalmente de Acuerdo 
                                                    4 = De acuerdo 
                                                    3 = Parcialmente de Acuerdo 
                                                    2 = En desacuerdo 
                                                    1 = Totalmente en desacuerdo 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionamiento antes de entregarlo 
La encuesta es anónima. 

¡Gracias por su Colaboración!

No. PREGUNTAS A DOCENTES TA DA PA ED TD

31.  ¿Los valores fortalecen la personalidad del ser humano?.      

32.  ¿Los estudiantes mantienen buena comunicación con sus 
compañeros?. 

     

33.  ¿Se preocupa por las diferencias individuales, para el rescate de los 
valores?. 

     

34.  ¿Es su preocupación de mantener informado a los padres de familia 
del comportamiento de sus representados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35.  ¿Mantienen buenas relaciones con los estudiantes?.      

36.  ¿La práctica de valores sirve de guía para una mejor convivencia? 

 

     

37.  ¿La violencia familiar es uno de los problemas que presenta en el 
mundo globalizado? 

     

38.  ¿La falta de normas de comportamiento de los estudiantes,   influye en 
el rendimiento académico de los estudiantes? 

     

39.  ¿El contexto psicológico influye en el desarrollo de la personalidad del 
niño o niña? 

     

40.  ¿ Está  de  acuerdo  en  aplicar una  guía  de  actividades  para 
minimizar  la  agresividad infantil?. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

 
ENCUESTAS PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 
 

 

Instrucciones 
La investigación que se solicita es para precisar sobre el entorno socio afectivo y 
agresividad infantil en los niños y niñas del primer año de educación básica Favor marque 
con una x en el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor criterio, 
tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
                                                    5 = Totalmente de Acuerdo 
                                                    4 = De acuerdo 
                                                    3 = Parcialmente de Acuerdo 
                                                    2 = En desacuerdo 
                                                    1 = Totalmente en desacuerdo 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionamiento antes de entregarlo 
La encuesta es anónima. 

¡Gracias por su Colaboración!
No. PREGUNTAS A  REPRESENTANTES LEGALES TA A PA D TD
4.  ¿La práctica de valores fortalece la personalidad del ser 

humano? 
     

2. ¿La práctica de normas se refleja en el buen 
comportamiento en el hogar y en la escuela? 

     

3. ¿Se preocupa por los problemas que presenta su hijo/as en 
la escuela? 

     

4. ¿Dialoga con su hijo/a sobre el valor de la convivencia 
familiar? 

     

5. ¿Mantienen buena comunicación  con su hijo/a?      
6. ¿La práctica de valores sirve de guía para mejorar el 

entorno socio afectivo? 
     

7. ¿La violencia familiar es uno de los problemas que presenta 
en el mundo globalizado? 

     

8. ¿La falta de normas de comportamiento de los estudiantes, 
influye en el rendimiento académico de los hijos? 

     

9.  ¿Los valores familiares es la base de  la vida social y 
favorece en los hijos la estabilidad y las relaciones 
interpersonales y autenticidad? 

     

10. ¿Está  de  acuerdo  en  aplicar una  guía  de  actividades 
para   minimizar  la  agresividad infantil?. 
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ESTUDIANTES DE LAS E SCUELAS DE LA UTE 2

ESTUDIANTES  DE  LA UTE 2  EN UNA  ACTIVIDAD  ESCOLAR 
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NIÑOS   DE  LA  ESCUELA  DRA.  BERTHA  VALVERDE  DE  DUARTE 

MADRES  DE  FAMILIA  DE  LA  UTE  2 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Mediante esta propuesta se pretende dar  a  conocer  a los  directivos, 

docentes  y representantes  legales el por qué  los niños a temprana edad 

comienzan a presentar agresividad, dar una  definición  de que es la 

agresividad, que causas originan estos desequilibrios emocionales, que 

efectos tiene sobre su entorno, la forma de abordar estos problema. 

 

Buscando ser un medio de consulta para docentes y representantes  

legales   que convivan con estos niños. Enfocado al medio familiar y 

social, buscando propone  actividades a los  docentes  y representantes 

legales para el control de estas situaciones y evitarlas en un futuro, 

mejorando así su convivencia  

 

Este trabajo no tiene como fin investigar qué ocurre si no se resuelven 

estos problemas, ni desde cuando se viene presentando, busca ser de 

apoyo a generaciones futuras. 

 

Mediante   esta  propuesta  se  pretenden justificar  la necesidad de  

plantear la importancia  de  reflexionar  y hacer  conciencia  sobre  el 

ámbito  socio  afectivo y la educación emocional  que deben  brindar  los 

docentes y representantes  legales  a los  niños  y niñas  para  evitar  la 

agresividad  infantil. 

 

De  esta  manera  estaremos  formando a  personas  capaces  de  

relacionarse  positivamente  con los demás. 

 

 A  través  de esta  propuesta  se  ofrece  un documento de  apoyo  que 

servirá  de  guía  los docentes y representantes  legales  a  enfrentar  de  

manera  consciente  esta  problemática  que es  generalizada  en todas 

las  instituciones educativas. 
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DIAGNÓSTICO 

 La  información tabulada  y analizada  de las  encuestas  arrojaron  

como resultado la  necesidad  apremiante de  capacitar  a los directivos,  

docentes y representantes  legales   referente  al Entorno  Socio – 

Afectivo y Agresividad  Infantil en los  niños  y niñas del Primer Año de  

Educación  Básica. 

 

Al basarse  en el siguiente  diagnóstico  de  resultados, la  

encuesta  que  se  realizó   a  los  directivos, docentes  y representantes 

legales    contenía  las  siguientes  preguntas 

 

1. ¿Los valores fortalecen la personalidad del ser humano.? 
 

ITEMS  No  ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 1 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO   27 71%

4 DE  ACUERDO  10 26%

3 PARCIALMENTE  DE  ACUERDO  1  3%

2 EN DESACUERDO  0  0%

1 TOTALMENTE  EN  DESACUERDO  0  0%

      TOTAL  38  100%
 

 

ANÁLISIS 

El  71  %  de  los  Directivos y docentes  opinan  que  están  totalmente  

de  acuerdo que  los  valores  fortalecen la personalidad  del ser  humano 

y  el 3% parcialmente  de acuerdo.  Prevaleciendo  la  necesidad  de  

fortalecer los  valores. 
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2. ¿Los estudiantes mantienen buena comunicación con sus 
compañeros?. 

 

ITEMS  No  ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

5 MUY  DE  ACUERDO  9 23% 

4 DE  ACUERDO  28 74% 

3 INDIFERENTE  1 3% 

2 EN  DESACUERDO  0 0% 

1 MUY  EN  DESACUERDO   0 0% 

      TOTAL  38 100% 
 

ANÄLISIS 

El  74%   de  los    Directivos  y docentes  encuestados   están  de  

acuerdo    que los  estudiantes mantienen buena comunicación con sus 

compañeros. Mientras  que  el  3%    su respuesta fue indiferente.  De  

acuerdo a  este  análisis  podemos  observar  que  los  estudiantes  son   

pocos   comunicativos. 

 

3. ¿Se preocupa por las diferencias individuales, para el rescate de 
los valores?. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El  63% de  los  Directivos  y Docentes  encuestados, les  es  indiferente el   

rescate los  valores  y el  8%    de  acuerdo  y en desacuerdo. Por  lo  que  es  

necesario  incentivar  el rescate  de los  valores.     

ITEMS  No  ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

3 

5  TOTALMENTE  DE  ACUERDO  8 21%

4  DE  ACUERDO  3 8%

3  INDIFERENTE  24  63%

2  EN  DESACUERDO  3  8%

1  MUY  EN  DESACUERDO   0  0%

      TOTAL  38  100%
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4. ¿Es su preocupación de mantener informado a los padres de 
familia del comportamiento de sus representados?. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Los   Directivos  y Docentes  encuestados manifestaron  en un  74%  estar  

totalmente  de  acuerdo en mantener  informados  a  los padres de  familia   

del comportamiento de  sus  hijos  y el 26 % de  acuerdo 

5. ¿Mantienen buenas relaciones con los estudiantes? 
 

 

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE

5 

5  TOTALMENTE  DE  ACUERDO  8  21%

4  DE  ACUERDO  25  66%

3  INDIFERENTE  0  0%

2  EN  DESACUERDO  5  1%
1  MUY  EN  DESACUERDO   0  0%

      TOTAL  38  100%
 

ANÁLISIS 

El  66% de  los  Directivos  y docentes  encuestados  comparten  la idea  de  

Mantener  buenas  relaciones  con los estudiantes y el 1%  respondió  estar   en 

desacuerdo. Esto   demuestra  que los  directivos  y docentes deben  mantener  

muy buenas  relaciones  con los  estudiantes.  

ITEMS  No  ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

 4 

5  TOTALMENTE  DE  ACUERDO 28 74%

4  DE  ACUERDO 10 26%

3  INDIFERENTE  0  0%

2  EN  DESACUERDO  0  0%
1  MUY  EN  DESACUERDO   0  0%

      TOTAL  38  100%
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6. ¿La práctica de valores sirve de guía para una mejor convivencia?. 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Los  Directivos  y docentes  encuestados  en un 76%  nos han  manifestado   

estar  totalmente  de  acuerdo  que la  práctica de valores sirve de guía para una 

mejor convivencia  y el  3%  respondió   que  les  es  indiferente.  Lo  que 

demuestra  que   directivos  y docentes  sienten la  necesidad  de  mejorar  la 

convivencia  con la práctica  de  valores 

 

7. ¿La violencia familiar es uno de los problemas que presenta  el mundo 
globalizado? 

 

 

 

 

 

ANÁ
LISIS 

El  79  de  los  Directivos  y Docentes  encuestados  nos  ha  manifestado estar  

totalmente  de  acuerdo  que  la violencia familiar es uno de los problemas que 

presenta en el mundo globalizado y el  21% comparte este  criterio.  Que  se  

viene dando de  manera globalizada. 

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

6 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO  29 76% 

4 DE  ACUERDO  8 21% 

3 INDIFERENTE  1 3% 

2 EN  DESACUERDO  0 0% 

1 MUY  EN  DESACUERDO   0 0% 

      TOTAL  38 100% 

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE

7 

5  TOTALMENTE  DE  ACUERDO  30  79%

4  DE  ACUERDO  8  21%

3  INDIFERENTE  0  0% 

2  EN  DESACUERDO  0  0% 

1  MUY  EN  DESACUERDO   0  0% 

      TOTAL  38  100%
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8. ¿La falta de normas de comportamiento de los estudiantes,   influye en 

el rendimiento académico de los estudiantes? 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El  76% de  los  Directivos  y Docentes  encuestados están totalmente  de  

acuerdo  que  la falta de normas de comportamiento de los estudiantes,   influye 

en el rendimiento académico de los estudiantes  y el  24%  de acuerdo. Por  lo 

que  es necesario trabajar  en este  aspecto  en el campo  educativo.  

 

9. ¿El contexto psicológico influye en el desarrollo de la 
personalidad del niño o niña?. 

 

 

 

 

 

ANÁ
LISIS 

Los  Directivos  y Docentes  encuestados  el   53% manifiestan  estar  totalmente 

de  acuerdo  que el  contexto psicológico influye en el desarrollo de la 

personalidad del niño o niña  y comparten esta  opinión el 21  % indiferente 

 

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE

8 

5  TOTALMENTE  DE  ACUERDO  29  76%

4  DE  ACUERDO  9  24%

3  INDIFERENTE  0  0%

2  EN  DESACUERDO  0  0%

1  MUY  EN  DESACUERDO   0  0%

      TOTAL  38  100%

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE

9 

5  TOTALMENTE  DE  ACUERDO  20  53%

4  DE  ACUERDO  10  26%

3  INDIFERENTE  8  21%

2  EN  DESACUERDO  0  0%

1  MUY  EN  DESACUERDO   0  0%

      TOTAL  38  100%
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10.  ¿Está  de  acuerdo  en  aplicar una  guía  de  actividades  para  
disminuir  la  agresividad  infantil?. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Los  Directivos   y Docentes  encuestados  manifestaron  en un 74% estar  

totalmente  de  acuerdo en  aplicar una  guía  de  actividades  para   

disminuir  la  agresividad  infantil y  el  26% de  acuerdo, en vista  de la  

necesidad de dar  solución a  este  problema. 

REPRESENTANTES LEGALES 

1.-  ¿La práctica de valores fortalecen la personalidad del ser humano? 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Los  representantes  legales encuestados   han considerado la un 80%   estar  

de  acuerdo  que las  aplicación de  la  práctica de valores fortalece la 

personalidad del ser humano  y el 20%    de  acuerdo.  

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

10 

5  TOTALMENTE  DE  ACUERDO  28  74%

4  DE  ACUERDO  10  26%

3  INDIFERENTE  0  0%

2  EN  DESACUERDO  0  0%

1  MUY  EN  DESACUERDO   0  0%

      TOTAL  38  100%

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 1 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO  20 80% 

4 DE ACUERDO  5 20% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN  DESACUERDO  0 0% 

1 MUY  EN  DESACUERDO   0 0% 

      TOTAL  25 100% 
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2.-  ¿La práctica de normas se  refleja en  el buen comportamiento en el 
hogar  y en  la  escuela? 

 

 

 

ANÁLISIS 

El  92%  de los  representantes  legales encuestados  han  manifestado  estar  

totalmente  de  acuerdo que la  práctica de normas se refleja en el buen 

comportamiento en el hogar y en la escuela  y el 8 %  de  acuerdo 

3.-  ¿Se preocupa por los problemas que presenta su hijo/as en la escuela? 

 

 

A
N

ÁL
ISI
S 

Los representantes   legales  de  los  estudiantes  han considerado  estar  

de  acuerdo  en un 80% que si  les  preocupan por los problemas que 

presenta su hijo/as en la escuela prevaleciendo este  análisis  al 20 %  

que opinó estar  totalmente de  acuerdo.   

ITEMS  No  ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 2 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO  23 92% 

4 DE  ACUERDO  2 8% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN  DESACUERDO  0 0% 

1 MUY  EN  DESACUERDO   0 0% 

      TOTAL  25 100% 

ITEMS  No  ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO  5 20% 

4 DE  ACUERDO  20 80% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN  DESACUERDO  0 0% 

1 MUY  EN  DESACUERDO   0 0% 

      TOTAL  25 100% 
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4.- ¿Dialoga con su hijo/a sobre el valor de  la convivencia familia? 

 

AN
ÁL
ISI
S 

El  

60%  de  los  representes  legales  de  los  alumnos  manifiestan que  le  

es  indiferente  el diálogo con sus hijos debido  a las múltiples   

ocupaciones  que  estos  tienen  y  el  8% consideran que están 

totalmente  de  acuerdo en que se  debe dar  el diálogo entre padres  e  

hijos. 

5.-  ¿MANTIENEN BUENA COMUNICACIÓN  CON SU HIJO/A? 

 

 

AN
ÁLI
SIS  

Lo

s  

representantes  legales  de  los estudiantes   en un  60%   manifiestan ser  

indiferentes en mantener una buena  comunicación con sus hijos  por 

pertenecer  a  hogares disfuncionales y el  20%  de  acuerdo  y 

totalmente  de  acuerdo. 

6.- ¿La práctica de valores  sirve de guía para mejorar el  entorno socio 
afectivo? 

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO  2 8% 

4 DE  ACUERDO  8 32% 

3 INDIFERENTE  15 60% 

2 EN  DESACUERDO  0 0% 

1 MUY  EN  DESACUERDO   0 0% 

      TOTAL  25 100% 

ITEMS  No  ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

5 

5  TOTALMENTE  DE  ACUERDO 5 20%

4  DE  ACUERDO 5 20%

3  INDIFERENTE  15  60%

2  EN  DESACUERDO  0  0%
1  MUY  EN  DESACUERDO   0  0%

      TOTAL  25  100%
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6 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO  16 64% 

4 DE  ACUERDO  9 36% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN  DESACUERDO  0 0% 

1 MUY  EN  DESACUERDO   0 0% 

      TOTAL  25 100% 
 

ANÁLISIS 

El 64% de  los representantes legales encuestados  han considerado 

estar totalmente  de  acuerdo que la práctica de valores sirve de guía 

para mejorar el entorno socio afectivo y 36%  de  acuerdo. 

7.-  ¿La violencia familiar es uno de los problemas que presenta en  el 
mundo globalizado? 

 

 

AN
ÀL
ISI
S 

Los  representantes legales  encuestados en un 92% han considerado 

esta  totalmente  de  acuerdo que   la violencia familiar es uno de los 

problemas que se presenta en el mundo globalizado  y el  8%   de  

acuerdo. 

8.-  ¿La falta de normas de comportamiento de los estudiantes,  influye en 
el rendimiento académico  de los hijos? 

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

7 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO  23 92% 

4 DE  ACUERDO  2 8% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN  DESACUERDO  0 0% 

1 MUY  EN  DESACUERDO   0 0% 

      TOTAL  25 100% 

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

8 

5  TOTALMENTE  DE  ACUERDO  19 76% 

4  DE  ACUERDO  5 20% 

3  INDIFERENTE  1 4% 

2  EN  DESACUERDO  0 0% 

Cuadro  No  23 
Elaborado por: Lcda. Daysi  Aracely  Delgado Barcia 
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AN
ÁLISIS 

El  76%  d los  representantes legales  de  los estudiantes  han considerado  

estar  totalmente  de  acuerdo que  la falta de normas de comportamiento de los 

estudiantes,  influye en el rendimiento académico de los hijos, el  20%  de  

acuerdo. 

9.-  ¿Los valores familiares es la base de  la vida  social y favorece en  los 
hijos la estabilidad y las relaciones interpersonales y autenticidad? 

AN
ÁLI

SIS 

El  

96

% 

de  la  representantes legales de  los  estudiantes  encuestados  han  

considerado estar  totalmente  de acuerdo  que  los valores familiares es 

la base de  la vida social y favorece en los hijos la estabilidad y las 

relaciones interpersonales y autenticidad y el  4% de  acuerdo 

10.- ¿Está  de  acuerdo en aplicar  una  guía de  actividades  para disminuir 
la  agresividad  infantil?. 

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

10 

5 TOTALMENTE  DE  ACUERDO  21 84% 

4 DE  ACUERDO  4 16% 

3 INDIFERENTE  0 0% 

2 EN  DESACUERDO  0 0% 

1 MUY  EN  DESACUERDO   0 0% 

      TOTAL  25 100% 
 

ANÁLISIS 

1  MUY  EN  DESACUERDO   0 0% 

      TOTAL  25 100% 

ITEMS  No  ESCALA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

9 

5  TOTALMENTE  DE  ACUERDO  24 96% 

4  DE  ACUERDO  1 4% 

3  INDIFERENTE  0 0% 

2  EN  DESACUERDO  0 0% 

1  MUY  EN  DESACUERDO   0 0% 

      TOTAL  25 100% 
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Los  representantes  legales  de  los estudiantes  encuestados  en un 

84% han  considerado estar totalmente de  acuerdo en aplicar  una  guía 

de  actividades  para  impedir la  agresividad  infantil. Y el 16%  de  

acuerdo. 

 

ANÀLISIS  DE LA  ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS DIRECTIVOS  Y  
DOCENTES 

DIRECTIVOS Y  DOCENTES 
 

El  71  %  de  los  Directivos y docentes  opinan  que  están  totalmente  

de  acuerdo que  los  valores  fortalecen la personalidad  del ser  humano 

y  el 3% parcialmente  de acuerdo. Lo que prevalece  la  necesidad  de  

fortalecer los  valores. 

 
El  63% de  los  Directivos  y Docentes  encuestados, les  es  indiferente 

el   rescate los  valores  y el  8%    de  acuerdo  y en desacuerdo. Por  lo  

que  es  necesario  incentivar  el rescate  de los  valores.     

 
El  66% de  los  Directivos  y docentes  encuestados  comparten  la idea  

de  Mantener  buenas  relaciones  con los estudiantes  y el 1%  respondió  

estar   en desacuerdo. Esto   demuestra  que los  directivos  y docentes 

deben  mantener  muy buenas  relaciones  con los  estudiantes.  

 
Los  Directivos  y docentes  encuestados  en un 76%  nos han  

manifestado   estar  totalmente  de  acuerdo  que la  práctica de valores 

sirve de guía para una mejor convivencia  y el  3%  respondió   que  les  

es  indiferente.  Lo  que demuestra  que   directivos  y docentes  sienten la  

necesidad  de  mejorar  la convivencia  con la práctica  de  valores 
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Los  Directivos   y Docentes  encuestados  manifestaron  en un 74% estar  

totalmente  de  acuerdo en  aplicar una  guía  de  actividades  para   

impedir  la  agresividad  infantil y  el  26% de  acuerdo, en vista  de la  

necesidad de dar  solución a  este  problema. 

 
REPRESENTANTES  LEGALES 
 
Los  representantes  legales encuestados   han considerado la un 80%   

estar  de  acuerdo  que las  aplicación de  la  práctica de valores fortalece 

la personalidad del ser humano  y el 20%    de  acuerdo.  

 
El  92%  de los  representantes  legales encuestados  han  manifestado  

estar  totalmente  de  acuerdo que la  práctica de normas se refleja en el 

buen comportamiento en el hogar y en la escuela  y el 8 %  de  acuerdo. 

 

Los representantes   legales  de  los  estudiantes  han considerado  estar  

de  acuerdo  en un 80% que si  les  preocupan por los problemas que 

presenta su hijo/as en la escuela prevaleciendo este  análisis  al 20 %  

que opinó estar  totalmente de  acuerdo.   

Los  representantes  legales  de  los estudiantes   en un  60%   

manifiestan ser  indiferentes en mantener una buena  comunicación con 

sus hijos  por pertenecer  a  hogares disfuncionales y el  20%  de  

acuerdo  y totalmente  de  acuerdo 
 
Los  representantes  legales  de  los estudiantes  encuestados  en un 

84% han  considerado estar totalmente de  acuerdo en aplicar  una  guía 

de  actividades  para  impedir la  agresividad  infantil. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La  presente  propuesta  surge  de la necesidad  de  capacitar  a  

los directivos, docentes y representantes  legales  de   las  escuelas   

pertenecientes    a  la  UTE  2 de la  Isla  Trinitaria  del cantón  Guayaquil 

respecto al entorno  social  y la agresividad   infantil  

 

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

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

docentes  se enfrentan a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero 

no se sabe cómo  actuar con ellos o cómo poder incidir en su conducta 

para llegar a disminuirla 

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que 

establece a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta 

integración en cualquier ambiente. El trabajo por tanto a seguir es la 

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

agresivo para que derive hacia un estilo de comportamiento asertivo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 
 

 Este proyecto tiene como fundamento central la Psicología 

Genética, desarrollada por Wallon, Vigotsky, Piaget y Merina, quienes 

consideran esta  pedagogía como “la única línea de pensamiento 

contemporáneo de lo humano  del hombre, la psicogénesis del niño.” 

 

  Jean Piaget efectuó diferentes estudios sobre psicología genética, 

con lo cual logró promover la práctica docente en una diversidad de temas 

y actividades. Sus estudios dieron como resultados la idea de que el joven 
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construye  sus conocimientos a partir de sus propias acciones y de los 

procesos mentales de asimilación de sus experiencias. Éste es el criterio 

que  fundamenta el estilo de trabajo en muchas instituciones educativas. 

 
Según Moreno (2005) apunta que: 

 
“las aportaciones metodológicas del constructivismo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje han contribuido al 
desarrollo del mismo a lo largo de la última época. Desde 
la perspectiva de la motricidad, Piaget entiende que el 
origen del conocimiento depende de las interacciones 
entre el niño y los objetos, es decir, para conocer será 
preciso actuar sobre las cosas. La coordinación progresiva 
de acciones y operaciones que el niño interioriza, junto 
con la información que le proporciona la experiencia física 
con los objetos traerá como resultado la construcción de 
esquemas o estructuras de conocimiento que tenderán a 
complicarse y a distinguirse cualitativamente”.(p78) 

 

Lo que expresa el autor que la  etapa infantil presenta características 

propias y están vinculadas al desarrollo interior de los niños (as). Ella 

constituye las bases para el desarrollo físico y espiritual; además asimilan 

conocimientos, habilidades, se forman capacidades, cualidades volitivo- 

morales, que en el pasado se consideraban posibles sólo a los niños de 

edades mayores.  

En el desarrollo afectivo del niño es de vital importancia la motricidad 

porque éste pasa por distintas etapas desde los movimientos 

espontáneos y descontrolados hasta la representación mental, es decir de 

una desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, 

de la acción originada por la emoción con la acción originada por el 

pensamiento. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
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El proyecto se fundamenta desde el punto de vista sociológico porque es 

importante y necesario para todo el quehacer  del  docente,  y  desde la 

dimensión social particularmente el aporte de la Sociología de la 

Educación. 

¿Qué le interesa a esta disciplina? Intenta interpretar los fenómenos 

educativos a partir de tres niveles de análisis: 

        El macro sociológico, el intermedio y el micro sociológico. El primero 

tiene en cuenta el contexto socio-cultural, las relaciones sociales, las 

funciones de la educación y las relaciones entre el sistema educativo y la 

estructura social con la economía. El segundo analiza la composición y la 

característica de los factores, actores y agentes que integran el sistema 

educativo. Aquí se identifican estratificaciones, género, clase social y etnia 

cultural. El tercero; el interesa comprender lo que sucede en la escuela o 

centro educativo, qué pasa en las aulas, salas de profesores, las 

interacciones que se producen dentro de las instituciones y su 

correspondencia con aspecto de las estructuras sociales, las diferentes 

culturas de los alumnos/as, docentes, etc. 

         Por último, para algunos autores la problemática del currículo, la 

contextualización del conocimiento constituyen temas "visagras" en la 

Sociología de la Educación, porque se encuentran tanto en la macro-

sociología como en el micro. En tanto cada uno de estos niveles y 

categorías de análisis tendrán diferentes "lecturas" e interpretaciones 

según que constructo teórico se elija. 

 
      Se puede optar por algunos paradigmas socio-educativos: el liberal, el 

de recursos humanos, el crítico - reproductivita, el de la resistencia o 

crítico entre otros, según los criterios o clasificaciones que se adapten. 
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      Planteadas estas cuestiones, se pude identificar los dos ejes que se 

abordaron en la experiencia: el primero de ellos se relaciona con la 

importancia de incluir en todo proyecto pedagógico, las  categorías y 

dimensiones de lo social, como intervienen, condiciona y las 

interrelaciones que se pueden establecer a partir de los constructos 

pedagógicos y psicológicos 

 

 Además, otro de los factores que contribuye al desarrollo del 

pensamiento  y de la inteligencia es el hecho que se produzca una 

interacción entre los miembros del grupo, donde el educando aprende con 

más facilidad cuando puede aportar ideas al grupo social al que pertenece 

y recoger la aprobación o rechazo de lo que propone. 

 

          Esta forma como la interacción social influye en el desarrollo 

intelectual de los estudiantes es muy importante hasta  en la adaptación 

de las operaciones formales. El uso apropiado de  alternativas  en el  aula 

permitirá la participación directa de los niños y con elementos importantes 

en la toma de decisiones, además de favorecer la relación entre 

compañeros al poder compartir experiencias positivas. Ello genera en los 

niños cambios manifestados con aprendizajes, formación de actitudes y 

desarrollo de habilidades. 

 

 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
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        Este proyecto se fundamenta en la pedagogía Conceptual, que es 

un modelo teórico orientado al desarrollo de la motricidad  en todas sus 

manifestaciones.  

 

          La Pedagogía  Conceptual tiene como propósito fundamental 

formar seres humanos con ética, talento, creatividad, y competencia 

académica.  

 

Es decir, formar análisis simbólicos.  Debe considerarse que los 

sujetos caracterizados, aunque corresponden a niños de las mismas 

edades, son de diferentes orígenes geográficos y sociales.  

 

      Esto demuestra la necesidad de caracterizar al niño en las 

condiciones concretas de cada país, pues por una parte la maduración 

es un factor biológico que determina en cada grupo de edad un 

comportamiento diferente, y por la otra la influencia de factores 

ambientales: sociales y educativos, tales como los programas, la relación 

con el adulto y otros niños, el régimen de vida, las costumbres y el clima, 

así como hasta la característica de la batería diagnóstica que se aplique, 

hacen variar las peculiaridades de la motricidad. 

 

        El  proyecto recoge los aportes más significativos de todas a 

corrientes o modelos pedagógicos. Este es el caso en la teoría 

constructivista, cuyo principio es el aprendizaje de la comunicación; esto  

es válido para el docente, pues la motivación del que aprende y la 

capacidad de realizar trabajos independientes es de vital utilidad en la 

motivación de los procesos de aprendizaje – enseñanza en el aula. 

“Piaget nos dice que las personas por el hecho de constituir 
biológicos activos están en una permanente interacción con el 
medio, lo cual permite lograr un conocimiento de los objetos 
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externos, de estas relaciones yo y objeto. El niñ@ hereda las 
capacidades y únicas de la especie humana. Esas capacidades 
heredadas no son independientes sino que tienen influencia 
recíproca con el determinan las etapas sucesivas del 
desarrollo”. Pág.97 

 

        Para el autor  en un sentido muy realista, los individuos en desarrollo 

se proyectan a sí mismo y al mundo que los rodea. No registran en forma 

exclusivamente pasivas las cosas  como ocurre en una cámara 

fotográfica, sino que por el transforman y organizan activamente las 

impresiones dentro de sus estructuras cognoscitivas. Esta es una de las 

cosas fundamentales de la teoría siempre vigente de Piaget, con sus  

propias palabras explica así:        "En realidad para conocer los objetos, el 

sujeto debe actuar sobre ellos y luego transformarlos, tiene que desplazar, 

conectar, combinar, y juntar de nuevo”. 

 

           El constructivismo pone especial interés en la estructuración del 

conocimiento,  en la evolución de las nuevas ideas, en el aprendizaje 

producto de la fuerza creadora de los alumnos (as) y de la energía 

intelectual de todo el grupo. 

 

El desarrollar el área motriz en la etapa infantil contribuye al 

conocimiento del propio cuerpo, conocer algunas medidas de higiene, 

alimentación y de salud física además de las principales reglas de algunos 

juegos, normas de educación vial y un sin fin de curiosidades y conceptos 

que benefician al desarrollo integral del niño. 

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

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

saber “que”; es el conocimiento que posee las personas y del mundo. 

 

 Desde el punto de vista filosófico las prioridades se orientan hacia 

las dimensiones del aprender a ser  y conocer planteadas  por la  Unesco  

1996 que, además, particulariza el aprender a vivir juntos inspirada en las 

necesidades primordiales de la sociedad para mantener la cohesión y 

continuidad social. 

 

La educación desde su dimensión social, exige una concepción 

distinta a la tradicional donde el ser humano recobre su valor y su 

condición de persona como sujeto reflexivo, que interviene su realidad y la 

transforma. 

 

Existe  la  necesidad  incluir   en el currículo   actividades  

alternativas para  disminuir  la  agresividad  infantil, como elementos  

básicos  para  la  transformación social y para  el fortalecimiento  de  la  

afectividad.  

 

 

 

 

 

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

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

Octava de la Educación en el Art.  26 que nos manifiesta: 

         “La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

         La educación inspirada en sus principios éticos, pluralistas, 

democrático, humanistas y científicos, proveerá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo, proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción, estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

        Conforme a lo establecido en el código de la niñez en su Art. 6 que 

trata sobre la igualdad y no discriminación expresa: 

 

       “Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no 

serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, 

sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 

diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares. El estado adoptará las medidas necesarias 

para eliminar toda forma de discriminación”. 
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Art. 8.-  La educación en el nivel pre primario tiende al desarrollo del niño 

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

así como a su integración a la sociedad con la participación de la familia y 

el Estado. 

Capítulo II 

PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.-  La educación se rige por los siguientes principios: 

a) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. 

El Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el 

ejercicio de este derecho; 

b) El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la 

Leye)      La educación oficial es laica y gratuita en todos sus 

niveles. El Estado garantiza la educación particular. 

c) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en 

los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, 

defensa de los derechos humanos y está abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal; 

d) La educación se rige por los principios de unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; 

e) La educación tendrá una orientación democrática, 

humanística, investigativa, científica y técnica, acorde con las 

necesidades del país; y, la educación promoverá una auténtica cultura 

nacional, esto es, enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano.  

Ley De Libertad Educativa  

f) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes lo 

representan dar a sus hijos la educación que estime conveniente, 
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el Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el 

ejercicio de este derecho  

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

sus valores en los aspectos: motriz, biológicos, psicológicos, éticos y 

social con la participación de la familia y el estado. 

 

Principios Fundamentales (registro oficial No. 737) 

 
Art. 9.- Función Básica de la Familia. La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre la responsabilidad 

compartida del respeto protección y cuidado de los hijos y la 

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.  

Derechos Relacionados Con el Desarrollo 

Art. 39.- Derechos y Deberes de los Progenitores con relación al 

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

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes.  

 

1. Matricularlo en los planteles educativos  

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias. 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos. 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representantes a los 

planteles educativos  

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación  
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6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos 

que les proporciona el estado y la sociedad. 

7. vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o 

representados en los planteles educacionales.  

8. Denunciar las violaciones a estos derechos de que tengan 

conocimientos. 

 

El Acogimiento Familiar 

Art. 227.- Deberes y derechos de la familia del niño, niña o 

adolescente. Los progenitores o miembros de la familia de los niños, 

niñas y adolescentes dentro del tercer grado de consanguinidad en 

línea recta o colateral tienen los siguientes deberes en el acogimiento 

familiar. 

1. Cooperar en las decisiones que afecten al niño, niña o adolescente 

acogido.  

2. Participar en la determinación de los aspectos generales en los 

que la familia del niño, niña o adolescente se propone cambiar 

para mejorar las relaciones al interior de la familia, y contribuir para 

su  cumplimiento. 

3. Participar  en la determinación y ejecuciones de los aspectos 

educativas, emocionales, físicas, psicológicas y afectivas que 

deben impulsarse para el crecimiento y desarrollo integral del niño, 

niña o adolescente y apoyar su cumplimiento. 

4. Contribuir económicamente, según sus posibilidades, a la 

manutención del niño, niña o adolescente sujeto de acogimiento; y  

5. Mantener las referencias, vínculos, visitas y atenciones con 

relación a su hijo, hija o familiar acogida. 
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A falta o ausencia de los las personas referidas en estos artículos, se 

procurará la colaboración de las personas o familia con los que estuvo 

el niño, niña o adolescente antes del acogimiento. 

MISIÓN    

Apoyar el desarrollo de las  actividades alternativas   de  los  directivos , 

docentes y representantes  legales  de educación pre-escolar 

capacitándolos  sobre  la manera  adecuada y efectiva de enfrentar y 

resolver  situaciones  de  agresividad  infantil. 

VISIÒN 

Lograr  que los niños  y niña   del Primer Año de Educación Básica  de  la  

UTE 2 Isla Trinitaria  cantón Guayaquil, puedan socializarse  y modifiquen 

su conducta evitando  la  agresividad. 

 

OBJETIVOS  DE  LA PROPUESTA 

Objetivo   General 

 

Capacitar  a los  docentes  y  representantes  legales  sobre el entorno 

social  y agresividad  infantil mediante  actividades alternativas  y reducir  

la  agresividad  infantil  de los  niños  y  niñas  de  las instituciones de la  

UTE2  del cantón Guayaquil. 

 

 

Objetivos  específicos 

 
• Diseñar  y aplicar  una guía   con  actividades  alternativas   para  

docentes  y representantes  legales  con el objetivo  de  disminuir  

la  agresividad  infantil 
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• Conocer  la  opinión  de  los  docentes  y representantes  legales  

sobre  las   causas  de  la  agresividad  infantil. 

 

• Brindar   capacitación  a  los  docentes   y representantes  legales  

a  través de una  guía sobre   el entorno  socio afectivo  y la  

agresividad  infantil  para  orientarlos  en cuanto  a su  

comportamiento  frente  a  esta  situación 

 

Factibilidad  de  la  Propuesta 

 

En  base  a la  investigación  realizada  se considera  que  esta propuesta  
es factible porque: 

 

 

• El presente  trabajo  investigativo  está  orientado  a disminuir   la  

agresividad  con  la  aplicación de  actividades  alternativas 

 

• El presente  estudio  responde  a   problemas  dentro de la comunidad  

educativa  perteneciente a  la  UTE 2 con los  niños y niñas  del  

primer  año  de educación   básica. 

 
 

En la  presente  propuesta  se  plantea la  ejecución de  una  guía  para  

dar  a  conocer  actividades a los  directivos, docentes  y representantes  

legales y disminuir  la  agresividad  infantil.  

 

Ubicación  sectorial  y física 
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La  presente propuesta  se ejecutó  al primer año de  educación  básica  
de la UTE 2 correspondiente  a la Isla Trinitaria del cantón Guayaquil, 
Provincia de Guayas de la República del Ecuador. 

 

Descripción de la propuesta 

La  propuesta  consiste  en socializar  una  guía de  actividades 
alternativas  para  directivos, docentes  y representantes legales, para 
disminuir  la  agresividad  infantil de los niños  y niñas  del Primer Año de  
Educación Básica  de la UTE 2  de la  Isla  Trinitaria cantón Guayaquil 

 

OPINIONES  

Marsellach 2005 propone cambiar la forma de pensar del niño es decir 

corregir el comportamiento agresivo para que derive hacia un estilo de 

comportamiento asertivo, desarrolla trastornos agresivos que se 

manifiestan en forma de lenguaje obsceno patadas, agresión física, 

manipulaciones, hacia otras personas u objetos que le rodeen, 

comúnmente, otros niños. 

 

Maccoy y Levin (2005) demostraron que "la aplicación de castigos 

severos por conductas agresivas en niños genera, en éstos, grados muy 

altos de agresividad. 

 

Gloria Marsellach  2006 dice que el problema de la agresividad infantil es 

uno de los trastornos que más invalidan a padres y maestros junto con la 

desobediencia.  

A menudo nos enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes 

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

podemos incidir en su conducta para llegar a cambiarla 
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Landeo, Axel, 2006“Agresividad Infantil” Hace  referencia a un conjunto 

de patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable 

incluyendo desde pelea física hasta los gestos o expresiones verbales 

que aparecen en el curso de cualquier negociación 

 

Muñoz 2007 En Psicología ha cristalizado, además, en una noción poco 

inocente cual es la de personalidad agresiva. 

 

Serrat 2005 Las define como una generalización que hace la persona 

sobre sí misma, acerca de sus acciones, sus capacidades o su identidad, 

generalmente son las que empujan al individuo a realizar acciones que las 

confirmen, reforzándolas aunque sean erróneas. 

 

Wyner y Albarracín 2005  Afirman que las opiniones pueden estar 

referidas a una situación específica del presente o pasado, y que la 

formación de diferentes  conductas se da luego del entendimiento del 

conocimiento  

 

Chartuni,2005  De esta manera la televisión pone a los niños frente a 

comportamientos, actitudes, sentimientos y comportamientos que los 

pueden impresionar y para ellos es difícil de comprender  y elaborar para 

su desarrollo integral saludable”  

DETALLE  DE  LA  PROPUESTA 

La  propuesta  se  desarrollará a  través  de una  guía   de  actividades  

alternativas  para directivos, docentes  y  representantes  legales  con el 
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objetivo de disminuir la agresividad  infantil  la  cual cuenta  con una guía  

dividida  en  dos  partes. 

Primero en técnicas y el segundo en juegos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIONES GENERALES   QUE  DEBEN  TENER EN CUENTA  
LOS DOCENTES   REFERENTE  A  LA  AGRESIVIDAD  INFANTIL 
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A continuación, y teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hasta 
ahora, se ofrecen unas orientaciones generales sobre el manejo de 
algunas conductas agresivas que presentan algunos  niños/as:  

 

Establecer reglas   

Este paso es muy importante, ya que hay que establecer los límites de la 
conducta y definir lo que se puede  o no se puede hacer.  

 

Las reglas han de ser claras y concretas, también es bueno explicarles el 
porqué de las reglas y para qué sirve cada una. Si no se establecen los 
límites o no han comprendido las reglas, el niño/a no se someterá a un 
modelo determinado de comportamiento.  

 

Se suele dar el caso en algunas familias, de padres y madres que no 
saben la diferencia entre lo que se puede permitir y lo inadmisible, entre lo 
que es obligatorio y lo que no, así como entre lo que se debe elogiar y lo 
punible.   

 

A parte de que las reglas nos ayudan a mejorar el comportamiento de los 
pequeños/as, también les sirven para desenvolverse de forma adecuada 
en diferentes contextos y situaciones por las que pueden pasar a lo largo 
de su vida cotidiana.  

 

Hablarle con respeto y calmar 

Debemos tener en cuenta que hay que ser el ejemplo vivo de todo lo que 
queremos que los niños y niñas adquieran, por tanto es necesario hablar 
al niño/a con respeto en todo caso, pues no podemos exigir algo si 
nosotros/as mismos no somos capaces de realizarlo.  

Hemos de hablar al niño/a de modo que se le comuniquen lo que 
queremos decirle pero sin ofenderlo ni humillarlo, con lo que le 
presentamos una forma de comportamiento, la cual es una alternativa que 
puede adoptar, y le enseñaremos que es la correcta.  
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Para esto a veces necesitaremos mucha calma, pues no siempre es fácil 
o no siempre tenemos un buen día, pero es necesario a la hora de 
manejar situaciones conflictivas, ya sea con niños/as o con adultos/as.  

 

 Reducir el contacto con los modelos agresivos 

Si hay algún tipo de modelo agresivo debemos evitar el contacto con el 
niño en lo que nos sea posible y ofrecerle modelos de conducta no 
agresiva.   

 

Hemos de mostrarle diferentes formas con las cuales puede solucionar 
sus conflictos, y servirles de ejemplo utilizándolas nosotros mismos 
cuando tenemos algún conflicto en clase o fuera de ella y así puedan 
imitar esta forma de actuar.  

 

Evitar enfrentamientos 

Es importante hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar 
enfrentamientos, ya sea con los adultos/as o con los mismos 
compañeros/as.  

 

Los enfrentamientos dan lugar a peleas casi en todos los casos, hace que 
las personas se agiten tenga la edad que tengan, por tanto conlleva a 
ofensas, agresiones, insultos… si añadimos que pueden ser niños o niñas 
que aún no saben muy bien lo que deben o no deben hacer la cosa puede 
ser más grave,  por lo que hay que evitarlo como sea posible.  

 

Con lo que respecta a los adultos/as, debemos de evitar sobre todo que el 
enfrentamiento sea con nosotros, pues al enfrentarnos a estos niños/as 
nos estamos poniendo a su misma altura, y se está cometiendo el mismo 
error que queremos evitar en el alumno/a.  
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Resaltar lo que hacen bien 

Debemos buscar aquello que hacen bien, sus logros, habilidades, 
cualidades, antes que castigar lo que no nos gusta. Ya que les suele 
gustar más cuando elogiamos algo, y puede ser que la conducta se repita 
porque le agrada. Sin embargo al castigar, solemos acusar y no nos lleva 
a desenlaces deseados ni nos soluciona los problemas que tenemos 

 

PINTO   COMO  ME SIENTO 

 

En esta  estrategia  se observó  que  al principio  los niños  y las  niñas  se  

intimidaban  al momento de  dramatizar  sus  sentimientos  ya  que  no a  

todas  se  les  facilita exteriorizar  sus  emociones, pero  conforme  

pasaban los compañeros  a  participar, se  desenvolvían  más  incluso  

varios sugirieron que se  les  tomará  en cuenta  para  volver a  participar . 

 

En la  segunda  parte  de  la  estrategia  los  alumnos  y alumnas 

mostraron más  interés y desarrollaron las  actividades  con  entusiasmo  

y atención logrando  combinar  y experimentar  colores  e  incluso  

sugerirse  unos  a otros  la  combinación  de  algunas  mezclas  y al 

momento  de  exponer  su trabajo  se  logró  que  el niño  mencionará   

más  claramente  sus  sentimientos  y con qué  colores  los identificaban   

por ejemplo:  En algunos casos  el negro lo asociaron   con  la muerte, 

otro caso como el  rosa  que  lo  asociaron  con su hogar  y  el rojo con  la  

sangre. 

 

Durante  el desarrollo  de  la  estrategia se  observó que la  mayoría  de 

las  manifestaciones  de  agresividad  se  debe  en gran parte  a  

problemas  emocionales  como la  falta  de  atención  de la  madre  o  

padre,  la  muerte  de un  hermano  quien  era  visto como figura   
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paternal,  el nacimiento del  nuevo hermano  o hermana  y observación  

del  maltrato  familiar, y en el preescolar  “Niños  Héroes”  el   

comportamiento  agresivo  es  inculcado por  sus propios  familiares  

incluso, por algunos  vecinos, con una  forma  de  defensa hacia  los  

demás  personas  que  les  quieran hacer  daño. 

 

¿CÓMO PUEDO FOMENTAR EL COMPARTIMIENTO RESPETUOSO? 

Una manera de evitar que su hijo/a se convierta en agresor o en "testigo" 

de agresión es enseñándole a comportarse de manera respetuosa. El 

"Comité para los Niños" (CommitteeforChildren) sugiere las siguientes 

estrategias para enseñar y reforzar este tipo de comportamiento. 

 

• Pase tiempo con su niño/a. Programe tiempo para hablar con su hijo/a 

todos los días (consulte: "15 minutos para escuchar y hablar sobre la 

escuela"). Pregúntele qué cosas buenas y qué cosas malas le 

ocurrieron. Cuando surjan problemas, ayúdelo/a a pensar en maneras 

respetuosas y cooperativas de resolverlos. 

 

• Conozca a los amigos de su hijo/a y a sus padres. Cuando su hijo/a 

esté fuera de su casa, asegúrese de que los niños con quienes su 

hijo/a pasa tiempo sean niños que usted conozca y en quienes confíe. 

También es fundamental que confié y conozca a los padres de estos 

niños. 

 

• Sea consecuente con respecto a la disciplina. Responsabilice a su 

hijo/a del comportamiento negativo o hiriente, pero evite humillarlo/a 
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en público y castigarlo físicamente. (Estos métodos reafirman la 

humillación y la violencia física como formas de solucionar los 

problemas). Asegúrese de que su hijo/a entienda las consecuencias 

de sus actos. 

 

• Elimine los juguetes, los juegos y los programas de televisión que 

incentivan a la agresión. Los villanos y los héroes normalmente utilizan 

la violencia y la agresión de manera favorable para alcanzar sus 

objetivos. Es raro que se muestren las consecuencias negativas que 

vienen después de sus actos. Algunos niños aprenden a agredir al 

mirar  programas de televisión o videojuegos. 

 

• Anime a su hijo/a a no ofenderse rápidamente. Con frecuencia, los 

niños que agreden tienden a interpretar los actos inocentes como 

actos ofensivos (por ejemplo, un golpe no intencional del codo de 

alguien en el pasillo). Enséñele a su hijo/a a contar hasta diez o a auto 

controlarse para no perder la calma. Por ejemplo, su hijo/a podría auto 

controlarse diciéndose a sí mismo: “No me enojo por cosas 

insignificantes como estas”. Elogie a su hijo/a por escoger reacciones 

respetuosas que no son agresivas. 

 

• Asegúrese de que su hijo/a sepa lo que esperan los demás 

niños. Algunos de los comportamientos respetuosos que todos han 

aprendido son turnarse y pedir disculpas cuando se lastima a alguien 

accidentalmente. Observe a su hijo/a mientras juega con otros niños. 

¿Existen reglas tácitas que su hijo/a no comprende? Si es así, 

explíqueselas en privado. 
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• Ayude a su hijo/a a reconocer otros puntos de vista. Los niños que 

agreden generalmente tienen dificultad para interpretar las 

expresiones faciales o el tono de voz. Además, se olvidan de tener en 

cuenta los sentimientos de otros niños. Analice con su hijo/a cómo se 

sentiría él/ella si estuviera en el lugar de otra  

 

ORIENTACIONES PARA REDUCIR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS  
LOS  DOCENTES 

Se habla de agresividad cuando se provoca daño a una persona u objeto. 

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

psíquico. 

 

En el caso de los/as niños/as la agresividad se presenta generalmente en 

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

como verbal (insultos, palabrotas. Pero también podemos encontrar 

agresividad indirecta o desplazada, según la cual el/la niño/a agrede 

contra los objetos de la persona que ha sido el origen del conflicto, o 

agresividad contenida según la cual el/la niño/a gesticula, grita o produce 

expresiones faciales de frustración.  

Habitualmente cuando un/a niño/a emite una conducta agresiva es porque 

reacciona ante un conflicto. Dicho conflicto puede resultar de problemas 

de relación social con otros/as niños/as o con los mayores, a la hora de 

satisfacer los deseos del/la propio/a niño/a, problemas con los adultos 

surgidos por no querer cumplir las órdenes que éstos le imponen, 

problemas con adultos cuando éstos les castigan por haberse comportado 

inadecuadamente, o con otro/a niño/a cuando éste/a le agreden. 
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ORIENTACIONES 

• Reducir las conductas agresivas: Utilizar un programa de 

habilidades sociales desarrollándola en la clase con todo el grupo y 

utilizando algunas estrategias con los  estudiantes. 

• Refuerzo de las conductas asertivas (adecuadas) con elogio y 

reconocimiento de los/as compañeros/as. 

 

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES CONTRARIAS A LA AGRESIÓN: 

• Habilidades cognitivas: inducir en el/la alumno/a pensamientos 

totalmente contrarios a los suyos habituales. mediante sesiones en 

la tutoría de ensayo de situaciones.  

 

• Ejercicios de relajación. 

 
• Juegos de inducción a la tranquilidad. Para ello se puede practicar 

en clase la” técnica de la tortuga”: 

Es un juego colectivo en la clase en el cual los/as alumnos/as imaginan 

que son tortugas que se esconden en su caparazón, doblando y juntando 

los brazos a sus cuerpos inclinando la cabeza y cerrando los ojos. 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CASTIGO EN GENERAL  

 

1. Debe utilizarse de manera racional y sistemática para hacer 

mejorar la conducta del/la niño/a. No debe depender de nuestro 

estado de ánimo, sino de la conducta emitida.  
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2. Al aplicar el castigo no lo hagamos regañando o gritando, porque 

esto indica que nuestra actitud es vengativa y con frecuencia 

refuerza las conductas inaceptables.  

3. No debemos aceptar excusas o promesas por parte del/la niño/a.  

4. Hay que dar al/la niño/a una advertencia o señal antes de que se le 

aplique el castigo.  

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

de respuestas emocionales fuertes en el/la niño/a castigado/a.  

6. Cuando el castigo consista en una negación debe hacerse desde el 

principio de forma firme y definitiva.  

7. Hay que combinar el castigo con reforzamiento de conductas 

alternativas que ayudarán al/la niño/a a distinguir las conductas 

aceptables ante una situación determinada.  

8. No hay que esperar a que el/la niño/a emita toda la cadena de 

conductas agresivas para aplicar el castigo, debe hacerse al 

principio.  

9. Cuando el/la niño/a es mayor, conviene utilizar el castigo en el 

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

desarrolle habilidades de autocontrol.  

10. Es conveniente que la aplicación del castigo requiera poco tiempo, 

energía y molestias por parte del adulto que lo aplique.  
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EJEMPLOS DE COMPORTAMIENTOS ESCOLARES DESEABLES 

 1. Seguir las reglas de los juegos. 

2. Estar alegre. 

3. Hablar con respeto a los/las demás 

4. Aceptar sugerencias de los/as compañeros/as 

5. Asumir responsabilidades 

6. Realizar cosas útiles para los/as compañeros/as 

7. Plantear diálogos y discusiones normalizadas 

8. Controlar los sentimientos de frustración 

9. Aceptar las diferencias sociales 

10.  Tener autoconfianza 

11.  Ser optimista ante las tareas 

12.  Ser considerado/a con los/as demás 

13.  Ayudar a los/as compañeros/as en las dificultades 

14.  Interesarse por lo que les ocurre a los/as demás 

15.  Compartir las cosas 

16.  Reforzar a los/as compañeros/as 

17.  Tomar en cuenta críticas positivas para mejorar 

18.  Esforzarse por cumplir lo encomendado 

19.  Tener buena relación con los/as compañeros/as 
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20. Intentar convencer a los demás a través de razones y no de gritos  

o imposiciones 

21.  Terminar las tareas 

22.  Acatar las decisiones de la mayoría 

23.  Ser simpático/a 

24.  Prestar atención a comentarios y opiniones de los/las demás 

25.  Respetar las cosas de los/as compañeros/as 

26.  Contribuir a la limpieza de la clase 

27.  Aceptar sus posibilidades y limitaciones 

28.  Pedir la palabra y esperar su turno para intervenir 

 

 

REFORZADORES SOCIALES 

 

1. Alabanza 

2. Comentario positivo 

3. Reconocimiento de la labor o tarea 

4. Sonrisa 

5. Elogiar 

6. Felicitar 

7. Contacto físico: estrechar la mano, palmada en el hombro, caricias 
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8. Expresión de satisfacción  

9. Reconocimiento individual (maestro/a) 

10.  Reconocimiento individual (otro/a alumno/a) 

11.  Reconocimiento colectivo (compañeros/as) 

12.  Comentarios favorables de un/a compañero/a 

13.  Constituirse como modelo de  conducta 

14.  Elegirlo/a para determinadas actividades 

15.  Recibir atención de los/as compañeros/as 

 

  

REFORZADORES DE SITUACIÓN 

 

1. Salir unos minutos al patio 

2. Disfrutar de tiempo libre 

3. Pintar, colorear,.. 

4. Sentarse junto a ... 

5. Ser encargado/a de... 

6. Repartir folios 

7. Recoger los cuadernos 

8. Borrar la pizarra 

9. Ayudar al/la profesor/a en... 
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10. Hacer recados 

11. Ser el primero/a en... 

12. Reducción de la cantidad de la tarea 

13. Tiempo de descanso 

14. Realizar una tarea agradable 

15. Compartir algo con un/a compañero/a. 

 

EL TÍTERE COMO RECURSO AUXILIAR DEL DOCENTE 

Los docentes generalmente utilizan al títere solo como un medio de 

comunicación con sus alumnos. De este modo introducen la narración de 

un cuento, lo intercalan entre actividades para informar qué actividad 

continúa, informan sobre novedades en la sala o en el aula. 

 

Se  detalla a continuación algunas situaciones donde el títere es utilizado 

como recurso auxiliar del docente de Nivel Inicial o Primer Ciclo  para  

controlar la  agresividad 

 

El títere como educador: enseñanza de algún contenido a través del 

títere.  

 

Utilización de títeres para los actos escolares 

 

Utilización de títeres para revisar conductas de los chicos: se puede 

representar una obra en la cual se aborde un tema que sea conflictivo 
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para los niños y con el cual se los pueda sensibilizar para trabajar luego 

ese tema puntual (la violencia, la discriminación) 

 

Representación de conflictos o miedos: el títere representa a un nene que 

tiene miedo a la oscuridad o que no quiere quedarse sin su mamá en la 

sala. A través del títere se demuestra a los nenes cómo se pueden vencer 

esos miedos y superar esos conflictos. 

 

 

Como intermediario para presentación de técnicas, juegos de expresión 

corporal, etc. 
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TÉCNICA:     DEL  AMASADO 

OBJETIVOS: 

Ejecutar  los   músculos  que  componen  el  brazo 

Desarrollar  mayor  tonicidad  en los   músculos  finos de  los  dedos 

Desarrollar  la creatividad   a  partir  de la  técnica  del amasado 

 

PROCEDIMIENTO: 

Realizar  una  masa  de  sal,  con  una  medida  de  harina,  mitad  de  agua,  

gotas  de   aceite  de  bebé y colorante. Debe  quedar  una  masa  compacta.  

Se  la  debe colocar  en  una  funda  plástica  cuando  ya  no  se  la  utilice,  dura  

tres  días. 

 

MATERIALES: 

 

• Harina 

• Sal 

• Agua 

• Aceite  para  bebe 

• Colorantes 

 

 

ACTIVIDAD  No  1 
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TÉCNICA:  PUNTEADO 

 

OBJETIVOS:   

 

1. Desarrollar  en el  niño  la  precisión digital 

2. Control de  movimiento de  mano 

3. Afianzar  la coordinación   viso – manual 

4. Afianzar  la motricidad fina 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

Esta  técnica  consiste  en  marcar el  papel  con  ayuda de  un  marcador  sin  

tinta, con agujeta  de  punta  roma o  con un punzón  didáctico. 

 

MATERIALES 

 

1. Marcador  sin  tinta  

2. Papel 

3. Agujeta  de  punta  roma o punzón  didáctico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  No  2 
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TÉCNICA: MARMOLEADO 

 

OBJETIVO: 

 

Desarrollar  el pulso y el tono  en los  músculos  de  las  manos de los  niños 

 

 

PROCEDIMIENTOS: 

Esparcir  cola vinilìca  de  varios  colores  en  forma oblicua  a  la  superficie  del  

recipiente  de  modo que  permanezca  flotando sobre  el  agua.  Apoyar  una  hoja  

de  papel, sin  sumergirla   y retirar  inmediatamente, dejar  secar  

 

MATERIALES 

 

1. Lavacara 

2. Agua 

3. Cola vinílica de  varios  colores 

4. Cartulina  blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  No  3 



 
 

47 
 

 

 

 

PINTURAS  CON  HILOS 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Desarrollar  la imaginación  y creatividad  del  niño  

2. Desarrollar la  pinza  digital  

3. Desarrollar  el conocimiento de los colores 

4. Diferenciar  temperaturas 

 

PROCEDIMIENTOS 

Se  necesita  una  hoja   de  cartulina  blanca  y  dos o más  papeles  crepe  de  

distintos  colores.  Se  pone  un cubito de  hielo encima  y se pasa  por  toda  la  

superficie.  El agua  decolorarà  el   papel  crepe   y quedarán diseñadas  formas  

con sus  colores  en las  hojas  blancas. 

 

MATERIALES: 

 

 Cartulina blanca 

 Papeles  crepe  de  diferentes  colores 

 Hielo 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  No  4 
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MÁSCARAS 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar  la habilidad  de  recortar utilizando la  pinza digital 

 

PROCEDIMIENTO: 

Recortar cartón de  caja con  la  forma  que se  desee: ovalo, circulo, rectángulo, o 

forma de rostro 

 

Perforar si se desea  ojos  y boca. 

 

Opciones de  decoración: 

 Agregar ojos, narices, bocas, picos, etc.  Recortados  en cartón.  Se  ofrece 

a  los  más  pequeños  para  que  pinten con sus  manos  o pincel,  

utilizando tempera enriquecida con cola  de  pegar. 

 Pegar  un rollo de  papel  de  diario  a  modo de  nariz.  Cubrir toda  la  

superficie con dos o  varias capas  de  papel  de  diario trozado, pegándolo  

con engrudo, a modo de  cortapastas  rudimentario.  Agregar  o no detalles  

como, retazo de  peluche, cintas, flores o pintar  con témpera y proteger 

con barniz   en  espray   

MATERIALES: 

 Papel del  diario 

 Cartòn 

 Goma 

 Pintura 

 Pincel 

 Barniz 

 Retazos, cintas  etc. 

ACTIVIDAD  No  5
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LOS RULOS  DE  PABLO 

 

OBJETIVOS: 

1. Desarrollar  la  imaginación y creatividad del niño 

2. Desarrollar  la  pinza  digital 

3. Desarrollar el  conocimiento del  esquema corporal 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se  necesita una  cara  de  un varón  elaborada  en cartulina luego  con  hojas  de  

papel brillante se  elabora  rizos  y se  pega  en la  cabeza  de  la cara elaborada 

 

MATERIALES: 

 

 Cartulina 

 Papel brillante 

 Tijera 

 Marcadores 

 

 

 

ACTIVIDAD  No  6
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TÉCNICA:  PINTURA  CON  GOTERO 

 

OBJETIVOS: 

1. Contrastar  colores 

2. Utilizar de  forma correcta  la  pinza  digital 

3. Permite afianzar  la  motricidad fina,  a  través  de  la utilización de  

objetivos pequeños. 

 

PROCEDIMIENTO:  

Utilizar  una base  de  cartulina  blanca ,  en la  botella  colocar  diversos  colores  

con  el gotero.  Tomar  la  pintura   y esparcirla  por  donde  se  desee. 

 

MATERIALES: 

 Cartulina blanca 

 Varios goteros 

 Pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  No  7
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LA TORTUGA 

 

(PROGRAMA DE AUTOCONTROL) 

OBJETIVO: Enseñar al/la niño/a a controlar sus propias conductas 

disruptivas. 

TIPO DE CONDUCTAS: De impulsividad: agresiones, conductas 

disruptivas. 

APLICACIÓN: Medio natural: AULA.  Por el/la propio/a profesor/a 

DURACIÓN:    Aproximadamente seis semanas 

¿EN QUÉ CONSISTE LA TÉCNICA?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  No  8
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“TOTUGA – RELAJACIÓN – SOLUCIÓN DE PROBLEMAS” 

• Esta técnica utiliza la analogía de la tortuga, la cual como bien se 

sabe, se repliega dentro de su concha cuando se siente 

amenazada. 

 

• De la misma manera, se le enseña al/la niño/a a replegarse dentro 

de su caparazón imaginario cuando se sienta amenazado/a, al no 

poder controlar sus impulsos y emociones ante estímulos 

ambientales, etc... En la práctica: 

 
• Se enseña al/la niño/a a responder ante la palabra clave “tortuga”, 

encogiéndose, cerrando su cuerpo, metiendo la cabeza entre sus 

brazos. Después de que el/la niño/a ha aprendido a responder a la 

tortuga, se le enseña a relajar sus músculos mientras hace la 

tortuga. La relajación es incompatible con la elevación de la tensión 

de los músculos necesaria para mostrar una conducta 

disruptiva/agresiva y por tanto, decrece la probabilidad de la 

ocurrencia de esa conducta. 

 
• Se enseña al/la niño/a a utilizar las técnicas de solución de 

problemas para evaluar las distintas alternativas para manejar la 

situación que le ha llevado a hacer la tortuga. 

El primer paso en el aprendizaje de la Tortuga es definir específicamente 

en qué conductas disruptivas objetivo nos gustaría que el/la niño/a 

utilizara la tortuga. Es importante definir las conductas objetivo para que 

sean fácilmente observables, y se puedan distinguir  perfectamente cuáles 

son dentro del repertorio conductual del/la niño/a. Por ejemplo, un 

problema bastante común en clase son las peleas; pelearse es una 
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extensa categoría conductual, que incluye muy diversas manifestaciones: 

puñetazos con o sin provocación, golpes en respuesta a burlas, empujar, 

insultar,... Hay que definir operativamente la categoría para saber en qué 

momentos se debe utilizar la técnica de la Tortuga. 

Una adecuada definición de “pelearse” podría ser: “dar puñetazos y 

puntapiés sin sacudidas accidentales”, también sería válida: “dar 

puñetazos y puntapiés además de sacudidas accidentales” 

Es necesario tomar de antemano este tipo de decisiones antes de 

introducir la Tortuga y ser muy consistentes con la definición. Se puede 

decidir seleccionar unas pocas conductas o elegir muchas, siempre que 

se las defina operativamente a cada una de ellas, es recomendable 

escribir la definición para evitar errores y para facilitar la implantación de 

la técnica por los distintos agentes, así como para posibles réplicas del 

programa. 

 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA 

1ª Semana   

Durante esta primera semana, la técnica de la Tortuga se pone en 

práctica de dos formas diferentes: 

• Periodo de práctica dirigida 

• Periodo de clase normal 

Es recomendable dejar un periodo de 15 minutos cada día para la 

práctica dirigida, preferiblemente siempre a la misma hora, como un 

descanso entre las actividades académicas.  

El/la niño/a debe responder a la palabra clave “Tortuga”. Esta respuesta 

se enseña en tres fases: 
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FASE 1: Historia inicial 

 Se empieza contando la historia 

FASE 2: Práctica en grupo  

Después de contar la historia, se pasa a la segunda fase en la que toda la 

clase tiene que responder a la Tortuga mirando la actuación del/la 

profesor/a. Sentada frente a la clase el/la profesor/a dirá algo como: 

 “¡Oh! Siento que me estoy enfadando con Juan porque me pegó, pero 

podría ser lista y fuerte y hacer la  Tortuga. Pongo mis brazos y mis 

piernas cerrando mi cuerpo, y mi cabeza la inclino y apoyo mi barbilla en 

mi pecho y digo: Tortuga” 

En este momento se hace una pausa y se queda sin decir nada y más 

tarde estando en la misma postura dice: 

“Es tan agradable estar en mi concha que se me pasan las ganas de 

pegar a Juan” 

Se le pide a la clase que imagine escenas parecidas y que todos/as 

hagan la Tortuga; se repiten la secuencia 5 o 10 veces hasta que se 

verifique que todos/as los/as niños/as la han aprendido. La enseñanza de 

esta parte de la prueba se puede plantear como un juego. El/la profesor/a 

explica a los/as niños/as que va a ponerse de espaldas y que tan pronto 

como se vuelva hacia la clase y diga “Tortuga” toda la clase la hará. 

Inmediatamente tiene que reforzar la ejecución de la misma. 

 

FASE 3: Práctica individual 

Si durante la fase anterior el/la profesor/a se dirigía a todo el grupo, 

poniendo ejemplos, a los que toda la clase debía responder haciendo la 
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Tortuga, en la práctica individual se  dirige a cada niño/a por separado  

planteándole una o varias situaciones problemáticas de las que 

habitualmente se dan en clase. El/la profesor/a  reforzará intensamente y 

de forma inmediata las buenas realizaciones. Hay que instruir a la clase 

para que refuerce mediante aplausos y/u ovaciones a cada niño/a que 

ejecute la respuesta de la Tortuga.  

 

Es importante animar a la clase a que aplaudan y se pongan contentos/as 

cuando un/a niño/a realice la tortuga. Hasta ahora, conseguía atención 

inmediata por su conducta impulsiva y disruptiva, a partir de ahora, él/ella 

conseguirá aprobación y atención de sus compañeros/as por controlarse. 

Sólo a través de este apoyo el/la niño/a se atreverá a hacer la Tortuga 

con la esperanza de que su nuevo autocontrol sea aceptado por sus 

compañeros/as y no lo percibirá como algo inútil. 

 

Se ha observado que con niños/as particularmente disruptivos/as, las 

alabanzas algunas veces no funcionan como refuerzo. En estos casos se 

pueden utilizar caramelos, gominolas,... El/la profesor/a puede coger un 

montón de estas golosinas y mientras los/as niños/as practican tanto en 

grupo, como de forma individual, ir paseándose por la clase y dándolas a 

quienes responden correctamente.  

 

El resto de días de la semana, durante los 15 o 20 minutos de práctica se 

tomarán como conductas objetivo los incidentes que hayan ocurrido 

durante el resto del día. Una forma de hacerlo es recordar la historia de la 

Tortuga e insertar los nuevos ejemplos en la misma. Hacer ver a los/as 

niños/as como podrían haber utilizado en esas situaciones el nuevo truco 

cuando se han pegado, se han burlado de algún compañero/a o se han 
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quitado algo. El/la profesor/a describirá la situación y modelará la 

respuesta de la Tortuga y pedirá a la clase que le imite. Se reforzará a 

los/as niños/as por su respuesta inmediata.  

 

ACTIVIDADES FUERA DEL PERIODO DE PRÁCTICA 

Hay que tener presente que fuera del periodo de práctica en esta primera 

semana hay que: 

Continuar registrando el número de conductas problema 

Alabar todas las Tortugas realizadas fuera del periodo de práctica 

Animar a los otros/as niños/as a que refuercen  a sus compañeros/as 

cuando hagan la Tortuga 

Alabar a aquellos/as que ya refuercen a los/as compañeros/as que ya han 

hecho la Tortuga. 

Estos pasos son cruciales, los/as niños/as no utilizarán la técnica si no 

son recompensados por realizarla. Se refuerza cualquier intento de 

Tortuga que el/la niño/a haga a lo largo de la clase. Cuando se vea al/la 

niño/a realizando alguna de las conductas disruptivas objetivo se le debe 

dar indicación de realizar la Tortuga. Se le puede decir algo como: 

“Tortuga” o “Ahora puedes hacer la Tortuga” Se le incita a ello y se le 

refuerza inmediatamente si la realizan. 

No hay que alarmarse por tanto refuerzo a dispensar, ya que más tarde ya 

no se necesitará este refuerzo tan inmediato. 

2ª Semana 

A lo largo de la segunda semana el objetivo es solidificar las estrategias 

aprendidas en la primera semana y poner al/la niño/a en disposición para 

el entrenamiento en relajación. Se pretende: 
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Ayudar al/la niño/a a discriminar entre las situaciones apropiadas de las 

inapropiadas en la respuesta de la Tortuga. 

Incrementar las tortugas espontáneas fuera del periodo de práctica 

Sigue manteniéndose los periodos de práctica de 15 minutos de duración. 

Se le sigue recordando al/la niño/a que tienen que hacer la Tortuga en 

cualquier momento a lo largo del día y por supuesto se sigue 

recompensando inmediatamente después de que ellos/as respondan con 

la Tortuga.  

Continuar alentando y reforzando a los/as compañeros/as que refuercen 

las tortugas 

Cómo discriminar respuestas de Tortuga apropiadas de las 
inapropiadas 

Es probable que algunos/as niños/as emitan la respuesta de la Tortuga 

para obtener el refuerzo, sobre todo cuando se están utilizando refuerzos 

externos tales como caramelos, golosinas,... Por ello es importante 

enseñar a los/as niños/as a discriminar entre las situaciones de Tortuga 

adecuadas de las que no lo son. 

 

• Una respuesta apropiada se da cuando un/a niño/a es víctima de 

una conducta agresiva tal como un golpe de otro/a niño/a. Si el/la 

profesor/a u otro/a niño/a da la clave verbal para hacer la Tortuga, 

esa respuesta es adecuada. 

• Una Tortuga inadecuada puede ocurrir en las siguientes 

situaciones: 

• cuando dos o más niños/as hacen un trato entre ellos/as para 

hacer la Tortuga y recibir los refuerzos 
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• cuando un/a niño/a emite una conducta de ataque tal como golpear 

y después hace la Tortuga 

• cuando un/a niño/a hace la Tortuga para atraer la atención del/la 

profesor/a. El/la niño/a esperará para ver si el/la profesor/a le mira 

y entonces hará la Tortuga. 

 

La Tortuga cuestionable es una tercera categoría. Incluye aquellos casos 

donde el/la niño/a espontáneamente hace la Tortuga sin razón aparente, y 

es imposible decir si está respondiendo a un impulso de hacer una 

conducta de ataque o si está tratando de llamar la atención. También se 

incluirán aquellas en las que un/a niño/a comienza a hacer una conducta 

agresiva pero hace la Tortuga en la mitad del estallido.  

La discriminación se enseñará recompensando las Tortugas apropiadas 

y/o cuestionables y no recompensar las inapropiadas durante los periodos 

regulares de clase. Se explica a la clase las diferencias entre las tres 

respuestas de la Tortuga mediante ejemplos. De este modo el/la 

profesor/a podría decir algo como: 

“Juan pintó un garabato en el papel de María, ésta se enfadó y le pegó,  

pero de repente María recordó lo que la Tortuga decía y se metió dentro 

de su concha. ¿Es ésta una buena Tortuga?” 

La forma más efectiva enseñar esta discriminación es reforzando las 

Tortugas apropiadas y extinguiendo las inadecuadas. 

 

Al final de la segunda semana se evaluará lo que ha estado sucediendo, 

para ello, el/la profesor/a examinará los registros de conducta. Si los/as 

niños/as han empezado a discriminar entre Tortuga apropiadas de las 

inapropiadas, y si se empieza a ver una disminución de las conductas 
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disruptivas o un aumento de Tortugas adecuadas, se puede empezar con 

el entrenamiento en relajación. 

Si ninguno de estos criterios han sido encontrados se deberá continuar 

con las mismas actividades de esta segunda semana varios días más. 

Provocación al azar 

Cuando los/as niños/as ya discriminan situaciones apropiadas para hacer 

la Tortuga, se pretende enseñarles a usar la técnica espontáneamente, 

sin incitación del/la profesor/a. En la primera semana, el/la profesor/a 

gritaba “Tortuga” cuando veía una situación problemática incipiente entre 

dos o más niños/as. Ahora pretende ayudar a los/as niños/as a reconocer 

por ellos/as mismos/as las situaciones sin ninguna incitación. Para ello se 

utilizará la técnica de provocación al azar. 

El/la profesor/a puede incrementar el número de oportunidades que los/as 

niños/as tienen para emitir respuestas de Tortuga, eligiendo 

aleatoriamente un/a niño/a que esté muy ocupado/a en alguna actividad y 

provocando en él/ella una conducta de ataque; por ejemplo, ir al pupitre 

de María y pintarle en su hoja, entonces María haría la tortuga y el/la 

profesor/a la recompensaría. Si ella no emitiera la tortuga, se le explicaría 

que esta hubiera sido una muy buena oportunidad de hacerlo. 

Los/as niños/as reaccionan con sorpresa la primera vez que el/la 

profesor/a los provoca pero aprenden rápidamente a considerar estas 

provocaciones como una clave para la Tortuga. Estas provocaciones al 

azar se mantienen durante varios días, hasta que todos/as los/as niños/as 

respondan con la tortuga. El paso siguiente consiste en elegir a un/a 

niño/a para que, sin que lo sepan los/as demás, sea el que provoque a 

los/as otros/as niños/as. Tanto el/la profesor/a como el/la niño/a que 

provoca deberán alabar abundantemente al/la niño/a atacado/a si este 

hace la Tortuga. Se le corregirá si devuelve el golpe o realiza cualquier 

otra conducta inadecuada. 
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Las provocaciones al azar se repiten dos o tres veces al día cambiando 

de niños/as tanto como sujetos que provocan, como de objeto de 

provocación. El/la profesor/a debe controlar la actuación del/la 

provocador/a para asegurarse de que las cosas se realizan 

correctamente. 

 

ENTRENAMIENTO EN RELAJACIÓN 

La fase dos del programa de entrenamiento de la Tortuga incluye enseñar 

a los/as niños/as a relajarse, a soltar sus músculos cuando ellos están 

realizando la Tortuga. Durante la práctica de la Tortuga se introduce la 

relajación con una explicación a través de la siguiente historia: 

“La pequeña Tortuga iba a la escuela cada día más contenta, y se 

introducía dentro de su concha cada vez que otros/as niños/as le 

pegaban, le insultaban, le rayaban en su hoja, o cundo ella se encontraba 

rabiosa, enfadada sin saber muy bien el motivo... Su profesora estaba 

muy contenta y le animaba a que lo siguiera haciendo y a veces le 

premiaba. Pero la pequeña Tortuga en ocasiones tenía sensaciones de 

enfado o rabia, o se encontraba mal después de que se metieran en su 

concha y aunque se quedara allí, no desaparecían. Ella quería ser buena 

llevarse bien con sus compañeros, obtener el premio que a veces le 

daban, pero los sentimientos de enfado a veces eran muy fuertes y le 

tentaban diciéndole “Pequeña Tortuga, por qué no le devuelves el golpe 

cuando el/la profesor/a no te está mirando y te quedas tan tranquila...” La 

Tortuga no sabía qué hacer, estaba muy desconcentrada, ella quería 

meterse dentro de su concha pero estos sentimientos de enfado la 

tentaban para hacerlo mal.  

Entonces recordó a la vieja y sabia Tortuga que la había ayudado hacía 

tiempo. Antes de ir a la escuela corrió a la casa de la enorme Tortuga, se 

lo contó todo y le preguntó que podía hacer. Le dijo: “Tengo sentimientos 
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de enfado en mi estómago después de meterme en mi concha. Los 

sentimientos me dicen que pegue pero yo no me quiero meter en líos, 

¿qué puedo hacer para detener mis sentimientos de enfado?” 

La Tortuga más sabia de las sabias, Tortuga de la ciudad, tenía la 

respuesta, sacudió por un momento su cabeza, se quedó un rato callada, 

y entonces le dijo a la pequeña Tortuga:” Cuando estés dentro de tu 

concha, relájate. Suelta todos tus músculos, y ponte en situación como si 

te fueras a dormir, deja que tus manos cuelguen, relaja tus pies, no hagas 

nada de fuerza con tu tripa, respira lenta y profundamente, deja ir todo tu 

cuerpo y los sentimientos de enfado también se irán... piensa en cosas 

bonitas y agradables cuando te estés relajando. Si no te sale yo le diré a 

tu profesor que te enseñe.” 

A la pequeña Tortuga le gustó la idea. Al día siguiente cuando fue a la 

escuela se lo contó a su profesor todo lo que la vieja Tortuga le había 

enseñado. Cuando un compañero le hizo rabiar se metió en su concha y 

se relajó, soltó todos sus músculos y se quedó un ratito fijándose cómo la 

tensión y los malos sentimientos desaparecían. La Tortuga se puso muy 

contenta, continuó consiguiendo más premios y alabanzas y al profesor le 

gustó tanto la idea que le enseñó a toda la clase.”   

Con el fin de conseguir una relajación profunda, es preciso comenzar 

diferenciando entre estados de tensión y de relajación de cada músculo. 

Esta habilidad se puede enseñar en dos fases: 

 Se practica tensar y relajar grupos de músculos variados en el cuerpo 

alternativamente y se van dando instrucciones para que se centren en las 

sensaciones que se tiene si un músculo está tenso o está relajado. 

Una vez que sepan relajarse siguiendo estas instrucciones, se les 

propondrá relajar los músculos sin tensar previamente. 
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FASE 1: Tensar y soltar 

Tras contar la historia introductoria, se instruye a los/as niños/as primero a 

tensar los  músculos lo más fuerte que puedan fijándose en las 

sensaciones que notan con esos músculos tan tensos, y después que los 

suelten de repente, y que se fijen bien cómo va desapareciendo la tensión 

y lo bien que se van quedando esas partes del cuerpo que van relajando.  

 

Los músculos se relajan siguiendo el siguiente orden: 

• Apretar bien las manos 

• Doblar los brazos en arco en dirección a los hombros para tensar 

los brazos 

• Estirar las piernas como si quisieras tocar lo que tienes en frente de 

ti- apretar firmemente los labios uno contra otro 

• Cerrar los ojos fuertemente 

• Empujar el estómago hacia arriba 

• Coger aire profundamente, llenar los pulmones y retenerlo. 

Presentar las instrucciones de relajación, despacio, con voz monótona, y 

con pocos cambios en la inflexión de la voz. Podría ser algo como: 

“Haz un puño con cada mano, muy bien, mantenlas apretadas tanto como 

te sea posible, cuenta hasta diez tensando cada vez más, y luego sueltas 

¡Suelta! Y siente lo bien que está, nota como se fue relajando, estate unos 

segundos fijándote en lo que notas cuando estás relajado/a. Ahora otra 

vez, vuelve a cerrar los puños, mantenlos fuertemente cerrados, cuenta 

hasta diez, 1,2,3, fuerte, 4,5,6, más fuerte, 7,8, tan fuerte como puedas, 9, 

10 ¡Suelta!, deja tus puños abrirse muy despacio, déjate ir, suelta y cuenta 

al revés hasta cero, 9,8,7, fijándote cómo va desapareciendo la tensión, 

6,5,4, siente lo agradable que es esto, 3,2,1, relájate y 0. Fíjate en lo que 

notas cuando estas relajado/a” 
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El/la profesor/a se paseará por la clase para asegurarse que los/as 

niños/as realmente están tensando y relajando. Les refuerza y les ayuda 

para que relajen sus músculos. Una forma de comprobar si están 

tensando es poner la mano encima del músculo y comprobar la tensión. 

Sólo si experimentan la tensión realmente aprenderán a reconocer el 

contraste entre el estado de tensión y la relajación. 

Se repiten varias veces las sesiones de prácticas. Posteriormente se 

integrará la Tortuga y la relajación de tal forma que cuando estén en 

posición de Tortuga se les incita a tensar su cuerpo entero, contando el/la 

profesor/a de 1 a 10, después de lo cual los/as niños/as deberán relajar 

de repente todo su cuerpo.  

Este procedimiento se repite en 3 o 4 sesiones de prácticas. 

FASE 2: Relajando 

Se pasa a esta fase cuando se comprueba que han aprendido a relajarse 

tal y como se ha descrito anteriormente.  

En esta fase se les instruye para que relajen sus músculos sin la 

secuencia de tensar – relajar. De nuevo se empieza por los puños para 

seguir con la secuencia de manos, piernas, labios, ojos, estómago, y 

pecho. 

Se podría decir algo así como: 

“Relaja tus manos. Fíjate en lo a gusto que se está. Siente como se 

relajan tus manos, en el cosquilleo que notas, lo agradable que es”.  

“Voy a contar al revés de 10 a 0, con cada número que diga vais a 

intentar estar cada vez más y más relajados como la pequeña y bonita 

tortuga” 

Se pueden utilizar también escenas agradables en imaginación mientras 

van soltando los músculos, por ejemplo: 
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“Imagínate que te estás comiendo un helado muy rico” “que estás 
tumbado/a en un prado verde, con la hierba muy suave y muy 
fresquita, y hace un sol muy bueno....” 

(Está demostrado que imaginar este tipo de escenas aumenta la 

relajación en los/as niños/as) 

El entrenamiento en relajación dura de una a dos semanas completas. El 

criterio para pasar a la siguiente fase es del programa es el grado de 

relajación de los músculos. Al finalizar el tratamiento en relajación, los/as 

niños/as han de ser capaces de dar la respuesta de tortuga y asumir 

inmediatamente la posición de relajación. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Es la última y más importante etapa de La Técnica de la Tortuga. Consiste 

en cinco pasos: 

• PASO 1: Definición muy clara de la situación problemática 

• PASO 2: Pensar cosas (alternativas) para hacer frente a la 

situación problemática 

• PASO 3: Evaluar las consecuencias  de cada una de ellas y 

seleccionar la mejor 

• PASO 4: Poner en práctica la solución elegida  

• PASO 5: Verificar los resultados 

Aunque este procedimiento parece demasiado complicado para los/as 

niños/as pequeños/as, en la práctica estos pasos son fácilmente 

comprensibles. 

 

El procedimiento a seguir es proponer una historia a modo de dilema y 

preguntar acerca de su resolución. Para ello se define, en primer lugar, 

claramente el problema. Sería conveniente utilizar situaciones reales que 
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se hubieran dado en clase, junto a otros ejemplos. Hay que asegurarse 

que los/as niños/as comprenden la naturaleza del problema que se les 

está planteando. 

Se continúa con los pasos 2 y 3, en los que se generan soluciones y se 

evalúan las consecuencias de cada una de ellas. Si en este punto se les 

pregunta a los/as niños/as qué pueden hacer en la historia problemática, 

la mayoría inmediatamente gritarían “tortuga”. Se acepta la respuesta 

pero se pregunta qué cosas se podrían hacer después de haber hecho la 

Tortuga. Se cuestiona a los/as niños/as hasta que ellos puedan sugerir 

caminos de acción alternativos, si no pueden, se les suministra. Cada 

solución que se proponga se tiene en cuenta y se discute. Se consideran 

las consecuencias positivas y negativas de cada solución para que ellos 

puedan ver las diferentes consecuencias, y sólo sugerirlas en último 

extremo. Tras un periodo de discusión en grupo, hay que intentar 

conseguir que la clase llegue a un consenso acerca de la mejor elección 

para resolver la situación problemática. Ejemplo: 

“Miguel tira una silla en mitad de la clase y empieza a arrastrarla. Se da 

cuenta que el pupitre de Pedro está en su camino y que si sigue 

arrastrándola la silla tropezará con él. ¿Qué puede hacer Miguel?” 

Alumno/a: “Miguel tiraría la silla y le daría a Pedro” 

Profesor/a: “¿qué pasaría?” 

Estudiante: “Pedro se pondría furioso y le pegaría a Miguel en la cabeza o 

discutirían” 

Estudiante: “el/la profesor/a les castigaría a los dos” 

Estudiante: “¿qué otras cosas podría hacer Miguel?” 

Estudiante: “pedirle a Pedro que se apartara” 

Estudiante: “Pedro no se movería” 
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Estudiante: “entonces Miguel apartaría a Pedro fuera de su camino” 

Estudiante: “Miguel tendría que mover su silla por otro sitio, alrededor de 

Pedro” 

Estudiante: “pero hacer eso es demasiado trabajo” 

Estudiante: “pero Miguel no se metería en líos y podría entrar en la lotería 

de la Tortuga” 

Profesor/a: “entonces, ¿cuál sería la mejor cosa que Miguel puede hacer 

para no meterse en líos, y entrar a participar en la tortuga?” 

Estudiante: “Miguel debería moverse esquivando a Pedro para no 

molestarle” 

Profesor/a: “correcto, de esa forma no se metería en líos, no se pelearían 

y podría entrar en el juego” 

Se repiten estos diálogos, intentando entre toda la clase ver las distintas 

posibilidades que hay a la hora de actuar y las distintas consecuencias 

que de cada una de ellas se derivan, poniendo numerosas situaciones 

problemáticas que se den en el aula. Estas situaciones deben ser 

propuestas tanto por el/la profesor/a como por los/as alumnos/as. Cuando 

los/as niños/as hayan aprendido a generar y evaluar las soluciones en 

grupo, se repetirán estas situaciones con los/as niños/as individualmente, 

repitiendo cada uno de ellos/as una secuencia de Soluciones de 

Problemas entera en voz alta en la clase. La clase evaluará las soluciones 

propuestas por el/la niño/a y alabará las más adecuadas. 

 

Para lograr que aprendan el concepto de elección de una solución 

adecuada, también se puede utilizar la estrategia de hacer la siguiente 

pregunta: “¿qué necesitas ahora? ¿Cuál es la mejor manera de 

conseguirlo sin meterte en líos?”  
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Ejemplo: “Juan empieza a chillar porque está teniendo problemas en 

hacer una construcción de madera. Para y hace la Tortuga.: 

Profesor/a: “¿qué necesitas Juan?” 

Juan: “que me ayuden y me digan cómo hacerlo” 

Profesor/a: “¿cuál es la mejor manera de conseguir esa ayuda?” 

Juan: “pedirle a alguien por favor que me ayude, ¿me podrías ayudar?” 

Profesor/a: “muy bien, me gusta mucho ayudarte cuando me lo pides de 

esa forma.” 

CONCLUSIÓN 

El mantenimiento de la Técnica de la Tortuga en clase a lo largo del 

tiempo requiere un entorno social que dé refuerzos a los/as niños/as por 

hacer la Tortuga – Relajación – Solución de Problemas. No se debe 

enseñar ésta técnica y después olvidarse de ella sin que se produzca una  

disminución. Hay cinco procedimientos que aseguran seguir usando la 

Tortuga: 

1. Continuar registrando el número de conductas objetivo. Este dato 

nos informará de lo que está pasando con la Técnica. Servirá de 

refuerzo para usted a los esfuerzos por enseñar la técnica y servirá 

como evidencia. 

2. Continuar alabando al azar todas las tortugas apropiadas que vea y 

ocasionalmente comprobar en el acto la naturaleza de la solución 

de problemas en un/a niño/a. Animar a los/as niños/as a que 

alaben a otros/as niños/as. 

3. Continuar utilizando provocaciones al azar una o dos veces por 

semana. 

4. Continuar indicando soluciones y alabar la solución adecuada 
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5. Continuar teniendo periodos de prácticas de la Tortuga, una o dos 

veces por semana. 

 

LA TORTUGA 

“Antiguamente había una hermosa y joven tortuga, tenía 4 años y 

acababa de empezar  en la  escuela.  Su nombre era Pequeña Tortuga. A 

ella no le gustaba mucho ir   a la  escuela, prefería estar en casa con su 

hermano menor y con su madre. No le gustaba aprender cosas en la 

escuela, ella quería correr, jugar,... era demasiado difícil y pesado hacer 

las fichas y copiar de la pizarra, o participar en algunas de las actividades. 

No le gustaba escuchar al profesor, era mucho más divertido hacer ruidos 

de motores de coches que algunas de las cosas que el/la profesor/a 

contaba, y nunca recordaba que no los tenía que hacer. A ella lo que le 

gustaba era ir enredando con los demás niños, meterse con ellos, gastar 

bromas. Así que la escuela para ella era un poco duro. 

Cada día en el camino hacia la  escuela se decía a sí misma que lo haría 

lo mejor posible para no meterse en líos. Pero a pesar de esto, era fácil 

que algo o alguien la descontrolara, y al final siempre acababa enfadada, 

o se peleaba o le castigaban. “Siempre metida en líos” pensaba “como 

esto siga así voy a odiar  la  escuela  y a todos” y la Tortuga lo pasaba 

muy pero que muy mal. Un día de los que peor se sentía, encontró a la 

más grande y vieja tortuga que ella hubiera podido imaginar. Era una vieja 

tortuga que tenía más de trescientos años y era tan grande como una 

montaña. La Pequeña Tortuga le hablaba con una vocecita tímida porque 

estaba algo asustada de la enorme tortuga. Pero la vieja tortuga era tan 

amable como grande y estaba muy dispuesta a ayudarla “¡Oye! ¡Aquí!” 

dijo con su potente voz, “Te contaré un secreto ¿Tú no te das cuenta que 

la solución a todos tus problemas la llevas encima de ti?” La Pequeña 

Tortuga no sabía de lo que estaba hablando “¡tu caparazón” ¡tu 
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caparazón!” le gritaba “¿para qué tienes tu concha? Tú te puedes 

esconder en tu concha siempre que tengas sentimientos de rabia, de ira, 

siempre que tengas ganas de romper cosas, de gritar, de pegar... Cuando 

estés en tu concha puedes descansar un momento, hasta que no te 

sientas tan enfadada. Así la próxima vez que te enfades, ¡métete en tu 

concha! A la Pequeña Tortuga le gustó la idea y estaba muy contenta de 

intentar este nuevo secreto en la escuela. 

 

Al día siguiente lo puso en práctica. De repente un/a niño/a que estaba 

delante de ella accidentalmente le dio un golpe en la espalda. Empezó a 

sentirse enfadada y estuvo a punto de perder sus nervios y devolverle el 

golpe, cuando de pronto recordó lo que la vieja tortuga le había dicho. Se 

sujetó los brazos, las piernas y cabeza, tan rápido como un rayo, y se 

mantuvo quieta hasta que se le pasó el enfado. Le gustó mucho lo bien 

que estaba en su concha donde nadie le podía molestar. Cuando salió, se 

sorprendió de encontrarse a su profesora sonriéndole, contenta y 

orgullosa de ella. Continuó usando su secreto el resto del año. Lo utilizaba 

siempre que algo o alguien le molestaba, y también cuando ella quería 

pegar o discutir con alguien. Cuando logró actuar de esta forma tan 

diferente, se sintió muy contenta en clase, todo el mundo la admiraba y 

quería saber cuál era su mágico secreto” 
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JUEGO  DEL  ARENERO 

JUEGOS DE SALTOS:  

 

OBJETIVOS 

Controlar  la  hiperactividad  de  los  niños  y niñas 

Desarrollar  la motricidad  gruesa  y fina 

 

PROCEDIMIENTO 

Los juegos de saltos son ideales para hacerlos en la arena blanda, ya que 

previene algunos golpes. Quien organice el juego trazará una línea en la 

arena blanda y el objetivo será saltar desde la línea marcada hasta lo más 

lejos que se pueda. El juego puede tener de participantes a los hijos, los 

padres y a todos los niños que estén en la playa y se quieran sumar. 

Claro que si juegan los padres estos deberán hacer pequeños saltos. 

Una variación de este juego será hacer juegos locos o extraños, y el salto 

más raro será el ganador. Pueden saltar haciendo ruidos, imitando a un 

animal, etc. 

 

RECURSOS 

Niño 

Arena 

 

 

 

ACTIVIDAD  No  1 
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BUSCAR  TESORO 

 

OBJETIVO 

Controlar  la hiperactividad   de  los niños  y niñas 

Desarrollar  la motricidad  gruesa  y fina 

 

PROCEDIMIENTO 

En un cajón  de  madera lleno de  arena  se  introducirá  varios juguetes  

donde  el niño  o  la  niña tendrá  que irlos   sacando de  acuerdo  a 

orientación de  que  le  de  su maestra.  Por  ejemplo si le dice  que  

saque  un rastrillo el niño o la niña  buscará  entre todos los  juguetes  el  

rastrillo. 

 

RECURSOS 

Niño 

Arena 

Juguetes 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  No  2 
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PALOMITAS PEGADIZAS 

DEFINICIÓN: 

Todos los participantes se convierten en palomitas de maíz, se 
encuentran dentro de una sartén, y saltan sin parar con los brazos 
pegados al cuerpo.  

 

OBJETIVOS: 

• Este juego favorece la coordinación de movimientos, el sentimiento 
de grupo, ayudando a pasar un rato agradable. 

 

PARTICIPANTES: 

 Grupo, desde 12 estudiantes.  

 

• Desarrollo: Cada palomita salta por la habitación, pero si en el salto 

se "pega" con otra deben seguir saltando juntas, agarrándose de 

las manos. De esta forma se van creando grupos de palomitas 

saltarinas, hasta que todo el grupo forme una bola gigante. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  No  3 
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BAILES POR PAREJAS 

 

PARTICIPANTES:  

 

• Grupo mínimo de 11 estudiantes (tiene que haber un número 
impar). 

• Edad: a partir de los 5 años. 
• Desarrollo: Todos los participantes se reparten en parejas y se 

unen por la espalda.  
• Si hay un número impar de estudiantes, el estudiante que sobra 

canta, mientras todos se mueven alrededor de la habitación con las 
espaldas en contacto. 

•  Cuando el canto cesa, cada estudiante busca una nueva pareja, y 
el estudiante libre busca también la suya.  

• El estudiante que queda desparejada ahora, es la que comienza de 
nuevo con el canto. 

 

NOTA:  

Es ideal para lograr una buena relación en el grupo y favorecer las 
relaciones personales 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  No  4 
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NO ES NECESARIO  ATACAR, PERO  SI ADVERTIR  QUE  UNO  
CUENTA  CON BUENAS  DEFENSAS. 

ACTIVIDADES  RITMICAS  Y EXPRESIVAS 

OBEJETIVOS  

Expresar  energía  positiva  y negativa  por medio de  movimiento  de  
gestos  mímicas, sonidos  e identificación   con  los animalitos  que  
conocen. 

 

ARGUMENTACIÓN 

Por  medio de  los juegos  con sus  compañeros  imaginarios, los niños  
logran   el conocimiento  de una  doble  experiencia  que les  permite   
vivenciar   las  reacciones  provocadas  por sus  acciones  en otros 
estudiantes, y   también  lo que  les  sucede  a  ellos 

 

TIEMPO APROXIMADO 

Una  hora 

MATERIAL 

Mascaras de  animalitos, grabadora  y casette 

PROCEDIMIENTO 

FASE  FINAL 

• Se  forma  un   circulo  y se   les  dice    a  los niños  que va  elegir  
un animalito   con  el cual  ellos  y ellas  se identifiquen,  puede  ser  
un conejo por  tierno, un león   por  furioso 

• Una  vez  seleccionado  el  animalito  

ACTIVIDAD  No  5 
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• Se  les  indica que pueden escoger  la máscara  del animalito  que  
eligieron   del espacio de  cuentos 

• Ya  escogidas   las  máscaras se  les  informa  que  personificaran   
al animalito al ritmo   de  la música  y  que puedan hacer los ruidos, 
gestos, movimientos  que  el animalito  al ritmo  de la música, y que  
pueden  hacer los  ruidos, gestos, movimientos que  el  animalito  
hace. 

FASE   GRUPAL 

• Se  enciende  la música y se  invita a los  niños y niñas a participar 
• Los niños  y las  niñas  participan   según el animalito  elegido, si 

uno de  ellos  escogió un león, el rugirá,  moverá  su  cabeza al 
ritmo  de  la música  

• La  actividad  continuará  hasta  que  los  niños   y niñas terminen  
de  personificar  su animalito. 

FASE  FINAL 

 

• Al concluir la actividad se  siente  en plenaria  y se  les cuestiona  a  
los niños y las  niñas en forma  ordenada dándole  turno a  cada  
alumna  para  participar. 

 

¿Qué  animalito  eligieron? 

¿Cómo es  su animalito elegido? 

¿Por qué  se  identificaron  con  él? 

¿Les  gusta  cómo es  su animalito? 

¿Qué  no les  gustaría    cambiar  si  

Ustedes fuesen  ese  animalito? 

¿Se  les  complicó  imitar  a  ese  animalito 

que  eligieron? 

¿Cómo se  sintieron en la  actividad? 

¿Les  gustaría  volver  a realizarla? 
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AL CENTRO 

OBJETIVO 

Reconocer  la  diversidad  de  características  físicas  y emocionales que 
hay  en el grupo, ya  a  partir de  estas lograran .a  partir  de   estas logra   
la  socialización  grupal.. 

 

ARGUMENTACIÓN  

El reconocimiento físico    y emocional  de  si  mismo, ayuda  al niño  y a 
la  niña  a  socializarse  con las  demás personas  que  lo rodean . 

 

TIEMPO APROXIMADO 

30 Minutos  (varía según  el  interés  del grupo 

MATERIAL   

Cartulina 

 

PROCEDIMIENTO 

FASE INICIAL 

• Los  niños y las  niñas se colocan en un círculo en un espacio .amplio 
• Se extiende una cartulina grande en el piso al centro de círculo 
• Posteriormente se explica que cuando se le dé la señala ,se van a  

agrupar sobre la cartulina. Ejemplo   ¡todos  los   que tienen el pelo 
largo  al centro!  (características  físicas) ó  todos los que sean 
enojones   al centro 

(Característica  emocional) 

 FASE  GRUPAL 

ACTIVIDAD  No  6 
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• Los  niños  y las niñas  que tienen  la  características  señaladas 
deben correr  y pararse  sobre la  cartulina 

• Los que no  alcanza  a   entrar  a  la  cartulina  en ese    momento  
esperarán    el turno  siguiente, se repite  varias  veces  el juego   el 
juego  con distintas  característica  físicas  e  emocionales 

 

FASE  FINAL  O EVALUACIÓN 

¿Se  reflexiona  grupalmente  sobre? 

¿Cuáles  fueron  las  características  con que  se   agruparon ¿ 

¿Con cuales  características  se  identifica más? 

¿A que  compañero   se  parecen en los sentimientos? 
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JUEGO DE ENHEBRADO 

 

OBJETIVOS: 

1. Reconocimientos de colores 

2. Direccionalidad 

3. Ubicación espacial 

4. Trasladar del plano a la tridimensional 

5. Reconocimiento del número escrito 

Reconocimiento de la seriación numérica. Cardinalidad-Ordinalidad  

  

PROCEDIMIENTO: 

La consigna  de  este   juego  es  enhebrar  las  cuentas  respetando  el  orden  de  

los  colores presentados en las  tarjetas.  Si se  observan  las tarjetas  se  vera  que  

no solo se  trabaja  la  motricidad  fina  por medio  del  enhebrado  sino que  

también  se trabajan  distintas  nociones. 

 

 

MATERIALES: 

 

 Tarjeteros 

 Soga 

 Cuentas 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  No  7 



 
 

80 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANDER, EGG, E. (2000). Diccionario de Pedagogía. Buenos Aires, Argentina: 

Magisterio. 

ANDINO, P. (2000). Elaboración del Proyecto de Investigación para 

trabajos de grado y tesis. Primera Edición. 

 
ANDINO, P. y YÉPEZ, E. (2002). Modalidades de Trabajos de Grado. Quito. 

BARÓN, A. Roberto. (2004) Educar con motivación. España. 

BERNHARDT,(2000) Principios de psicología en la escuela. México. 

BORREGO DE DIOS, C. Y MORALES, J.(1991).El desarrollo socio-

personal.Sevilla:ICE. 

BURNLEY, J. (1993) Conflicto, Ed. Morata, Madrid.  
CARRERA, LL., EIJO, P., ESTANY, A.; GÓMEZ, M.T., GUICH, R., 

MIR,V.,OJEDA,F.,PLANAS,T. Y SERRATS,M.G.(1995).Como educar en valores. 

CEREZO, F. (coord.), (1998) Conductas agresivas en la edad escolar, Ed. 

Pirámide, Madrid.  

DÍAZ-AGUADO, M.J.(1990).Programa para el desarrollo de la “competencia 

social”Valencia: Promolibro. Serie Aplicada. 

FERNÁNDEZ, I. (1998) Prevención de la violencia y resolución de conflictos. El 

clima escolar como factor de calidad, Ed. Narcea, Madrid.  

GARCÍA FERNÁNDEZ, J.A.(1994).Competencia social y currículo. Madrid: 

Alhambra. 

ORTEGA, R.(1994). Maltrato y violencia interpersonal entre compañeros 

escolares.Madrid. 

TRIANES, M.V., MUÑOZ, A. Y JIMÉNEZ, M. (1997).Competencia social.Madrid: 

Pirámide (colección Ojos Solares). 



 
 

81 
 

 



 

 

 

 
 

 Quilo: Av. Whymper E7-37  y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9  de 
octubre 624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  
ENTORNO SOCIO AFECTIVO Y AGRESIVIDAD INFANTIL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN  BÁSICADE LA 

UTE # 2, ISLA TRINITARIA CANTÓN GUAYAQUIL AÑO 

2012. DISEÑO  Y  APLICACIÓN  DE  UNA  GUÍA 

DEACTIVIDADES  ALTERNATIVASPARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES 
 

AUTOR/ES: DELGADO BARCIA DAYSI ARACELY REVISORES: 

Dra. Cadena  Alvarado Rosario MSc. 
  

INSTITUCIÓN:  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD:  

FILOSOFÍA, LETRASY 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: Maestría en Educación Parvularia 

FECHA DE PUBLICACIÓN: (16 de Octubre del 2012) Nº DE PÁGINAS: 254 

ÁREAS TEMÁTICAS: EDUCACIÓN BÁSICA – EL BUEN VIVIR- PEDAGÓGICO AFECTIVO SOCIAL 

PALABRAS CLAVE:    Entorno            afectividad   agresividad 
RESUMEN:  El presente estudio tiene como objetivo explorar las creencias de los participantes, directivos, docentes y 
representantes legales, acerca de las conductas agresivas que presentan los niños en la etapa infantil, de tal manera 
que se pueda intervenir en la orientación a los docentes para el manejo de estas conductas en el aula .La investigación 
se desarrolla dentro del marco de un estudio cualitativo. Para recoger los datos se elaboró una encuesta, que permitió 
recabar la información general referente  a  lo que compete  al entorno socio  afectivo  y la agresividad  infantil  en las  
escuelas  pertenecientes  a la UTE 2 de  la  Isla  Trinitaria  del cantón Guayaquil,  donde  se  analizará   causas  y 
consecuencias   producto de  la agresividad  infantil  en  los establecimientos. La encuesta  fue aplicada a  una muestra  
de  la población   de  63 personas  de los cuales, 38  son directivos y docentes  y 25 padres  de  familias  como 
representantes  legales.  Tiene la   intencionalidad práctica de dar respuesta a la presencia de actitudes de 
autoritarismo, de sometimiento, de uso y abuso de poder que algunos adultos ejercen sobre los estudiantes o entre 
compañeros(as). La violencia se da en los niños, niñas y jóvenes por la influencia del entorno. Las familias tienen un alto 
índice de agresividad debido a que  sus padres formaron el hogar demasiados jóvenes, no contaban con un oficio o 
carrera que le sirva como medio para obtener el sustento para mantener a su familia.  Aunque la función de la escuela 
es la de educar y disciplinar a los estudiantes, se cometen muchas de las veces actos que van en contra del derecho del 
ser humano, de los niños(as), se violentan disposiciones universales de respeto mínimo y se implantan acciones de 
condicionamiento, se desconocen en muchas ocasiones los fundamentos psicológicos,  las recomendaciones 
metodológicas que se deben emplear en el proceso educativo 
Nº DE REGISTRO (en base de datos): Nº DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):          

ADJUNTO PDF:    SI  NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 0994884988-6034918  E-mail:daysidelgadob 
@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCION: 

Nombre:  *(Se deja en blanco) 

Teléfono:  *(Se deja en blanco)  

X 


