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RESUMEN 

El propósito de realizar este proyecto es debido a los diferentes 
problemas que existen con nuestros estudiantes dentro de los 
salones de clases y a que, las maestras muchas veces desconocemos 
la forma de tratarlos, creemos que ciertas actitudes que ellos 
presentan es por descuido de los padres, pero son contadas las 
ocasiones en las cuales hemos realizado un análisis individual y 
adecuado a cada uno de los estudiantes de nuestro salón de clase o 
quizás de otro en nuestra comunidad, para de esta manera ayudar a 
nuestros niños y niñas a buscar soluciones a los problemas que 
presentan y es por eso que este proyecto está diseñado 
exclusivamente para docentes y representantes legales de los niños 
con comportamiento agresivo de 5 a 6 años, para saber cómo tratar 
con ellos y de qué manera los podemos ayudar. En el capítulo VI 
encontramos la propuesta para la solución del problema con sus 
conclusiones y recomendaciones. En el capítulo VI encontramos la 
propuesta que es la solución del problema con sus conclusiones y 
recomendaciones para los beneficios de este proyecto. 
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SUMMARY 

The purpose of carrying out this project is due to the different problems that 
exist with our students inside the classrooms since, the teachers often do 
not know how to treat them, we believe that certain attitudes that they 
present are due to the carelessness of the parents, but there are few 
occasions in which we have made an individual and adequate analysis to 
each of the students in our classroom or perhaps another in our community, 
in order to help our children to find solutions to the problems They present 
and that is why this project is designed exclusively for teachers and legal 
representatives of children with aggressive behavior from 5 to 6 years, to 
know how to deal with them and how we can help them. In chapter VI we 
find the proposal for the solution of the problem with its conclusions and 
recommendations. In chapter VI we find the proposal that is the solution of 
the problem with its conclusions and recommendations for the benefits of 
this project. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La agresividad infantil es muy común en la actualidad. Los 

problemas de comportamiento en los niños suelen ser hereditarios o 

influenciados por el entorno, el comportamiento agresivo en los niños se 

muestra a través de empujar, morder, arañar, golpear, etc. La agresividad 

suele aparecer al inicio de la etapa infantil, pero existen casos en los que 

este comportamiento agresivo se prolonga a los largo de los años de la 

época escolar, este tipo de conducta suele ser un proceso normal hasta los 

5 o 6 años, ya que la capacidad de autocontrol es reducida. 

 

Siendo esta conducta una parte del desarrollo en esta edad, se trata 

igual de un comportamiento inadmisible que hay que corregirlo, ya que el 

comportamiento agresivo tiene consecuencias: el niño puede provocarse 

daños o causar daño a los que lo rodean. Este proyecto consta de 4 

capítulos: 

 

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

situación conflicto, hecho conflicto, causas, formulación del problema, los 

objetivos de la investigación, interrogantes y justificación. 

 

Capitulo II: Marco Teórico, antecedentes del estudio, bases teórica, 

fundamentaciones y términos relevantes. 

 

Capitulo III: Metodología, diseño de la investigación, tipos de 

investigación, población y muestra, operacionalización de las variables, 

métodos de investigación, técnicas e instrumentos, Análisis e interpretación 

de los resultados, Conclusiones y recomendaciones. 

 

Capitulo IV: Al finalizar el capítulo la justificación, objetivos de la 

propuesta, aspecto teórico, impacto social y beneficiario, conclusiones, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el centro de Educación Fiscal “Alfredo Pareja Diezcanseco”, 

ubicada en la Cdla. Huancavilca Mz. D; de la parroquia Ximena, provincia 

del Guayas,   cantón Guayaquil, quien tiene a cargo la Dirección del Plantel 

la Lcda. María Esperanza Betancourt. Esta institución está conformada por 

dos jordanas laborables con un total de 315 estudiantes, que asisten al 

Inicial (1) y (2). 

 

En La Jornada vespertina prestan sus servicios 6 maestras de 

contrato. Además cuenta con un auxiliar de servicio. 

 

Uno de los problemas que tiene la institución es la agresividad de los 

niños y niñas de 5 a 6 años. El principal modelo de conducta de ellos (as) 

son los adultos y en primer lugar los padres. El desarrollo y la modificación 

de las conductas agresivas están regulados en gran medida por los padres, 

ya que son éstos los que controlan muchas de las experiencias de 

satisfacción o de frustración de sus hijos, refuerzan o castigan las 

expresiones precoces de agresión y sirven de modelo a las conductas 

agresivas. 

 

La mayoría de los niños (as) agresivos (as) crecen en un medio 

agresivo, los miembros de la familia estimulan y perpetúan las conductas 

violentas de cada uno de ellos. Por lo tanto, lejos de socializarse o 

reorientarse sanamente, la tendencia agresiva natural de un niño/a se 

intensifica y se perpetúa en un medio violento. 
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Otro factor familiar influyente en la agresividad del niño es la 

incongruencia en el comportamiento de los padres, circunstancia que se da 

cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia 

agresión física o amenazante hacia el niño. 

 

Así mismo se da el inconveniente cuando una misma conducta unas 

veces es castigada y otras ignorada o bien cuando el padre regaña al niño 

(a) pero la madre no lo hace. A demás las relaciones deterioradas entre los 

propios padres provoca tensiones que pueden inducir al niño a comportarse 

de forma agresiva. 

 

Alvarado, Salvador & otros, (2008). Afirman. Que la violencia se 

puede entender como “las distintas formas de relación abusiva, que 

caracterizan, de modo permanente o cíclico, al vínculo familiar”. (p. 482). 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de intervención pedagógica trata sobre el 

comportamiento agresivo que presentan los niños de 5 a 6 años de 

preescolar, afectando la integración grupal; por tal motivo es necesario 

identificar e intervenir este tipo de conducta en las aulas y a su vez, ayudar 

al estudiante a que mejore su comportamiento.  

 

La agresividad ha sido parte de la humanidad desde sus inicios en 

términos de conducta, para las cuales esta es un comportamiento verbal o 

físico que pretende dañar a algo o a alguien.  

 

Sin embargo, Husman y Silva (1984), señalan. “Que muchas 

conductas han sido asociadas con la agresividad aunque no 

necesariamente busquen dañar o perjudicar”. 

 

El niño (a) puede aprender a comportarse de forma agresiva porque 

lo imita de los padres, otros adultos o compañeros. Es lo que se llama 
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moldeamiento cuando los padres castigan mediante violencia física o 

verbal se convierte para el niño en modelos de conductas agresivas.  

 

Cuando el niño (a) vive rodeado de modelos agresivos, va 

adquiriendo un repertorio conductual caracterizado por una cierta tendencia 

a responder agresivamente a las situaciones conflictivas que pueden surgir 

con aquellos que le rodean. 

 

La agresividad de los niños y niñas, no se limitan a una mera 

conducta imitativa, sino que inventan nuevas formas de agresión, 

generalizando así el efecto del modelo. Los infantes aprenden la agresión 

a través de la exposición a modelos violentos, de los que obtienen dos tipos 

de información: cómo agredir y cuáles son las consecuencias de la 

agresión, sean éstas positivas o adversitas. 

 

Por su parte Caims (2001), considera.  

La conducta agresiva se genera en el ambiente familiar por medio 
del aprendizaje, ya que cada individuo parece desarrollar un nivel 
especifico de agresividad desde muy temprano el cual permanece 
relativamente estable a través del tiempo y de las situaciones; sin 
embargo cualquiera que sea el repertorio con que el niño nazca la 
agresión será una forma de interacción aprendida por lo que se hace 
imperativo tomar en cuenta el entorno familiar que es notablemente 
significativo para el niño. (Pág. 5).  

 

Por ello es importante que maestros y padres no pierdan de vista  

que los niños entre 5 y 7 años se encuentran en una de las etapas más 

importantes y determinantes en la vida del ser humano, a ésta edad se 

sedimentan las bases para aprehender los valores como: tolerancia, 

compasión, comprensión, empatía y respeto por sí mismo. 

 

Por otro lado el planteamiento de modelos y reglas, se adquieren a 

partir que los infantes establecen con su grupo de pares y personas 

significativas, es en ésta interacción que ellos se apropian de normas de 

convivencia para establecer vínculos desde el respeto, la bondad, el perdón 

y la sensibilidad.  
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

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. 

 

El comportamiento agresivo está presente implícita y explícitamente 

en el ámbito familiar, escolar, en el barrio y la sociedad, éste como un 

enemigo sigiloso ha impregnado todas las dimensiones del ser humano 

llegando a destruir las relaciones que se entrelazan entre los niños (as) que 

conforman esta institución. 

 

Este comportamiento agresivo en los niños/as complica las 

relaciones sociales que va estableciendo a lo largo de su desarrollo y 

dificulta por tanto su correcta integración en cualquier ambiente. 

 

Escobar (2005) señala. 

Los comportamientos agresivos en la infancia tienen su origen en el 
núcleo familiar, es la familia con quien los niños y las niñas pasan la 
mayor parte de su tiempo, viendo, sintiendo y haciendo lo que los 
adultos hacen. Son los adultos quienes abren una gama de 
posibilidades para que los infantes imiten y reproduzcan los modelos 
que ven en casa, tanto en la adolescencia como en la edad adulta. 
(Pág. 109). 

 

Por tal razón es importante que el centro de Educación Inicial en 

relación con las familias de los niños y niñas trabajen en la prevención e 

intervención de los comportamientos agresivos reflejados en la agresión 

física u otras formas de violencia, debido a que si éste tipo de 

comportamientos “anormales”, no se detectan tempranamente se pueden 

incrementar en la adolescencia.  
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Por tanto el trabajo a seguir es la socialización de la conducta 

agresiva, es decir, corregir el comportamiento agresivo para que derive 

hacia un estilo de comportamiento asertivo. 

HECHO CONFLICTO 

 

La agresividad infantil ha sido definida desde una perspectiva 

multidimensional, abarcando posiciones sociales, culturales, psicológicas, 

ambientales hasta las biológicas y mecanicistas; extendiendo relaciones 

morales, sociales, ideológicas, religiosas, culturales, edad y sexo para 

definir y explicar este fenómeno.  

 

Duque y Bedoya (2000) señalan que la conducta agresiva son actos 

intencionales de naturaleza física, verbal, gestual y/o actitudinal mediante 

el cual un niño/a daña produce conflicto, lastima o crea malestar en otros. 

 

En otras palabras el mundo laboral se ha insertado en las lógicas de 

vida de las familias, a tal punto que los padres y madres han abandonado 

el cuidado de sus hijos, para ingresar al mundo de la productividad laboral, 

ellos en su anhelo de brindar “lo mejor a sus hijos”, tanto en lo económico 

como en lo educativo, han descuidado su rol de padres. 

 

De tal manera que han designado a la escuela la responsabilidad de 

educar, acompañar y brindar afecto.  

 

Por ello se encuentran hoy un sinnúmero de (hijos huérfanos) que 

llegan al centro educación inicial con dificultades normativas y de relaciones 

interpersonales que desembocan en conductas agresivas, indiferencia, 

atropellos a la dignidad falta de tolerancia y silencios, éstos fenómenos son 

la constante en las aulas escolares y el maestro se ve en la necesidad de 

aprender a mediar para que el aula no se convierta en un ring de batalla.  
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CAUSAS 

 

 Abuso sexual de padres a hijos. 

 Falta de afecto hacia el niño. 

 Programas que ve en la televisión 

 Abuso físico de adulto a menores 

 Observa conducta inadecuada 

 Poco control de los padres. 

 Maltrato intrafamiliar 

 Agresión a compañeros 

 Círculo social con el que se relaciona (barrio) 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educación General Básica (5 a 6 años) 

Área:   Socio - Afectivo  

Aspecto:  Psicológico - Pedagógico 

Tema:  “Escenario Familiar como factor predominante de la 

agresividad en los niños de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de 

seminario taller para docentes y representantes legales”. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide los talleres sobre la agresividad en el proceso de 

aprendizaje de los niños de 5 a 6 años del Centro de Educación Inicial 

Fiscal “Alfredo Pareja Diezcanseco” durante el año lectivo 2013 – 2014? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Reconocer las principales intervenciones Psico-educativas y 

preventivas como una necesidad en la institución educativa para 

fortalecer el afecto familiar y evitar la agresividad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Categorizar las situaciones que originan la agresividad en el hogar. 

 Identificar los diferentes tipos de agresividad que tienen incidencia 

en el hogar comunitario. 

 Precisar los factores de riesgo que predisponen a la agresividad de 

los niños y niñas de preescolar.  

 Determinar cómo afecta la agresividad en la familia y en la escuela. 

 Comprender y orientar a los niños, niñas y padres de familia que 

inciden en la agresividad. 

 Identificar como los medios de comunicación influyen en los 

comportamientos agresivos de los niños y (as). 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿El afecto del docente controlaría a un niño agresivo? 

2. ¿Tendrá problema un niño de comportamiento agresivo en 

adaptarse en el entorno? 

3. ¿Es importante conocer cómo tratar a un niño con agresividad? 

4. ¿El no tratar a tiempo la agresividad en el niño traería 

consecuencias? 

5. ¿Sabe cuáles son las medidas a tomar cuando se encuentra frente 

a un niño agresivo? 

6. ¿La agresividad del niño puede ser influenciada desde el hogar? 

7. ¿Los docentes deben estar preparados para tratar a niños con 

agresividad? 

8. ¿Los representantes legales pueden ser una parte esencial para 

cambiar el comportamiento de un niño agresivo? 

9. ¿Es necesario crear estrategias para ayudar a niños con 

agresividad? 

10. ¿Es un problema tener a un niño agresivo en un aula de clase? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los principales problemas tanto en el hogar como en los 

centros educativos, es la agresividad entre compañeros escolares y 

miembros de la familia, este se ha convertido en una forma de interacción, 

más que habitual de convivencia diaria, surgiendo así dos formas de 

agresión llamadas hostiles e instrumental. Durante las actividades que 

realizan los niños agresivos se reservan su hostilidad para un pequeño 

número de iguales, que repetidamente desempeñan el papel de víctima.  

 

Tomando en cuenta que la agresividad son actos 

de carácter destructivos dirigidos hacia el exterior, donde su única finalidad 

es hacer daño y demostrar superioridad ante el grupo sin importarle dañar 

o romper una norma social, y a futuro estas conductas tienden a reflejarse 

y manifestarse de una forma negativa ante su entorno social; estando en 

todo tiempo a la defensiva ante cualquier estimulo, ya que no saben 

canalizar la pregunta para enviar ellos una respuesta. A medida estos 

comportamientos van tomando fuerza, comienza a deteriorarse 

las relaciones interpersonales y familiares. 

 

Causando inseguridad, baja autoestima y un auto concepto erróneo 

de sí mismo. Es aquí cuando la familia empieza a preocuparse por los 

constantes llamados de atención que las instituciones escolares hacen al 

representante legal, para buscar una pronta solución a la problemática, 

tomando en cuenta la preocupación que tiene el padre de familia y la 

institución educativa por no poseer las herramientas psicológicas 

adecuadas; para la disminución de comportamientos agresivos que se 

manifiesta de muchas formas y cada una con un nombre específico, pero 

en este caso de agresividad hostil e instrumental que presenta el 

estudiante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

           

Como antecedente de estudio que lleva a cabo la investigación, es 

evidente el hecho que en el Centro de Educación Inicial “Alfredo Pareja 

Diezcanseco” existe un gran número de niños/as agresivos y están 

perjudicando las relaciones sociales entre ellos, por lo que es necesaria 

esta investigación para poder poner fin a este problema que afecta a todos. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En esta fundamentación se realizará el estudio profundo del tema en 

cuestión a través de la indagación bibliográfica de lo que sobre él se ha 

escrito con rigor científico y la constante organización lógica del material y 

el análisis crítico del mismo. 

 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

 

Polaino (1993), se refiere. 

La familia como “un grupo complejo de difícil organización, porque 
es un grupo emocional afectivo y un sistema social con estructura 
bicéfala”. La mayoría de los grupos de organización humanos 
poseen una única cabeza, pero en el caso de la familia, (pensamos 
en una familia de fundación matrimonial normalmente estructurada) 
no ocurre así, puesto que en el matrimonio, marido y mujer, es lo que 
da “estabilidad, seguridad y cualidad a la familia”. (pág. 98). 
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Rodríguez & Zehag (2009),  

La familia es el escenario de socialización primaria por excelencia. 
En ella se adquiere muy temprano los hábitos, costumbres y 
rutinas… cuanto más pequeños son los niños más vulnerables son 
a la infancia de su entorno, de ahí que la familia tenga una 
importancia decisiva para la educación. (Pág. 54). 

 

Para peña y Padilla (1997). “La familia es una unidad de convivencia 

en la que se ponen los recursos en común, entre cuyos miembros hay una 

relación de filiación o matrimonio ya no es un esquema necesariamente de 

madre, padre e hijos” (p.8). 

Tipos de familia 

 

Las Naciones unidas, (1994) define los siguientes tipos de familias, 

que es conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del 

organismo mundial. 

 

 Familia nuclear, integrada por padres e hijos. 

 Familias uniparentales o monoparentales, se forman tras el 

fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, separación, el 

abandono o la decisión de no vivir juntos. 

 Familias polígamas, en las que un hombre vive con varias mujeres, 

o con menos frecuencia, una mujer se casa con varios hombres 

 Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones, 

abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

 Familias extensas, además de tres generaciones, otros parientes 

tales como: tíos, tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

 Familia reorganizada, que viven de otros matrimonios o cohabitación 

de personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

 Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de 

otros contextos sociales, generalmente del campo hacia la ciudad. 

 Familias apartadas, aquellas en a que existe aislamiento y distancia 

emocional entre sus miembros. 
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 Familias enredadas, son familias de padres predominantemente 

autoritarios. 

La familia y sus funciones 

 

Bradley (2002) centra las funciones de la familia en el desarrollo 

óptimo de los hijos. Este objetivo supone que el escenario educativo debe 

realizar las funciones de mantenimiento, estimulación, apoyo, 

estructuración y control:  

 

 Mantenimiento: Se trata de asegurar la posibilidad, el bienestar y la 

supervivencia biológica. 

 

 Estimulación: Proporciona al niño contextos que atraen su atención 

y le aporta información sobre el mundo con el que enriquecer sus 

funciones cognitivas. 

 

 Apoyo: Asegura un ajuste psicológico armónico, una sensación de 

equilibrio personal, logra que el niño confíe en el mundo y sea 

competente en las relaciones con los otros. 

 

 Estructuración: Consigue transmitir al niño una estructuración 

óptima de objetos, situaciones, interacción con los otros, 

actividades…  

 

 Control: Necesita el seguimiento y la revisión de las actividades del 

niño relacionadas con los aspectos como el emocional, social o de 

rendimiento.  

 

Desde la dimensión evolutiva, cuatro son las funciones 

fundamentales según diversos autores (Palacios y Rodrigo, 1998; Bradley 

y Caldwell, 1995; Bradley, 2002; Bornstein, 2002) que la familia lleva a cabo 



 
        

13 

 

con sus hijos, hasta el momento en que éstos están en condiciones de un 

desarrollo plenamente independiente: 

 

Asegurar la supervivencia y mantenimiento de los hijos, un 

crecimiento saludable y que se socialicen con conductas básicas de 

comunicación, diálogo y simbolización.  

 

Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo sin los cuales no 

resultaría posible desarrollar el ámbito psicológico adecuado.  

 

Aportar a los hijos la estimulación mediante múltiples contextos, 

recursos e interacciones suficientes, que extiendan el mundo cognitivo y 

emocional. Este aspecto se consigue a través de dos vías: la organización 

del ambiente en el que los niños llevan a cabo su crecimiento y la 

estructuración de su vida cotidiana; por otra parte, las relaciones directas a 

través de las cuales los padres facilitan y potencian el desarrollo de sus 

hijos.  

 

Apertura a otros contextos educativos ya que necesitan el contacto 

con sus iguales y les posibilita la apertura a nuevos contextos 

socializadores complementarios.  

La Agresividad 

 

La RAE (Real Academia Española), es la tendencia a atacar o actuar 

con provocación y violencia. 

 

El diccionario de educación Santillana (2004), define la agresividad          

como la manifestación externa de hostilidad, odio o furor. 

 

Por otro lado Echebarúa (2004), hace referencia a la agresividad 

como la disposición relativamente persistente a ser agresivo en diversas 

situaciones.  
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Berkowitz, (2006). Afirma. 

Que la agresión se refiere a algún tipo de conducta física como 
simbólica que se ejecuta con la intención de herir a alguien. La 
agresión está relacionada con una conducta que trata de alcanzar 
una meta concreta, voluntariamente herir a otra persona. (pág. 105).  

Agresividad infantil 

 

La agresividad para Buss (1989) 

Es una clase de respuesta constante y penetrante, representa la 
particularidad de un individuo, conformada por dos componentes: el 
actitudinal y el motriz, el primero está referido a la predisposición y 
el segundo al comportamiento; el cual se deriva en varios 
comportamientos agresivos, pudiéndose manifestar en diversos 
estilos (físico-verbal, directo-indirecto y activo-pasivo), además se 
puede incluir la agresión por cólera y hostilidad. (pág. 30). 

 

Hanke (1979) (citado por nuñez, 1996) considera la agresividad 

como no observable, sino que deduce del comportamiento. 

  

Hidalgo y Abarca (1992), considera que la agresividad es la 

intencionalidad de la conducta y que esta intencionalidad hace referencia a 

las condiciones antecedente. 

 

Pearce (1995). La palabra agresividad viene del latín "agredí" que 

significa "atacar". Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad 

a otra persona u objeto incluso si ello significa que las consecuencias 

podrían causar daños físico o psíquico. 

 

Berkowitz (1996). 

Por su lado considera que la agresividad representa la capacidad de 
respuesta del organismo para defenderse de los peligros potenciales 
procedentes del exterior, desde esta perspectiva la agresividad es 
una respuesta adaptativa y forma parte de las estrategias de 
afrontamiento que disponen los seres humanos. La agresión es 
observable y deriva del latín aggedio, aggredi y signica 
originariamente acercarse o aproximarse, atacar. (pág. 12). 
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Por otra parte, estos autores plantean que la agresividad es una 

tendencia o conjunto de tendencias, que pueden manifestarse de forma real 

o fantasmática, cuyo objetivo es destruir, dañar, contrariar, humillar, etc. La 

agresividad, se maneja tanto en las relaciones con los otros en el mundo 

externo, como en la conflictiva entre las instancias psíquicas pertenecientes 

al mundo interno del sujeto. 

Enfoques teóricos acerca de la agresividad 

 

Existen diversos intentos teóricos que se han realizado con la 

finalidad de dar una explicación sobre la agresividad. Constan teorías 

referidas al aspecto interno, biológico o instintivo y otras entidades como 

consecuencia previa del aprendizaje. 

 

Las teorías etológicas, psicoanalíticas y neurofisiológicas de la 

agresión pueden ser consideradas dentro del primer grupo. Todas ella 

tienen en común la participación determinante de los aspectos internos que 

originan necesariamente, desarrollan la agresión. 

 

Konrand Lorenz, (1989) citado por Núñez (1996).  

Considera que la agresión del hombre es una actitud espontánea e 
instintiva que surge de su naturaleza animalesca en razón de no 
haber desarraigada su instinto animal, el mismo que, 
necesariamente, debe ser expresado. Para quienes postulan las 
teorías neurofisiológicas de la agresión, esta se socita en la razón 
de estímulos orgánicos internos, producidos por sustancias 
químicas, estimulaciones eléctricas o variaciones debidas a la 
alteración de neurotransmisores. (pág. 22). 

 

Los teóricos del comportamiento, por el contrario, basan sus teorías 

en factores externos que pueden actuar u operar sobre la conducta algunos 

de ellos la atribuyen a circunstancias que sirven de mediadores o interfieren 

el objetivo o meta, tal es el caso de la frustración y la intensidad de la 

agresión. 
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Teorías sobre la conducta agresiva 

 

De acuerdo a Ballesteros (1983), las teorías que se han formulado 

para explicar la agresión, pueden dividirse en: 

 

Teorías Activas 

 

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

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

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

la especie humana. Estas teorías son las llamadas teorías biológicas. 

Pertenecen a este grupo las Psicoanalíticas (Freud) y las Etológicas 

(Lorenz, store, Tinbergen, Hinde) principalmente. 

 

La teoría Psicoanalítica postula que la agresión se produce como un 

resultado del "instinto de muerte", y en ese sentido la agresividad es una 

manera de dirigir el instinto hacia afuera, hacia los demás, en lugar de 

dirigirlo hacia uno mismo. La expresión de la agresión se llama catarsis, y 

la disminución a la tendencia a agredir, como consecuencia de la expresión 

de la agresión, efecto catártico. 

 

Por su parte lo Etólogos han utilizado sus observaciones y 

conocimientos sobre la conducta animal y han intentado generalizar sus 

conclusiones al hombre. Con el conocimiento de que, en los animales, la 

agresividad es un instinto indispensable para la supervivencia, apoyan la 

idea de que la agresividad en el hombre es innata y pude darse sin que 

exista provocación previa, ya que la energía se acumula y suele 

descargarse de forma regular. 

 

Teorías Reactivas 

 

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

que rodea al individuo, y percibe dicha agresión como una reacción de 
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emergencia frente a los sucesos ambientales. A su vez las teorías reactivas 

podemos clasificarlas en teorías del Impulso y teoría del Aprendizaje Social. 

Las teorías del Impulso comenzaron con la hipótesis de la frustración-

agresión de Dollar y Millar (1939) y posteriormente han sido desarrolladas 

por Berkoviitz (1962) y Feshbach (1970) entre otros.  

 

Según esta hipótesis, la agresión es una respuesta muy probable a 

una situación frustrante, es la respuesta natural predominante a la 

frustración. 

 

La hipótesis de Bandura (1973), afirma. 

Que la frustración activa un impulso agresivo que solo se reduce 
mediante alguna forma de respuesta agresiva. Sin embargo, cada 
vez se ha hecho más evidente que la hipótesis de la frustración-
agresión no puede explicar todas las conductas agresivas. De modo 
que parece ser que la que la frustración facilita la agresión, pero no 
es una condición necesaria para ella. La frustración es solo un factor; 
y no necesariamente el más importante que afecta la a la expresión 
de la agresión. (pág. 5). 

 

La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas agresivas 

pueden aprenderse por imitación u observación de la conducta de modelos 

agresivos.  

 

Enfatiza aspectos tales como aprendizaje observacional, 

reforzamiento de la agresión y generalización de la agresión. 

 

El Aprendizaje Social considera la frustración como una condición 

facilitadora, no necesaria, de la agresión.  

 

Es decir la frustración produce un estado general de activación 

emocional que puede conducir a una variedad de respuestas, según los 

tipos de reacciones ante la frustración que se hayan aprendido 

previamente, y según las consecuencias reforzantes típicamente asociadas 

a diferentes tipos de acción. 
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Teoría comportamental de buss 

 

  Para Buss (1989). 

Agresividad es una variable de personalidad, una clase de respuesta 
constante y penetrante. La agresividad es el hábito de atacar. Un 
hábito o un sistema de hábitos, Buss los agrupa de acuerdo a las 
características y estilos como físico-verbal, activo-pasivo, directo-
indirecto, siendo estas las formas como se puede expresar la 
agresión. 

 

Para el autor la agresión no es una forma general sino que 

representa la particularidad del individuo. Este posee diversas formas de 

utilizar la agresión. Esta forma de expresión varía de acuerdo, con el 

momento o circunstancia. Cuando el individuo contraria esta situación y 

adopta un estilo perdurable y característico entonces es posible 

denominarla como variable de personalidad.  

 

Buss (1989) muestra diversos ejemplos de las subclases de 

agresión, por ejemplo: En la dicotomía físico-verbal, el sujeto que se 

caracteriza por ser tranquilo y no verbalmente agresivo, puede atacar y 

quizá llegue a asesinar. 

 

Por el contrario se encuentra con más frecuencia aquel individuo que 

critica, regaña y quizá amenaza, pero no ataca físicamente (tal vez, ya que 

socialmente la agresión física es más perniciosa, más dañina y mucho más 

reprobada aunque no totalmente anulada). 

 

Con respecto a la dicotomía activo-pasivo, los dos individuos 

mostrados en el ejemplo, expresan formas de agresión activa. El aspecto 

pasivo de agresión lo representan aquellos individuos que resisten 

pasivamente y no inician la agresión, por ejemplo obstruir el paso o rehusar 

a hablar. 

 

En la dicotomía directo - indirecto todos los tipos procedentes de 

personalidad ejemplificados agreden directamente. El aspecto indirecto de 



 
        

19 

 

la agresión se encuentra en aquellos individuos que típicamente son 

astutos y prudentes en su comportamiento agresivo, y su agresión esta 

interpuesta por objetos, acontecimientos y persona.  

 

Ejemplos de estos comportamientos se encuentran en la murmuración 

maliciosa o daño a las pertenecías materiales de la víctima. Las personas 

son en extremo agresivas, al mostrar persistentemente una de estas formas 

de agresión, evidencian también este estilo en otros aspectos del 

comportamiento. 

Clasificación del comportamiento agresivo 

 

Según Buss (1961), podemos clasificar el comportamiento agresivo 

atendiendo tres variables: 

 

Según la modalidad 

 

Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo un a taque a un 

organismo mediante armas o elementos corporales) o verbal (como una 

respuesta vocal que resulta nocivo para el otro organismo, como, por 

ejemplo, amenazar o rechazar). 

 

Según la relación interpersonal 

 

La agresión puede ser directa (por ejemplo, en forma de amenaza, 

ataque o rechazo) o indirecta (que pude ser verbal como divulgar un 

cotilleo, o física, como destruir la propiedad de alguien). 

 

Según el grado de actividad implicada 

 

La agresión puede ser activa (que incluye todas las mencionadas) o 

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

manifestarse indirectamente. 

 

En el caso de los niños(as), generalmente suele presentarse la 

agresión en forma directa, como un acto violento contra una persona. Este 

acto violento puede ser físico, como patadas, pellizcos, empujones, golpes, 

etc.; o verbal, como insultos, palabrotas, amenazas. También puede 

manifestar la agresión de forma indirecta o desplazada, según el cual el 

niño arremete contra los objetos de las personas que ha sido el origen del 

conflicto. 

Diferentes tipos de conducta agresiva 

 

Según Wilson (1980), la agresividad se clasifica de la siguiente 

manera:  

 

a) Agresión territorial. Se trata de una actividad horizontal o de 

desplazamiento frente a un intruso.  

b) Agresión por dominación. Se refiere al establecimiento de niveles de 

poder.  

c) Agresión sexual. Presencia de una amplia gama de conductas.  

d) Agresión parental disciplinaria. Utilizada por los progenitores para 

enseñar conductas y establecer límites a sus descendientes.  

e) Agresión protectora maternal. Para defensa de los recién nacidos.  

f) Agresión moralista.  

g) Agresión predatoria. Relacionada con la obtención de objetos.  

h) Agresión irritativa. Provocada por estímulos adversos como el dolor.  

Adquisición de la conducta agresiva 

 

“Las influencias parentales son decisivas en el desarrollo del niño.  

La relación con los progenitores constituye la más importante categoría de 

las variables que inciden en el desarrollo de la personalidad y de la 

socialización del niño. 
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En su carácter de agentes socializantes y representantes de la 

cultura, los padres determinan muchas uniformidades (rasgos 

psicobiológicos) y diferencias (rasgos psicosociales) interculturales en el 

desarrollo donde se analizará el problema que gira en torno a cómo 

adquieren los niños(as) la conducta agresiva. ” Ausubel, (1991). 

 

El aprendizaje social en los niños(as) tiene lugar en sus primeras 

experiencias con la familia. 

 

La familia es llamada instancia primaria de socialización, porque es 

en ella donde el niño/a realiza sus primeras relaciones sociales. Existen 

ciertos aspectos formales de la estructura de la familia que ejercen 

influencia sobre la conducta del niño y estos son: 

 

Familia Incompleta.  Se señala que la pérdida de uno de los padres 

por muerte o divorcio puede provocar trastornos emocionales en el niño. La 

ausencia de un padre dificulta la identificación o la diferenciación de roles 

sexuales. Para que pueda existir una buena socialización en el niño es 

importante que se encuentren ambos padres ya que cada uno influye de 

determinada manera sobre el comportamiento posterior del niño. 

 

Lugar que ocupa en niño en la familia.  Influye en la interacción 

que este pueda tener con los padres.  Los primogénitos reciben un poco 

más de calidez y afecto que el segundo hijo; al mismo tiempo los padres 

tienden a inquietarse y a inferir más en sus actividades.   

 

El hijo mayor tiene la responsabilidad de cuidar a sus hermanos y se 

espera que de un buen ejemplo. En cambio el hijo menor recibe muchísima 

atención pues interactúa tanto con los padres y hermanos mayores; con 

frecuencia es el “consentido” de la familia, manifiesta una mayor tendencia 

a llamar la atención, a tener dificultades en sus estudios y a pelearse con 

sus hermanos. 



 
        

22 

 

Interacción padres-hijos.  Este aspecto influye en el niño/a, ya que 

en primer lugar el padre se le percibe como agente benevolente que 

satisface las necesidades viscerales, la supervivencia biológica y la 

seguridad emocional del niño durante todo el periodo de la niñez el padre 

regula en el niño(a) las motivaciones, las satisfacciones y las normas. 

 

Se considera que los estilos de crianza de los padres tienen una 

influencia directa sobre la conducta agresiva del niño, debido a que este es 

un imitador de las conductas propiciadas en el hogar, además es 

importante mencionar que existe una mayor probabilidad de que un niño 

que ha crecido con un estilo de crianza autoritaria tienda a ser agresivo, sin 

embargo los niños que se desarrollan en un ambiente asertivo tienen 

menos probabilidades de presentar esta conducta. 

 

Los medios de comunicación. La televisión y la computadora son 

uno de los inventos que están causando influencia sobre la conducta de los 

niños. 

 

 La televisión puede crear en el niño una preferencia por la vida 

fabricada, en detrimento de su propia existencia. 

 Los niños viendo algunos programas de televisión pueden aprender: 

 Que los problemas se resuelven a través del dinero o de la violencia, 

la guerra, y la competencia son inevitables. 

 La televisión tiene efectos nocivos en el niño, físico el cansancio, el 

niño ya no quiere jugar, emocionales asombro y complejidad, causa 

de escenas de violencia o conflicto sexual. 

 Otra fuerte influencia en los niños es la de los videojuegos, ya que 

tienen formas de agresión física. El contenido violento genera 

comportamiento violento. 

 

Ambiente escolar.  En el momento que el niño ingresa a la escuela 

depende más de sus compañeros que sus padres. 
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La mayor parte de la agresión patente del niño tiene lugar durante el 

juego libre en la escuela o en el patio, y desde que el niño asiste a la escuela 

los compañeros refuerzan su conducta agresiva. 

 

Las principales causas de agresión durante la escuela son las peleas 

por posesiones materiales y la interferencia de un niño(a) con la libertad de 

movimiento de otro, la discordia que se genera cuando un niño trata de 

forzar su ingreso a un grupo o actividad en los que no se desea su 

presencia. 

Influencia del medio familiar en niños(as) con conductas agresivas 

 

Márquez Bermúdez M. (1997). La influencia del medio familiar es 

determinante en el desarrollo de la personalidad del niño, pues es en la 

familia donde se realiza el aprendizaje para la vida social. 

 

Como características del medio familiar predominaron las familias 

disfuncionales incompletas, con manifestaciones de agresividad, 

alcoholismo, mala integración social y familiar, rechazo hacia los hijos e 

irresponsabilidad en su cuidado y atención. 

 

Los trastornos de conducta son desviaciones que se presentan en el 

desarrollo de la personalidad de los menores, cuyas manifestaciones 

conductuales son variadas y estables, esencialmente en las relaciones 

familiares, escolares y en la comunidad. 

 

Existen diferentes trastornos de conductas: tendencia masculina, 

tendencia femenina, inadaptación neurótica, conducta disociada, timidez, 

hiperkinesia, fugas, agresividades, etcétera. Se determinó como causa de 

agresividad infantil, las dificultades familiares como:  

 

 Discordia entre pareja, poco control de impulsos de los padres, 

alcoholismo, hijos no deseados, trastornos nerviosos entre otros. 
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 El medio familiar es el lugar de génesis y desarrollo de la 

personalidad de niños específicamente influida por la imitación del 

comportamiento del padre, madre y demás personas del contexto 

familiar y social. 

Intervención educativa para la disminución de la agresividad en la 

conducta infantil 

 

Existencia de influencias negativas que perjudican el desarrollo 

armónico de la personalidad de algunos niños es constante preocupación 

por nuestra sociedad. En este período pueden aparecer alteraciones 

sistematizadas y estables en la conducta que provocan la inadaptación del 

niño a su medio social, lo que se conoce como trastorno de conducta.  

 

La agresión... es una expresión del deseo del niño de llevar a la 

práctica su plan de acción. La finalidad que persigue el niño con conducta 

agresiva es dominar una situación, vencer un obstáculo o destruir un objeto. 

 

Se puede expresar mediante actos, por medio de palabras o 

pensamientos. 

 

Se ha comprobado en investigaciones realizadas, que la agresión 

exagerada es una respuesta a la excesiva sobreprotección de los padres, 

que en ocasiones esconde un rechazo encubierto y se estimula por el uso 

excesivo del castigo físico. 

 

Una situación familiar estable bien estructurada es la primera fuente 

de conocimiento de la cual se nutren los niños, para conformar los patrones 

de cultura primaria que rigen la actividad de éstos. 

 

Los padres van inculcando en sus hijos todo un conjunto de 

valoraciones y concepciones no solo a través de lo que expresan, sino 

también de sus actitudes y manifestaciones conductuales que de una forma 
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u otra éstos asimilan y contribuyen de forma decisiva con su estabilidad y 

salud afectiva. Rev Cubana Pediatr v.74 n.3. (2002) 

Características personales del niño 

 

Los niños aproximadamente hasta los siete años de edad obedecen 

a los adultos sin cuestionar las reglas impuestas, de tal manera que 

consideran que un acto es correcto o incorrecto y que un acto incorrecto 

merece castigo.  

 

Después de los 11 años desarrollan la capacidad para razonar 

sencillamente, las reglas maltratado. 

 

Algunos autores como Henao, (2005); Verlinde et al, (2000), 

identifican que los factores que inciden en que un niño sea agresivo o 

violento, o esté en riesgo de desarrollar estas conductas, son diversos. 

 

Así agrupan los factores de riesgo en tres ámbitos: personales, de 

su familia y del ambiente escolar. 

 

Sin embargo, Verlinde. (2000). 

Al realizar una revisión de la literatura sobre causas y correlaciones 
de la violencia entre los niños(as), reconocen además de los 
aspectos individuales, familiares, escuela/pares, el aspecto 
societario/ambiental y esquematizan muy bien los factores de riesgo 
para la violencia escolar. (pág. 20). 

 

Ambiente familiar 

 

Para algunos investigadores los problemas de conducta y 

rendimiento escolar del niño evidencian los conflictos de sus padres (Ruiz 

& Gallardo, 2002; Jadue, 2002). La modernización ha impactado en la 

estructura y función de las familias, afectando la socialización de los hijos 

y su educación (Jadue, 2003). 
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Jadue (2003), indica. 

Que los cambios en la familia, cómo familias con un solo padre o 
familias disfuncionales, constituyen un riesgo inminente que se suma 
a otros factores dañinos que pueden afectar la educación. El efecto 
de ello se observa en un menor rendimiento escolar, en el abandono 
del sistema educativo, en las manifestaciones conductuales 
desadaptativas y en las expresiones emocionales negativas de los 
niños. (pág. 2). 
 

Otros como Ruiz y Gallardo (2002). Observaron en su estudio que 

los niños/as de familias negligentes manifestaban poca adaptación general 

en el aspecto psicológico, inferior rendimiento escolar y mayor distracción 

en el aula. También se señala que un niño o niña con abandono familiar le 

será más difícil manejar los traumas en la etapa adulta (Marty & Carvajal, 

2005). 

 

(Noroño, Cruz, Cadalso & Fernández, 2002). Definen. 

Familias disfuncionales incompletas, con manifestaciones de 
agresividad, mala integración social y familiar, rechazo e 
irresponsabilidad en el cuidado y atención de sus hijos y con 
presencia de alcoholismo, fueron características de las familias de 
niños diagnosticados con conductas agresivas. (pág. 51).  

 

En cuanto a los hijos/as pertenecientes a familias que presentan 

violencia intrafamiliar, un estudio realizado en Ecuador muestra que un 63% 

de los hijos de familias con este problema repiten años escolares o 

abandonan la escuela en promedio a los nueve años de edad, y son tres 

veces más propensos a asistir a consultas médicas. (Organización 

Panamericana de la Salud) OPS, 1998. 

 

Se han observado efectos perdurables en el desarrollo de los niños 

y niñas que viven en hogares violentos. Ellos y ellas pueden presentar en 

el futuro, pocas habilidades sociales y conductas agresivas, de tal manera 

que los niños que han sufrido violencia durante su infancia, serán adultos 

agresores Fondo de las Naciones Unidas (UÑICEF), 2006. Aprehendiendo 

esta conducta y repitiéndola, dañando con ello a sus seres queridos, y a los 

más vulnerables dentro de la familia: sus hijos e hijas. 
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Ayala (2002). Desde el punto de vista de los factores protectores de 

la familia asociados a una menor agresión del niño, es importante destacar 

la organización familiar, la orientación a alcanzar metas, la tendencia a la 

religiosidad, y la cohesión familiar. 

 

Ambiente escolar 

 

Los niños en un estudio realizado en escolares de segundo básico 

declararon que les gustaba ir a la escuela para aprender, pero les 

disgustaba el desorden y la violencia de sus compañeros. Valderrama 

(2007). 

 

Maturana y Dávila (2006). Expresan que la educación es 

fundamental "pero no en términos de aprendizaje de materias, sino en 

términos de convivencia".  

 

Para Maturana (2001). 

Es primordial enseñar a un niño/a a respetarse y aceptarse, sólo así 
aprenderá a respetar y aceptar a sus compañeros y vivir en armonía 
con su entorno. Los niños tienen que aprender a ser, aprender a 
hacer, aprender a aprender y aprender a convivir. En la escuela el 
niño aprende sobre la vida y aprende a convivir, siempre que este 
ambiente sea propicio para desarrollar estas capacidades. 

 

Las interacciones sociales con sus profesores y compañeros son de 

suma importancia para el desarrollo académico y social del niño, las 

opiniones que recibe de ellos le condicionan positiva o negativamente sobre 

su valía personal, lo que repercutirá posteriormente en su motivación y 

rendimiento académico (García &Doménech, 1997). 

 

Freiré (2003) señalaba que "si se respeta la naturaleza del ser 

humano, la enseñanza de los contenidos no puede darse alejada de la 

formación moral de los educandos" (p. 34).  
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Guil & Mestre, (2004). Considera. 

Que si los profesores van guiando a los niños(as) en la construcción 
de su conocimiento formarán seres humanos libres, justos y 
equitativos, para desenvolverse en la sociedad. Del mismo modo, si 
los profesores fomentan las buenas relaciones interpersonales, el 
trabajo en equipo, la amistad, entre otras, contribuyen al desarrollo 
de la empatía, de prácticas de aprendizaje cooperativo, incremento 
de la motivación escolar y la participación de los educandos en el 
proceso educativo. (pág. 33). 

 

Verlinde (2000) observaron que los niños que tenían profesores que 

mantenían el orden en la sala de clases y proporcionaban claras guías para 

una conducta aceptable, mostraron menos agresión en los cursos 

superiores. En cambio, los que tuvieron un profesor débil y un ambiente 

caótico presentaron más agresión en sus otros años de estudios y 

tendieron a formar o reunirse más con grupos antisociales. 

 

En el estudio de Francia (2003), los niños indisciplinados 

manifestaron maltrato físico y psicológico por parte de sus educadores, 

ellos presentaron factores de riesgo como desatención, carencia afectiva, 

violencia familiar, entre otros; lo que hacía que los niños fueran de difícil 

manejo, e irremediablemente maltratados por sus profesores. Conducta 

que no soluciona la indisciplina y agrava la situación, al sancionar y castigar 

se promueve la violencia y el desamor (Maturana & Dávila, 2006). 

 

Para Cerezo (2006) se está viviendo un fenómeno en las escuelas 

llamado bullying, o agresiones sistemáticas entre compañeros en las aulas, 

está dinámica de agresión y victimi-zación no se lleva a cabo frente a los 

adultos y sólo se hace visible cuando constituye un problema mayor. 

 

Para Cerezo, (2006).  Los agresores o bullies actúan "movidos por 

un abuso de poder y un deseo de intimidar y dominar, mientras que el niño 

(a) víctima se encuentra indefenso" (p. 27). 

 

Cerezo (2001). Los bullies y las víctimas, comúnmente son niños, y 

muestran escaso autocontrol en sus relaciones sociales: Los bullies son 
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más grandes que sus compañeros y más fuertes, se creen líderes, 

sinceros, con alta autoestima, con actitud negativa hacia la escuela y con 

bajo rendimiento escolar, en cambio, las víctimas se consideran tímidos, 

con menor fuerza física, y de baja ascendencia social.  

 

Ambiente social 

 

Los niños continuamente están recibiendo mensajes dañinos de su 

entorno. Por ejemplo, en los contenidos de sus asignaturas se valoran las 

guerras, muchos de sus familiares resuelven sus conflictos con gritos o 

insultos, en la televisión las noticias que impactan son de violencia, 

igualmente las de otros medios de comunicación. 

 

Se ha observado efectos negativos de la violencia televisiva sobre la 

cognición, la emoción y la conducta infantil (Pérez-Olmos, Pinzón, 

González-Reyes & Sánchez-Molano, (2005). Los niños imitan a sus 

familiares o héroes televisivos, y expresan sus emociones negativas con 

golpes y ofensas hacia los otros. 

 

Intervenciones del ambiente escolar 

 

Jadue (2003), indica que el rol de la escuela es fundamental en el 

desarrollo personal y valórico de los niños, expresa que hay que enseñar a 

los niños a sobrellevar las vicisitudes de la vida, trabajar con los recursos 

personales internos de los estudiantes, logrando así disminuir riesgos de 

déficit educacional y de deserción escolar. 

 

Shapiro (1997), afirma que los juegos cooperativos han demostrado 

disminuir significativamente la ira y la agresión entre los niños. Al evaluar 

los dos primeros años del programa "juego del buen comportamiento 

(JBC)" aplicados a niños y niñas de primeros básicos, se observó que los 

niños diagnosticados al inicio del programa con conductas de timidez, 
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agresión, hiperactividad o inmadurez emocional no presentaron cambios 

durante el primer año, pero sí disminuyeron estas conductas en el segundo 

año de intervención (Pérez, Rodríguez, De la Barra & Fernández, 2005). 

 

Un esquema para la eliminación de la violencia propuesto por 

Martínez-Otero (2005) considera que directivos, profesores, trabajadores 

del sistema escolar, niños, padres y familias son parte de la comunidad 

educativa y es su responsabilidad participar en resolver y prevenir la 

violencia escolar. 

 

Existen conflictos, conductas agresivas y violentas en los niños que 

asisten a establecimientos educacionales básicos, afectando las relaciones 

interpersonales y por ende el ambiente escolar. Este fenómeno se asocia 

a diversos factores tanto del niño, como de su familia, de su entorno escolar 

y social. 

 

Para disminuir este problema, es necesaria la participación de la 

comunidad escolar en establecer normas de respeto en los 

establecimientos escolares que incluyan las relaciones entre niños/as, 

profesores/as, apoderados, directivos, y personal escolar. Es importante 

llegar a un consenso sobre la disciplina que se impondrá sobre ciertos actos 

que dañan a los niños, socializándolos con las familias y sus hijos que 

integran la comunidad escolar. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Follari, (1996). La naturaleza del objeto de estudio de la filosofía de 

la educación es controvertida, polémica y sumamente diversa. “En la 

actualidad se muestran posiciones que consideran que la filosofía de la 

educación ha dejado de ser una reflexión dentro de la filosofía sobre la 

educación o una aplicación de la primera sobre la segunda para convertirse 

en estudio desde el interior de la práctica y la investigación de la educación 

hecha por los educadores mismos”. 
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Para Ramos (2008). 

la filosofía de la educación es un instrumento efectivo en la 
comprensión y transformación de la actividad educacional desde el 
enfoque filosófico, a lo cual ha llamado los fundamentos filosóficos 
de la educación, entendidos como el análisis filosófico de la 
educación, y en particular del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que allí tiene lugar, que ofrece un conjunto de instrumentos teórico-
prácticos (metodológicos) que permiten desenvolver  la actividad 
educacional de un modo eficiente y esencialmente sostenible. (pág. 
55). 

 

Moore, (1998).  

Lo cierto es que la filosofía de la educación necesariamente se 
vincula a la pedagogía, por ser esta última el núcleo rector de las 
ciencias de la educación, y tiene ante si varias interrogantes que 
responder, problemas lógicos de los constantes cambios del 
fenómeno educativo, preguntas tales como: ¿qué involucra la 
educación?, ¿qué es exactamente enseñar?. Respuestas todas 
complejas que no se rigen por un modelo o paradigma único y que 
necesitan ser evaluadas desde diferentes aristas, entre ellas los 
contextos educativos locales. (pág. 41). 

 

Chávez, (2003), “dicha disciplina es la brújula orientadora y la guía 

teórica necesaria que ofrece “la unidad de pensamiento que tiene que dar 

coherencia a las diferentes respuestas que se ofrezcan a todas las esferas 

del proceso educativo”. 

 

La educación toma de la filosofía la reflexión y el punto de vista de 

la totalidad para esclarecer los problemas relativos a la pedagogía. Así, 

viendo la educación como un todo, reflexionando acerca del hecho o 

fenómeno educativo desde sus presupuestos fundamentales, podrá el 

educador tener una mayor conciencia de su labor educativa y saber que su 

práctica descansa sobre temas que se imbrican con la humanidad y su 

práctica más inmediata. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Es importante resaltar, que en los últimos años “la profesión del 

maestro” ha experimentado una evolución importante en su formación 
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pedagógica, didáctica, científica y disciplinar como consecuencia de los 

aportes, las presiones y las múltiples formas de afectación que sobre ella 

ejercen, la configuración y el desarrollo de sistemas educativos modernos; 

las transformaciones de la sociedad, y muy especialmente las discusiones, 

las reflexiones y las construcciones de las comunidades pedagógicas, 

académicas y disciplinares, reflejadas en investigaciones sobre el 

conocimiento profesional del maestro , su pensamiento y por ende su 

desempeño. 

 

Ortega Piedad y Ghiso Alfredo (2003), el tema de la agresividad es 

abordado a partir de una visión más amplia, como las propuestas 

pedagógicas frente al conflicto, fundamentadas epistemológicamente 

desde el constructivismo y las pedagogías críticas y sociales. En ellos es 

entendido el conflicto como inherente a la constitución de la subjetividad 

humana.  

 

Flórez Ochoa, (1994).  

El conocimiento y el aprendizaje humano, en el constructivismo 
pedagógico, son el producto de una construcción mental donde el 
"fenómeno real" se produce mediante la interacción sujeto 
cognoscente-objeto conocido , siendo desde esta perspectiva 
inapropiado la separación entre investigador e investigado, ya que 
tanto los datos como los hechos científicos surgen de la interacción 
ininterrumpida del hombre frente a su entorno. (pág. 120). 

 

De esta forma la realidad que nos rodea se traduce como el mundo 

humano, según la filosofía constructivista este mundo es el producto de la 

interacción humana con los estímulos naturales y sociales que alcanzamos 

a procesar con nuestra mente. Para el constructivismo, el conocimiento 

humano no es se origina en la pasividad de la mente, sino que es construido 

activamente por el sujeto que conoce en su adaptación con el medio. 

 

Patterson (1977, citado Neider, J., 2008), dice que “La agresión es 

un evento aversivo dispensado contingentemente a las conductas de otra 
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persona; utiliza el término coerción para referirse al proceso por el que 

estos eventos aversivos controlan los intercambios diarios. (Pág. 52). 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

En él se precisa el fundamento teórico desde el campo de la   

Sociología y la Educación, así como los objetivos generales y particulares. 

El Marco curricular. Orienta y norma la labor educativa, 

 

Goode (2001). La sociedad está conformada por familias, razón por 

la cual se ha considerado que las peculiaridades sociales pueden ser 

descritas delineando las relaciones familiares indicando que debe 

comprender el comportamiento familiar para lograr entender los procesos 

sociales más generales. (p.2). 

 

El mismo autor señala que la familia es visualizada como la base 

fundamental e instrumental de la estructura social, porque todas las demás 

instituciones dependen en mayor o menor grado de sus contribuciones. 

(Goode, 1966:9). 

 

Durkheim (1976). Considera que la tarea de la educación es la 

socialización metódica de las generaciones jóvenes, es decir la formación 

del ser social. 

 

Durkheim (2005), expresó: 

“En efecto, considero como el postulado mismo de toda 
especulación pedagógica que la educación es un ente 
eminentemente social, tanto por sus orígenes como por sus 
funciones, y que, por ende, la pedagogía depende de la sociología 
más estrechamente que de cualquier otra ciencia”. (P.96). 

 

Romero (2008) “Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se 

hace necesario reestructurar el trabajo metodológico en la educación, decir 

que el trabajo metodológico debe partir de una necesidad o problema 

siendo en este caso su punto de partida. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Freud, Dollard y sus colaboradores presentaron una teoría de la 

agresividad que tiende a descartar cualquier referencia al inconsciente. 

Según estos autores si se rechaza la hipótesis de inconsciente, ya no se 

puede mantener el concepto de pulsión agresiva. 

 

Es más si la Psicología niega formalmente la existencia de un “factor 

agresividad”, el psicoanálisis deja sin determinar su relación al respecto. 

Cómo explicar entonces la existencia de un componente agresivo en la 

organización psíquica tal como es puesta en evidencia por los test clínicos 

(Roscharch et Thematic Apperception Test- TAT- de Murray) claramente y 

las técnicas de análisis factorial?.   

 

A consecuencia de estas críticas, el grupo de Yale propuso una 

teoría de la agresividad que contempla la teoría psicoanalítica, la doctrina 

conductista y la Psicología de la motivación, inspirándose en el principio de 

la homeostasis de Cannon. 

 

La agresividad se caracteriza, como un “comportamiento reaccional 

que tiene por finalidad el daño infligido a otro organismo”. Toda agresividad 

tiene como causa la frustración de una necesidad. 

 

Bandura (1973), citado por Neider J., (1998) Manifiesta “Es una 

conducta perjudicial y destructiva que socialmente es definida como 

agresiva.” (Pág. 52) 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las 

instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la 

participación política. En el que regularmente se encuentran un buen 

número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. 
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Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, 

promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y 

adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los 

casos se aplicará el principio del interés superior de los niños, y sus 

derechos prevalecerán sobre los de los demás. 

 

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les 

asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y 

a ser consultados en los asuntos que les afecten. 

 

Art. 50.- El Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños y 

adolescentes las siguientes garantías: 

 

Literal 5. Prevención y atención contra el maltrato, negligencia, 

discriminación y violencia. 

 

Literal 7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes 

nocivos que se difundan a través de cualquier medio, y que promuevan la 

violencia, la discriminación racial o de género, o la adopción de falsos 

valores. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

Derechos de Protección contra el Maltrato 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 
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física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda 

conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la 

integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o 

adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, 

otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; 

cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el 

tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta 

calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el 

cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, 

relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica 

educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 

Art. 75.- Prevención del maltrato institucional.- El Estado 

planificará y pondrá en ejecución medidas administrativas, legislativas, 

pedagógicas, de protección, atención, cuidado y demás que sean 

necesarias, en instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar toda 

forma de maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, 

niñas y adolescentes, y de éstos entre sí, especialmente en el entorno de 

su vida cotidiana. 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

AGRESIVIDAD: Provocación, belicosidad, tendencia a actuar de 

modo violento. 

 

AMENAZA: Hecho que puede producir un daño provocado por un 

evento natural o antrópico. 

 

CONDUCTA: Es un indicador observable, físico de los procesos 

internos del individuo. 
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CONVIVENCIA PACÍFICA: Reunión en la que reina el 

compañerismo y la fraternidad. 

 

DOMINIO: Poder que se tiene sobre lo que es propio o sobre otras 

personas. 

 

 EMOCIONES: Las emociones organizan rápidamente las 

respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones 

faciales. 

 

ENTORNO: Conjunto de circunstancias, físicas y morales, que 

rodean a una persona o cosa. 

 

FAMILIA: Grupo de personas que tienen lazos de parentesco y viven 

juntas. 

 

IRA: Es una emoción que se expresa con el resentimiento, furia o 

irritabilidad. 

 

MALTRATO: Comportamiento violento que causa daño físico o 

psíquico. 

 

MOTIVACIÓN: Puede definirse como el señalamiento o énfasis que 

se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 

necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que 

ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 

 

ORIENTACIÓN: Es la acción de ubicarse o reconocer el espacio 

circundante. 

 

PENSAMIENTOS: Capacidad que tienen las personas de formar 

ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas 

con otras. 
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PROVOCACIÓN: Cosa o hecho que provoca la ira o el deseo: 

 

RAZÓN: Facultad del ser humano para conocer y pensar, y que le 

permite formar ideas, juicios y representaciones de la realidad en la mente, 

relacionándolas entre sí. 

 

RECHAZO: Enfrentamiento u oposición a una idea, acción o 

situación: 

 

SENTIMIENTOS: Estado del sujeto caracterizado por la impresión 

afectiva que le causa determinada persona, animal, cosa, recuerdo o 

situación en general. 

 

VALORES: Una cualidad de las acciones y las cosas que permite 

ponderar la bondad, maldad, belleza, fealdad, etc. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de esta investigación permitirá responder las preguntas de 

la indagación planteada y cumplir con los objetivos de estudio. Para obtener 

la información deseada. 

 

Según Arteaga, (2004).  

Es una estrategia que asume el investigador para responder al 
problema planteados. Es decir, la serie de actividades sucesivas y 
organizadas, que deben adaptarse a las particularidades de cada 
investigación y que indican e tipo de técnica e instrumento, para 
recolectar información así como el tipo de prueba estadística a 
utilizar en el análisis de los datos. (p. 30). 

 

Para efecto de la investigación se realizaron los siguientes pasos: 

 

La definición del problema y los objetivos de la investigación, por 

medio de una indagación exploratoria que de acuerdo por lo planteado por: 

 

  Arias (2005), “es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto poco 

conocido o estudiado, por lo que los resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto”. (p. 46). 

 

Se creó un plan de investigación que combina dos estrategias como 

es la investigación documental y la de campo que se describen a 

continuación.  

 



 
        

40 

 

García, Rodríguez y Gil (2004).  

El análisis es la fase que sigue a la recogida de datos, y que procede 
a su interpretación, aunque en investigación interpretativa, esto no 
es literalmente así: Puesto que en ocasiones junto a las notas de 
campo y las descripciones suelen aparecer juicios, opiniones, 
reflexiones e interpretaciones del investigador que alteran este 
proceso de forma que la interpretación se mezcla con el análisis y la 
recogida, sin un criterio claro de demarcación entre una y otra fase 
(p. 183). 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo se desarrolla como modelo factible basado en la 

investigación documental y de campo.  

 

La factibilidad de este proyecto permitirá una propuesta viable, 

destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. 

 

Gómez (2000). La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un 

proyecto, tomando en consideración la necesidad detectada, beneficios, 

recursos humanos, técnicos, financieros, estudio de mercado, y 

beneficiarios. (p. 24). 

 

 Para Arias (2006), señala: “Que se trata de una propuesta de acción 

para resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, que 

demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. (p.134). 

 

La investigación Documental  

 

Es definida por De la Fuente (2007). Como su nombre lo indica 

apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos 

de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación encontramos la 

investigación bibliográfica, descriptiva- interpretativa con un enfoque 

cualitativo, que va en concepción con el paradigma constructivista; la 
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primera se basa en la consulta de libros, revistas que registran temas de 

actualidad que son dignos de investigar. 

 

La segunda porque trabaja sobre las realidades del hecho, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación de los 

fenómenos sociales e individuales en la profundidad y complejidad que los 

caracteriza. 

 

Investigación de Campo  

 

Según Tamayo (2001), es aquella que “se realiza con la presencia 

del investigador o científico en el lugar de ocurrencia del fenómeno” (p.130). 

 

Según Zorrilla (1993). La investigación de campo o indirecta es la 

que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto 

de estudio. (p. 43). 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La obtención de la información necesaria para la presente 

investigación es realizada por medio de la investigación descriptiva, 

explicativa y bibliográfica. Por tal motivo la realización de este proyecto 

escenario familiar como factor predominante de la agresividad en los niños 

de 5 a 6 años, se ha tomado a bien hacerlo mediante este método de 

investigación por lo que se considera que satisface las necesidades de la 

misma. 

 

La investigación del problema es realizada a través del uso de 

entrevistas y encuestas estructuradas y dirigidas a la autoridad del plantel, 

docentes y representantes legales de la institución. Para determinar el 

factor predominante de la agresividad de los niños/as de 5 a 6 años Todo 

esto con el fin de conocer y expandir la información relevante del problema. 
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Investigación Descriptiva 

 

Arias Fidias (1999). “Los estudios descriptivos miden de forma 

independiente las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, tales 

variables aparecen enunciadas en los objetivos de investigación. 

 

Según Méndez (2001), el estudio descriptivo identifica 

características del universo, de investigación, señala formas de conducta y 

actitudes, establece comportamientos concretos, descubre, comprueba y 

analiza las variables de investigación. (p.137). 

 

Investigación Explicativa 

 

Hernández (2006). Su interés se centra en por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos 

o más variables. (p.108). 

 

Según Tamayo, M (2001) define a la investigación explicativa de la 

siguiente manera: "Es aquella donde el investigador se preocupa por 

explicar las causas y consecuencias de un fenómeno particular con miras 

a resolverlo." (p.86). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

La población de esta investigación corresponde al centro de 

educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco”, de la parroquia Ximena del 

cantón Guayaquil. 

 

Arias (2006), define la población como conjunto finito o infinito de 

elementos con característica comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. (p.81). 
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La población según Balestrini (1997), se define como "cualquier 

conjunto de elementos de la que se quiere conocer o investigar alguna de 

sus características". (P 126). En tal sentido para la presente investigación 

la población estará conformada por 32 habitantes de la comunidad 

educativa. 

 

Cuadro N° 1 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 DIRECTORA 1 

2 DOCENTES 6 

4 REPRESENTANTES LEGALES 25 

TOAL TOTAL 32 

Fuente: Centro de educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Muestra 

 

Para Arias (2006). Si la población por el número de unidades que la 

integran, resulta accesible a su totalidad, no será necesario extraer una 

muestra. En consecuencia se podrá investigar u obtener datos de toda la 

población objetivo, sin que se trate estrictamente de un censo. (p.83). 

 

Arias (2006), señala que “los estudios de casos se concentran en 

uno o pocos elementos que se asumen, no como un conjunto sino como 

una sola unidad, una totalidad”. (p.33). 

 

En esta investigación se tomó una muestra representativa 

conformada por 32 entrevistados entre directivos, docentes y 

representantes legales del Centro de Educación Inicial “Alfredo Pareja 

Diezcanseco, se decidió seleccionar a la totalidad, por ser esta cantidad de 

sujetos fácilmente manejables por la investigadora. 
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Cuadro N° 2 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 DIRECTORA 1 

2 DOCENTES 6 

4 REPRESENTANTES LEGALES 25 

TOAL TOTAL 32 

Fuente: Centro de educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos empleados en la investigación, para la recolección 

de datos fue la encuesta mediante la entrevista a directivo, docentes y 

representantes legales  

 

Según Balestrini. 

“Es considerado como un medio de comunicación escrito y básico, 
entre el encuestador y el encuestado, facilita traducir los objetivos y 
las variables de la investigación a través de una serie de preguntas 
muy particulares, previamente preparadas en forma cuidadosa, 
susceptibles de analizar en relación al problema estudiado” (p.138). 

 

La Entrevista 

 

Según Arias, F; “más que un simple interrogatorio es una técnica 

basada en un dialogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y 

el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera 

que el entrevistador pueda obtener la información requerida” (p.73). 

 

El cuestionario 

 

  Según Balestrini “es considerado como un medio de comunicación 

escrito y básico, entre el encuestador y el encuestado, facilita traducir los 

objetivos y las variables de la investigación a través de una serie de 
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preguntas muy particulares, previamente preparadas en forma cuidadosa, 

susceptibles de analizar en relación al problema estudiado.” 

 

El instrumento utilizado fue el cuestionario tipo likert; definido por 

Arias (1999), como el “formato que contiene una serie de preguntas en 

función de la información que se desea obtener y que se responde por 

escrito” (p.53); el mismo contiene tres (3) alternativas para seleccionar una 

al responder.  

 

La investigación que se llevó a cabo es conocida como descriptiva. 

Este estudio intentó recolectar información referente al escenario familiar 

como factor predominante de la agresividad de los niños y niñas de 5 a 6 

años. 

 

Una vez aplicado el instrumento, se procedió a la presentación de 

los resultados a través de un análisis de datos. La información numérica 

que se recogió se transformó en gráficos de pastel, para realizar una 

interpretación pertinente de cada uno de los ítems recogidos en el 

cuestionario. 

 

Según, Balestrini (1997), plantea: 

“Una vez que se ha definido y diseñado los instrumentos y 
Procedimientos de recolección de datos, atendiendo al tipo de 
estudio de que se trate, antes de aplicarlos de manera definitiva en 
la muestra seleccionada, es conveniente someterlos a prueba, con 
el propósito de establecer la validez de éstos, en relación al 
problema investigado”. (p. 140). 
 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez definidos los indicadores de los elementos teóricos y 

determinado el diseño de la investigación, es necesario precisar las 

técnicas de recolección de información orientadas a alcanzar los fines 

propuestos. 
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Según Balestrini (1997), toda investigación en la medida que sea 

posible debe permitir ser sometida a ciertos correctivos a fin de refinarlos y 

validarlos (pág.147). 

 

Esta técnica se apoya en hallazgos teóricos para la sustentación de 

la investigación, permitiendo obtener referencias teóricas y conceptuales 

encontradas en la revisión bibliográfica objeto de estudio. 

 

Al respecto Balestrini M. (2002). Define: “La bibliografía o el índice 

bibliográfico representan un conjunto de fuentes de información (libros, 

folletos, documentos, revistas, periódicos y otras fuentes de información), 

empleados en el proceso de realización del trabajo escrito”. Es necesario 

incluir en este listado todas las fuentes de información que han sido 

mencionadas y consultadas durante el desarrollo del trabajo; las citadas en 

las notas de referencias y aquellas utilizadas a propósitos de sustentar 

teóricamente el enfoque del problema que ha sido sujeto de estudio, 

aunque no se haya producidos citas dentro del texto de estos materiales.  

 

Se utilizó la técnica de la observación directa, con la finalidad de que 

la investigadora evidenciará y visualizara de cerca el objeto de estudio.  

 

Según Sierra (1991), la observación directa simple:  

“Es la inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el 
empleo de sus propios sentidos, especialmente el de la vista, con o 
sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas y hechos de interés 
social, tal como son o tienen lugar espontáneamente en el tiempo en 
que acaecen y con arreglo a las exigencias de la investigación 
científica”. (P. 253). 

 

En este orden de ideas, Sabino (1992), afirma que “la observación 

es el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de la 

realidad que queremos estudiar”. (P. 146). 

 

Según Méndez (2001). La observación es “una técnica intelectual e 

intencional que el investigador utiliza sobre hechos, acontecimientos, datos 
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y relaciones que señalan la existencia de fenómenos que pueden 

explicarse en el marco del estudio que se realiza”. (p. 50). 

 

Técnica de la Entrevista  

 

Según Sampieri (2006), las entrevistas implican que una persona 

calificada aplica el cuestionario a los sujetos participantes, el primero hace 

las preguntas a cada sujeto y anota las respuestas. 

 

Cabrera y Espín (2006), hacen un intento por agrupar todos los 

factores que recoge la entrevista y la definen como: "Comunicación <cara 

a cara> entre dos o más personas, que se lleva a cabo en un espacio 

temporal concreto y entre las que se da una determinada intervención 

verbal y no verbal con unos objetivos previamente establecidos". (p. 229) 

 

Otros autores como Lázaro y Asensi (1987), definen la entrevista 

como "Una comunicación interpersonal a través de una conversación 

estructurada que configura una relación dinámica y comprensiva 

desarrollada en un clima de confianza y aceptación, con la finalidad de 

informar y orientar". (p.287). 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Por análisis de datos interpretativos se entiende el proceso mediante 

el cual se organiza y transforma la investigación recogida por la 

investigadora sobre un determinado problema, para establecer relaciones, 

interpretar, extraer significados y sacar conclusiones. 

 

Las encuestas realizadas tanto al directivo como docentes y 

representantes legales, del centro de educación inicial “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”, se efectuó a través de la encuesta, apoyadas en un 

cuestionario de (10) preguntas que consistieron en una serie de (3) 

alternativas, entre las cuales el encuestado eligió la que creyó conveniente 

a su criterio. 
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Por lo tanto, se procedió a representar en gráficos de pastel y 

computarizada, el análisis porcentual de los resultados obtenidos de cada 

ítems. Este análisis sustenta el grado de validez y confiabilidad de la 

investigación. Ello implica la capacidad de generalización de los resultados 

obtenidos. 

 

Kerlinger (2002). “Analizar significa establecer categorías, ordenar, 

manipular y resumir los datos. En esta etapa del proceso de investigación 

se procede a racionalizar los datos colectados a fin de explicar e interpretar 

las posibles relaciones que expresan las variables estudiadas”.  (p. 96). 

 

Kerlinger (2002). El análisis de datos es el precedente para la 

actividad de interpretación. La interpretación se realiza en términos de los 

resultados de la investigación. Esta actividad consiste en establecer 

inferencias sobre las relaciones entre las variables estudiadas para extraer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Al respecto Balestrini (2003), señala que “se debe considerar que los 

datos tienen su significado únicamente en función de las interpretaciones 

que les da el investigador, ya que de nada servirá abundante información 

si no se somete a un adecuado tratamiento analítico.” (Pág. 73) 

 

El diseño de tablas estadísticas permite aplicar técnicas de análisis 

complejas facilitando este proceso. El análisis debe expresarse de manera 

clara y simple utilizando lógica tanto inductiva como deductiva. 
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Encuesta dirigida al Directivo. 

1. ¿Cree Ud. Que es importante conocer cómo tratar a un niño con 

agresividad? 

Cuadro N° 4 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 1 100% 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 

Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 1 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 

Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

La Directora del C.E.I. está totalmente de acuerdo que es importante 

saber cómo tratar a un niño con conducta agresiva. 
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2.- ¿Considera Ud. La agresividad infantil como un impedimento en el 

desarrollo cognitivo del niño? 

Cuadro N° 5 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 1 100% 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

La encuesta realizada al directivo, EL 100% considera la agresividad 

como un impedimento en el desarrollo cognitivo del niño. 
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3.- ¿Posee Ud. Una preparación adecuada para tratar a niños con casos 

de agresividad? 

Cuadro N° 6 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 1 100% 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

La directora del C.E.I. no posee una preparación adecuada para 

tratar a niños con agresividad infantil. 
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4.- ¿Están todas las docentes preparadas para tratar a un niño con 

problemas de agresividad? 

Cuadro N° 7 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 1 100% 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 100% están 

de acuerdo en que ninguna de las maestras está preparada para tratar a 

niños con problemas de agresividad. 
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5.- ¿Cree Ud. que es necesario que los docentes reciban capacitaciones 

para que sepan cómo trabajar con niños agresivos? 

Cuadro N° 8 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 1 100% 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

El 100% de la encuesta, considera que es importante que los 

docentes reciban capacitaciones para saber tratar con niños agresivos. 
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6.- ¿El Centro de Desarrollo Inicial está apto para trabajar con niños con 

agresividad? 

Cuadro N° 9 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 1 0 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 0 100 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

La directora del C.E.I. considera que el 100% de la institución no está 

apta para trabajar con niños con agresividad. 

 

 

00

100

¿El centro de desarrollo inicial está apto para trabajar 
con niños con agresividad?

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



 
        

55 

 

7.- ¿El tener niños con agresividad traería problemas en el modelo de 

enseñanza del C.D.I.? 

Cuadro N° 10 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 1 0 

2 INDIFERENTE 0 100 

1 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

Las respuestas a esta pregunta, considera la Directora que el 100% 

es indiferente; ya que adaptaría al niño agresivo al proceso de enseñanza. 
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8.- ¿El C.D.I. posee estrategias educativas para trabajar con niños 

agresivos? 

Cuadro N° 11 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 1 0 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 0 100 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 
 

Análisis: 

Las respuestas a esta interrogante, consideran el 100% estar en 

desacuerdo en que el centro de educación inicial cuente con estrategias 

para trabajar con niños agresivos. 
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9.- ¿Ud. Estaría dispuesta a la integración de representantes legales y 

docentes en el proceso de enseñanza de agresividad infantil? 

Cuadro N° 12 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 1 100% 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

La Directora considera un 100% estar dispuesta a la integración de 

representantes legales y docentes en el proceso de enseñanza de la 

agresividad. 
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10.- ¿Implementaría talleres o escuela para padres para tratar la 

agresividad infantil? 

Cuadro N° 13 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 1 100% 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Directores 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

En un 100% la Directora está de acuerdo en implementar talleres 

para padres para tratar temas relacionados con la agresividad infantil. 
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Encuesta dirigida a docentes 

1.- ¿Tiene conocimiento de los síntomas de un niño con agresividad? 

Cuadro N° 14 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 0 0 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 6 100 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 11 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 100% de los 

docentes no conocen los síntomas de un niño con agresividad. 
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2.- ¿Sabe cómo detectar a un niño con agresividad? 

Cuadro N° 15 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 0 0 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 6 100 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

Las respuestas a esta interrogante determinan que el 100% de los 

docentes no saben cómo detectar a un niño con agresividad. 
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3.- ¿Considera importante conocer el trato hacia niños con agresividad? 

Cuadro N° 16 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 6 100% 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

Las respuestas para esta pregunta determinaron el 100% de los 

docentes estar de acuerdo en conocer el trato que se debe dar a los niños 

con agresividad. 
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4.- ¿Considera Ud. que los niños con agresividad son un problema? 

Cuadro N° 17 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 4 67% 

2 INDIFERENTE 2 33% 

1 EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

Las respuestas para esta pregunta determinan que un 67% de los 

docentes están de acuerdo que los niños con agresividad son un problema; 

y un 33% son indiferentes. 
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5.- ¿Usted como docente se siente preparada para tratar este caso? 

Cuadro N° 18 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 0 0 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 6 100 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

Las respuestas a esta pregunta determinan que el 100% de las 

docentes no están preparadas para tratar a niños con agresividad infantil. 
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6.- ¿Conoce las causas por las cuales un niño actúa de forma agresiva? 

Cuadro N° 19 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 5 83% 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 1              17 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

Las respuestas a esta pregunta determinan que un 83% de las 

docentes sí, conocen las causas del comportamiento agresivo del niño y un 

17 es indiferente al problema. 
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7.- ¿Sabe cuáles son las situaciones que hacen que un niño se comporte 

de forma agresiva? 

Cuadro N° 20 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 4 67 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 2 33 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 17 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

Las respuestas a esta pregunta determinan que un 67% de los 

docentes están de acuerdo en que conocen las situaciones del 

comportamiento agresivo de un niño y un 33% están en desacuerdo. 
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8.- ¿El entorno familiar seria la causa principal para que un niño se 

comporte de forma agresiva? 

Cuadro N° 21 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 4 67 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 2 33 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

Como respuestas a esta interrogante el 67% de las docentes 

consideran que el comportamiento agresivo del niño depende del entorno 

familiar y un 33% están en desacuerdo. 
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9.- ¿Considera valioso conocer estrategias para ayudar a los niños con 

agresividad? 

Cuadro N° 22 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 6 100% 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

Las respuestas a esta pregunta determinan que el 100% de las 

docentes están de acuerdo en conocer estrategias para ayudar a los niños 

con agresividad. 
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10.- ¿Los docentes deben recibir capacitaciones sobre este tema? 

Cuadro N° 23 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 6 100% 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

Las respuestas a esta pregunta determinan que el 100% de los 

docentes están de acuerdo en recibir capacitaciones sobre este tema de 

agresividad infantil. 
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Encuesta dirigida a representantes legales 

1.- ¿Considera primordial la inclusión de estudiantes con problemas 

sociales en instituciones educativas? 

Cuadro N° 24 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 20 80% 

2 INDIFERENTE 3 12 

1 EN DESACUERDO 2 8 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 21 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

El 80% de los representantes legales consideran primordial la 

inclusión de estudiantes con problemas sociales e institucionales y una 

minoría del 8% están en desacuerdo en incluirlos en el C.E.I.  
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2.- ¿Usted como representante legal cree que el aprendizaje en niños con 

agresividad se da en su totalidad? 

Cuadro N° 25 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 0 0 

2 INDIFERENTE 3 12 

1 EN DESACUERDO 22 88 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 22 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 
 

Análisis: 

Las respuestas a esta pregunta determinan que el 88% de los 

representantes legales no consideran que se dé en su totalidad el 

aprendizaje en niños con agresividad. 
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3.- ¿Implementar nuevas técnicas de enseñanza favorecerá en el 

desarrollo cognitivo del estudiante con agresividad? 

Cuadro N° 26 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 24 96 

2 INDIFERENTE 1 4 

1 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 23 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

El 96% de los representantes legales están de acuerdo en que 

nuevas técnicas de enseñanza favorezcan el desarrollo cognitivo del niño 

y una minoría del 4% es indiferente en el tema. 
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4.- ¿Cree Ud. que el problema de agresividad radica en el hogar del 

estudiante? 

Cuadro N° 27 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 15 60 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 10 40 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 24 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

El 60% de los representantes legales consideran que el problema de 

la agresividad del estudiante radica en el hogar y una minoría del 40% está 

en desacuerdo con esta interrogante. 
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5.- ¿Usted como representante legal cree que está tomando las medidas 

necesarias para evitar la agresividad en el niño? 

Cuadro N° 28 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 0 0 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 25 100 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 25 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 
 

Análisis: 

Las respuestas a esta pregunta determinan el 100% del desacuerdo 

de los representantes legales en que no toman medidas necesarias para 

evitar la agresividad en el niño. 
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6.- ¿Cree Ud. que es necesario que los docentes sepan cómo tratar a un 

niño con agresividad? 

Cuadro N° 29 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 25 100% 

2 INDIFERENTE 0 0 

1 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 26 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

Las respuestas a esta pregunta determinan que el 100% de los 

representantes legales creen que es necesario que los docentes sepan 

cómo tratar a un niño con agresividad. 
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7.- ¿Ud. considera que el docente es un factor importante en el desarrollo 

del alumno dentro del aula? 

Cuadro N° 30 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 23 92 

2 INDIFERENTE 2 8 

1 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 27 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

El 92% de los representantes legales están de acuerdo que el 

docente es un factor importante en el desarrollo del niño dentro del aula y 

una minoría del 8% son indiferente en el tópico planteado. 

 

 

92

8

0

¿Ud. Considera que el docente es un factor importante 
en el desarrollo del estudiante dentro del aula?

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



 
        

76 

 

8.- ¿El implementar seminarios talleres y escuela para padres servirán 

como estrategia educativa? 

Cuadro N° 31 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 25 100% 

2 INDIFERENTE 2 0 

1 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 28 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

Las respuestas a esta pregunta determinan que el 100% de los 

representantes legales están de acuerdo en que los talleres y escuela para 

padres servirán como estrategia educativa. 

 

 

100

00

¿El implementar seminarios talleres y escuela apara 
padres servirán como estrategia educativa?

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



 
        

77 

 

9.- ¿Estaría dispuesto a trabajar con la directora y las docentes en una 

escuela para padres? 

Cuadro N° 32 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 21 84 

2 INDIFERENTE 4 16 

1 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 29 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

El 84% de los representantes legales están dispuestos a trabajar con 

la Directora en escuela para padres y un 16% que representan a la minoría 

son indiferentes en el asunto. 
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10.- ¿Su asistencia a estos talleres educativos serian consecutivos? 

Cuadro N° 33 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

PORCENTAJE % 

3 DE ACUERDO 18 72 

2 INDIFERENTE 4 16 

1 EN DESACUERDO 3 12 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Gráfico N° 30 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Prof. Teresa Rugel Cedeño 

 

Análisis: 

Las respuestas a esta pregunta determinan que el 72% de los 

representantes legales asistirían de manera consecutiva a los talleres y a 

un 16% de ellos les es indiferente y a una minoría del 12% está en 

desacuerdo en hacerlo consecutivamente por diferentes causas. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La agresividad infantil constituye una de las principales quejas de 

representantes legales y educadores respecto de los niños, dándose con 

frecuencia.  A menudo se hallan a niños agresivos, manipuladores o 

rebeldes pero no se sabe muy bien cómo se debe actuar con ellos o cómo 

se puede incidir en su conducta para llegar a cambiarla. 

 

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/as encuentran 

en socializarse y adaptarse a su propio ambiente. 

 

Dentro de las clases los docentes de educación inicial deben aplicar 

estrategias adecuadas como: música, bailes, rondas y actividades 

artísticas. 

 

La aplicación de estrategias tradicionales, la escasa capacitación del 

docente en terapias para tratar la agresividad ocasionan que dentro de las 

clases los niños se distraigan con facilidad, y muestren un comportamiento 

poco adecuado. 

 

La problemática se agrava aún más cuando los docentes se limitan 

a transferir los contenidos de forma pasiva y a los niños que se muestran 

agresivos, les ponen más tareas con la finalidad de mantenerlos ocupados, 

por lo que es necesario orientarlos en la formación. 

 

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

agresiva es el factor sociocultural del individuo, ya que es el responsable 

de los modelos a que haya sido expuesto, así como de los procesos de 
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reforzamientos que haya sido sometido. Si en el niño (a) abundan modelos 

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

 

Es en estas primeras etapas en las que, los niños/as necesitan ser 

guiados y aprender alternativas adecuadas de expresar su enojo, sin hacer 

daño a los demás ni a sí mismo, de lo contrario se tendrá un niño con 

problemas en sus relaciones sociales, incapaces de cumplir normas y 

probablemente con una autoestima muy frágil por ser rechazado por sus 

compañeros e inclusive por sus propios familiares. 

 

Por tal motivo, el C.E.I. realizó la encuesta a los representantes 

legales, y comprendió la necesidad de incorporar seminario - taller de 

escuela para padres. Como un espacio de apoyo y sostén profesional para 

encarar y elaborar las dificultades constitutivas de ser padres. 

 

Se busca ayudar a los padres a interiorizarse en su propia 

experiencia de paternidad, a vivenciar sus vínculos actuales, procesando 

sus vínculos pasados para rescatar lo positivo y no repetir lo perjudicial, 

que ha causado dolor y sufrimiento. 

 

El centro de educación inicial, no se orienta en la enseñanza 

catedrática, aunque si se ofrece cierta información cuando es necesario, 

pero más bien se tiende hacia el aprendizaje y la interiorización de una 

experiencia como vehículo de cambio, a partir de lo conflictivo como 

también de lo que otros padres tienen más resuelto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La problemática en estudio se presenta en el Centro de Educación 

Inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco de la ciudad de Guayaquil, en la cual se 

observó que existen niños(as) que muestran conductas agresivas, producto 

de ello se crea un desconcierto dentro del aula. 

 

Por tal motivo se plantearon objetivos para transformar el problema 

de agresividad en los educandos y encaminarlos a lograr la socialización 

grupal y el proceso “enseñanza y aprendizaje”, así también como la 

participación de los representantes legales y padres de familia.  

 

CONCLUSIONES  

 

 La Agresividad es cualquier forma de conducta que pretende causar 

daño físico o psicológico a alguien u objeto. La conducta agresiva es 

un comportamiento dependiente de factores situacionales, pero la 

primordial importancia es a través de los factores ambientales 

Para prevenir el comportamiento agresivo la mejor estrategia 

consiste en disponer el ambiente de modo que el niño(a) no aprenda 

a comportarse agresivamente, y por el contrario disponga de un 

factible aprendizaje de conductas alternativas a la agresión. 

 

 Los niños(as) agresivos en general no saben enfrentar 

adecuadamente situaciones complicadas o problemáticas, actúan 

de la única forma que conocen para resolver sus problemas, de no 

corregir la dificultad en la primera infancia, éste se afianzará en años 

posteriores trayendo problemas mayores como el fracaso escolar y 

conductas antisociales, por la falta de habilidad para socializar e 

integrarse a su ambiente. 

 

 La agresividad infantil es un fenómeno que repercute en el niño y en 

su entorno. Sin embargo la persona que más sufrirá por dicho 

comportamiento será el niño/a, ya que afectará continuamente su 
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forma de ver la vida. Por lo que es importante considerar que el 

adulto tiene la responsabilidad sobre ese niño(a) y por lo tanto es su 

deber ayudarle a disminuir su nivel de agresividad. 

 

RECOMENDACIONES  

 

 Los niños deben aprender a expresar sus emociones y sentimientos 

de forma adecuada. 

 

 Para mitigar la tensión el niño debe mantenerse activo: actividades 

como: jugar, bailar, saltar, son muy beneficiosas. 

 

 Enseñar mediante el ejemplo hábitos de conducta socialmente 

aceptados. 

 

 Los padres deben estar de acuerdo a la hora de tomar decisiones. 

 

 Elogiar el comportamiento adecuado. 

 

 Conversar con el niño acerca de sus sentimientos y deseos y 

explicarles las consecuencias de su comportamiento agresivo y 

enseñarle alternativas para comportarse adecuadamente.  

 

 La comunicación frecuente y satisfactoria entre padres e hijos. 

 

 Incentivar la colaboración mutua entre todos los integrantes del 

hogar. 

 

 Demostraciones efectivas de afecto. 

 

 La reunión familiar para establecer las normas, dar y recibir afecto y 

compartir. 

 

 Estimular la confianza. 

 

 Propiciar la asertividad. 
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 Tomar en cuenta la recreación como parte de la vida. 

 

 Establecer en el hogar de forma clara y precisa, los deberes y 

derechos de cada uno de los integrantes de la familia y exponer la 

responsabilidad de asumir las consecuencias de los actos 

cometidos. 

 

 Aplicar de forma adecuada el binomio afecto-autoridad. 

 

 Planificar y diversificar oportunamente, incorporando las 

capacidades y contenidos de educación en valores, desarrollo de 

habilidades sociales y de autoconocimiento, para prevenir el 

comportamiento agresivo de los estudiantes y ayudar a los niños y 

niñas con dificultades desde los primeros grados de educación. 

 

 Comprometer la participación activa de los padres de familia en la 

búsqueda de la solución de los conflictos y de las dificultades de 

comportamientos de sus hijos, teniendo en cuenta que la educación 

y la formación de hábitos empieza en el hogar. 

 

 Que las autoridades educacionales como asimismo de gobierno 

local y regional, fomenten programas de capacitación para preparar 

a los docentes en el desarrollo de habilidades sociales y actividades 

educativas para la práctica de valores, que fortalezcan el clima 

institucional, garantizando que el niño y la niña se desarrollen en un 

ambiente armonioso. 

 

 El Plan de Acción “Aprendiendo a Convivir en Armonía” será la base 

para la realización de futuras investigaciones relacionadas con la 

agresividad infantil y escolar en las Instituciones Educativas.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

“Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y 

representantes legales”. 

JUSTIFICACIÓN  

 

La agresividad y los actos de rebeldía de los niños(as), 

principalmente son comportamientos que se han convertido en algo muy 

común para la sociedad.  

 

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

más afectan a padres y maestros. Aunque la familia y la escuela se han 

preocupado de la formación del ser integral, es evidente la problemática 

que presentan los estudiantes del primer grado de (E.G.B), en cuanto a su 

convivencia con sus profesores y compañeros/as. 

 

La agresividad en los niños y niñas es un problema que está 

afectando de forma continua la convivencia normal de las familias y las 

escuelas, adoptando una conducta que puede constituir peligro para sí 

mismo y para la sociedad. 

 

Siendo el desarrollo social del niño y la niña en su ambiente escolar 

una inquietud para que éste se desenvuelva y actúe adecuadamente en 

sociedad, se hace prioritario implementar el diseño y ejecución de talleres 

para docentes y representantes legales. En las que se utilicen   estrategias 

efectivas y relevantes en la familia y la escuela, partiendo de un análisis de 
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las actitudes que presentan los niños/as para la metamorfosis de esta 

realidad y que asegure una convivencia pacífica en sus futuras relaciones. 

En respuesta a este planteamiento, el siguiente trabajo no solo va enfocado 

a docentes y representantes legales para que le facilite el abordar los temas 

de la agresividad infantil, que es  una problemática de interés mundial, sino 

también de que se realice el modelo de seminario-taller y; a su vez se vaya 

multiplicando para crear un diseño; es decir, que no se quede solo en el 

aula a través de actividades, por el contrario, que los  aprendizajes 

muestren un cambio de conducta en beneficio presente y futuro de la 

sociedad en la que se desenvuelven. 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Para la elaboración del proyecto que se desarrollará en el Centro de 

Educación Inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco”, es indispensable la 

participación de la comunidad educativa. Ella debe partir de esclarecer el 

concepto de agresividad infantil y de identificar la problemática familiar y 

escolar en los niveles global, nacional, regional y local, para luego 

priorizarla teniendo en cuenta los recursos, la capacidad técnica, la 

viabilidad, el impacto educativo y social del proyecto. 

 

Esta investigación trata de lograr que la familia adquiera los 

conocimientos, procedimientos, actitudes que les permitan asimilar junto a 

sus hijos los cambios que trae el ingreso del niño(a) a las instituciones 

infantiles. Por la importancia que tiene la familia en el desarrollo integral del 

niño/a y, su papel protagónico en la educación, se hace necesario hacer 

hincapié en algunos aspectos de interés sobre la familia como institución 

primaria de la sociedad y de una de sus funciones, la educativa para con 

los niños de (5 a 6) años. 

 

La familia constituye una entidad en que están presentes y 

entrelazados el interés social y el interés personal ya que, en tanto célula 
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elemental de la sociedad contribuye a su desarrollo y cumple importantes 

funciones en la formación de las nuevas generaciones. 

 

Por tanto los padres y docentes han de considerar que todo cambio 

ejerce un efecto en el niño y para lograr una buena adaptación, no es 

suficiente que el niño/a soporte el cambio, sino más bien es necesario que 

lo acepte y lo asimile.  

 

Si no se prepara al niño adecuadamente para enfrentarse a este 

acontecimiento, se pueden producir trastornos físicos y psicológicos que 

influyan negativamente en el estado de salud actual y futuro.  

 

Para el eficiente funcionamiento del proyecto escenario familiar 

como factor predominante de la agresividad en los niños/as de 5 a 6 años. 

Se   necesita prioritariamente lograr un verdadero compromiso de todos los 

actores de la comunidad escolar, pues cualquier intento que se pretenda 

sin una participación efectiva de todos ellos está condenado al fracaso.  

 

Es necesario que tales actores, cada uno desde su rol, se 

comprometan con la realización del proyecto brindando no sólo su 

cooperación sino su participación efectiva en el proceso.  

 

Que los docentes comprendan la necesidad de incluir en los 

contenidos a abordar distintos aspectos transversales que tienen que ver 

con la aplicación de los sistemas de resolución de conflictos, herramientas 

efectivas de comunicación, cambios de perspectivas, propuestas 

constructivas y análisis positivos de conductas dentro del ámbito familiar, 

social y del proceso de aprendizaje. 

 

Recordemos que este proyecto está destinado a estudiantes de 5 a 

6 años que dentro de sus posibilidades evolutivas se inicien en la 

construcción de una convivencia no violenta. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Aplicar propuestas de cambios actitudinales entre los actores de la 

comunidad educativa e instalar el diálogo familia-escuela para 

restablecer valores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Proponer actividades de orientación a la familia sobre conductas 

violentas. 

 

 Contribuir a disminuir los factores de riesgo para desarrollar factores 

de protección y respeto. 

 

 Determinar la importancia de la autoestima en la formación del 

estudiante. 

 

 Idear mecanismos útiles para erradicar, mejorar y evitar las 

conductas agresivas en los niños integrando a los padres de familia 

y docentes. 

IMPORTANCIA 

 

Este proyecto se ha  encaminado con mayor precisión en el 

escenario familiar como factor  predominante de la agresividad en los niños 

de (5 a 6 años), que con seguridad se puede señalar que no se genera en 

la escuela, más bien tienen sus raíces en el seno familiar y/o social. 

 

A través de la práctica pedagógica nos ha permitido observar que es 

muy común ver cómo los estudiantes se amenazan, se golpean sin contar 

que el aula es a diario un campo de batalla donde hay que mediar 
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constantemente para evitar que se vayan a los golpes. Es posible que una 

de las causas tenga su origen en el hogar, que es uno de los sitios donde 

el niño modela conductas y además aprende sus primeros valores, que 

luego va a reforzar y afianzar en la escuela. 

 

Entre las consecuencias que trae este problema a los niños se puede 

hablar de dificultades para relacionarse con sus pares e incluso con los 

adultos, bajos niveles de autoestima, dificultades en el aprendizaje entre 

otras. El maltrato recibido en el hogar contribuye a deteriorar aún más la 

interacción escolar al verse disminuida la posibilidad de establecer 

relaciones positivas; repetirse crónicamente y posiblemente hacerse más 

grave lo cual pudiera extenderse a las diversas relaciones que en el sistema 

escolar, social y familiar se producen. 

 

Es necesario que el ámbito educativo por su parte garantice que los 

docentes sean capacitados y estén en condiciones de reconocer los 

indicadores que permiten detectar la situación de violencia y enfrentarse al 

grave problema. El docente en su ámbito tiene la posibilidad de identificar 

y aún de prevenir situaciones de riesgo para los estudiantes, pudiendo 

relacionarse con el niño y su familia, favoreciendo así la prevención. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

En la provincia del Guayas del cantón Guayaquil en la ciudadela 

“Huancavilca”, ubicada al sur-este de la ciudad; en la  parroquia Ximena se 

llevará a cabo el proyecto de investigación  “Diseño y ejecución de 

seminario taller para docentes y representantes legales del Centro de 

Educación Inicial Fiscal “Alfredo Pareja Diezcanseco”.  

FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta educativa es totalmente factible porque, se llevó a 

cabo los recursos necesarios para lograr los objetivos y metas señaladas 
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que permitieron recopilar datos relevantes sobre el desarrollo del proyecto 

y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo 

e implementación. 

 

Este proyecto de mejoramiento educativo se concibe como acciones 

que procuran lograr, de manera efectiva, una descentralización pedagógica 

a nivel de la comunidad educativa, activando las capacidades de 

innovación y motivación. 

 

A demás se busca mejorar el comportamiento de los estudiantes y 

la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, enriqueciendo los aspectos 

educativos a través de los cuales se desarrolla el aprendizaje de los 

niños/as. Con el fin de facilitar que ellos desarrollen aprendizaje significativo 

y relevante, que les permitan un mejor desempeño en los planos cognitivo, 

afectivo, productivo, ético y social. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Lograr que el Centro de Educación Inicial Fiscal “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”, elabore el diseño y ejecución de la guía: Escenario familiar 

como factor predominante de la agresividad, previo a un análisis y tomando 

en cuenta su realidad, buscando la participación de todos los actores de la 

comunidad educativa. De esta manera debilitar la conducta agresiva y 

reforzar respuestas alternativas deseables, que permita al niño/a adoptar 

un modelamiento atendiendo especialmente las manifestaciones de 

conducta y el desempeño escolar. 
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Esta Guía práctica es un complemento a la aportación del proyecto 

en la que se fundamenta el problema: Escenario familiar como factor 

predominante de la agresividad en los niños de 5 a 6 años del Centro de 

Educación Inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

 

La Guía es a su vez un complemento de la formación que se ofrece 

de manera continuada a los docentes y representantes legales. La Guía no 

pretende, por lo tanto, ser un texto teórico o un manual de habilidades, ni 

tampoco un texto absoluto sobre las múltiples particularidades que puede 

encontrarse en el entorno familiar o en el centro escolar. 

 

La Guía Práctica es un instrumento de trabajo diseñado para orientar 

y dirigir el proceso de intervención, resumiendo los pasos y directrices 

fundamentales de las tareas que lo componen.  

 

Por lo tanto, el objetivo general de esta Guía es ofrecer indicaciones 

útiles para estructurar, orientar y evaluar el proceso de la intervención. Del 

escenario familiar como factor predominante de la agresividad en los 

niños/as de forma más específica. 

Este diseño pretende: 

 

 Proponer actividades de orientación a la familia sobre conductas 

violentas. 

 Contribuir a disminuir los factores de riesgo para desarrollar factores 

de protección y respeto. 

 Determinar la importancia de la autoestima en la formación del 

estudiante. 

 Idear mecanismos útiles para erradicar, mejorar y evitar las 

conductas agresivas en los niños/as integrando a los padres de 

familia y docentes.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROPUESTA 

Centro de Educación Inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Diseño y Ejecución de Seminario Taller para Docentes y Representantes Legales. 

 
EVENTO N°1 

          Tema: La agresividad infantil                                                                                                       Fecha: 7 de julio 2014 
         Objetivo: Concienciar a los docentes y representantes legales de los efectos de la agresividad de los niños/as 
 

Actividades  Tiempo  Recursos  Responsables  Indicadores de 
ejecución 

 
Inauguración del evento 
 
 
Presentación de los facilitadores y 
personal de apoyo 
 
Explicación sobre la metodología de 
trabajo 
 
Entrega de materiales (hojas, carpeta 
folletos) 
 
Conferencia sobre el tema: la 
agresividad infantil 
Tipos de agresividad 
 
Taller participativo sobre el tema 
 
Presentación del informe ejecución de 
plenaria y socialización de resultados 

 
10 minutos 
 
 
10 minutos 
 
 
 
10 minutos 
 
 
10 minutos 
 
 
40 minutos 
 
 
 
30 minutos 
 
 
40 minutos 

 
Computador 
 
 
Infocus  
 
 
 
Afiches  
 
 

Carpetas  

 
Autoridades del plantel 
 
Autora de la propuesta 
 
 
 
Capacitador  
 
Autora de la propuesta 
 
 
Docentes 
Representantes legales y 
asistentes 
 
Docentes 
Representantes legales 
asistentes 

 
Oficios 
 
 
Carteles 
 
 
Lista de participantes 
 
 
 
Fotografías 
 
 
videos 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROPUESTA 

Centro de Educación Inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Diseño y Ejecución de Seminario Taller para Docentes y Representantes Legales. 

 

EVENTO N°2 

           Tema: Causas y consecuencias de la agresividad infantil                                                   Fecha: 14 de julio 2014 

          Objetivo: orientar a los docentes y representantes legales a desarrollar estrategias de cambio en su entorno. 

Actividades Tiempo Recursos Responsables Indicadores de 
ejecución 

 
Saludo de bienvenida   
Dinámica motivacional 
 
Explicación sobre la metodología de trabajo 
 
Entrega de materiales (hojas en blanco , carpeta) 
 
Conferencia sobre el tema: factores que inciden 
en la agresividad infantil. 
Causas y consecuencias 
 
Taller participativo sobre el tema: causas y 
consecuencias de la agresividad infantil en el 
entorno familiar y educativo 
 
Análisis de casos 
 
Presentación del informe ejecución de plenaria y 
socialización de resultados. 

 
5 minutos 
10 
 
10 minutos 
 
 
 
10 minutos 
 
 
60 minutos 
 
 
20 minutos 
 
 
 
30minutos 
 
 
40 minutos 

 
Computador 
 
 
Infocus  
 
 
 
Afiches  
 
 
carpetas 

 
Autoridades del plantel 
 
 
Autora de la propuesta 
 
 
 
Capacitador  
 
Autora de la propuesta 
 
 
Docentes 
Representantes legales y 
asistentes 
 
 
Docentes 
Representantes legales 
asistentes 

 
Oficios 
 
 
Carteles 
 
 
Lista de participantes 
 
 
 
Fotografías 
 
 
videos 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROPUESTA 

Centro de Educación Inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco”  
Diseño y Ejecución de Seminario Taller para Docentes y Representantes Legales. 

 

EVENTO N°3 

        Tema: Determinar la importancia del autoestima en la formación del niño/a      Fecha: 21 de julio 2014 

        Objetivo: capacitar a los docentes y representantes legales para desarrollar estrategias de cambio en su entorno. 

 

Actividades  Tiempo Recursos Responsables  Indicadores de ejecución 
 
Saludo de bienvenida   
Dinámica motivacional 
 
Explicación sobre la metodología de trabajo 
 
Entrega de materiales (hojas en blanco , carpeta) 
 
Conferencia sobre el tema: La vinculación entre 
la violencia familiar y la autoestima del estudiante. 
 
Taller participativo sobre el tema: La violencia 
familiar y el autoestima 
 
Análisis de casos 
 
Presentación del informe ejecución de plenaria y 
socialización de resultados. 
 
Clausura del evento y entrega de diplomas 

 
5 minutos 
10 minutos  
 
10 minutos 
 
 
10 minutos 
 
 
60 minutos 
 
 
20 minutos 
 
 
30 minutos 
 
40 minutos 
 
 
10 

 
 
 
Infocus  
 
 
 
Afiches  
 
 
carpetas 

 
Autoridades del plantel 
 
 
Autora de la propuesta 
 
 
 
Capacitador  
 
Autora de la propuesta 
 
 
 
Docentes 
Representantes legales y 
asistentes 
 
 
Docentes 
Representantes legales 
asistentes 

 
Oficios 
 
 
Carteles 
 
 
Lista de participantes 
 
 
 
Fotografías 
 
 
Videos 
 
 
folletos 
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PLANIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

DIAGNÓSTICO OBJETIVOS ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLES 

*Escenario familiar como 

factor  principal de la 

agresividad 

 

*familias disfuncional. 

 

*Herencia de conductas 

parentales violentas 

 

*falta de vínculos afectivos. 

 

*Abandono y abuso emocional 

(hostilidad verbal). 

 

*Niños testigos de violencia. 

 

*Incapacidad para lograr un 

buen desempeño. 

 

*Deterioro de la confianza y 

autoestima. 

 

-Aplicar propuestas de cambios 

actitudinales entre los actores de la 

comunidad educativa e instalar el 

diálogo familia-escuela para 

restablecer valores. 

 

-Idear mecanismos útiles para 

erradicar, mejorar y evitar las 

conductas agresivas en los niños/as 

integrando a los padres de familia y 

docentes. 

 

 

-Determinar la importancia de la 

autoestima en la formación del 

estudiante. 

 

 

Crear estrategias para mejorar el 

desempeño escolar y para evaluar su 

autoestima. 

 

Erradicar la cultura violencia. 

 

Buscar soluciones consensuadas. 

 

Mantener la comunicación directa con el 

tutor. 

 

Brindar apoyo, seguridad y afecto al niño/a 

 

Ofrecer modelos de conducta pacífica. 

 

Mantener la calma ante situaciones 

estresantes. 

 

Establecer normas claras en casa y hacer 

que se cumpla.  

 

Charlas de 

orientación familiar 

 

 

 

Infocus 

 

Guía  

  

Actores de la 

comunidad educativa 
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CRONOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN 

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES RESULTADOS 

 
Sensibilización 

 
Sensibilizar a los 
representantes 
legales del Centro  
Educativo “Alfredo 
Pareja Diezcanseco” 
sobre: la familia como 
factor predominante 
de la  agresividad 
infantil  

 
Reuniones y 
talleres con los 
representantes 
legales y 
docentes 

 
Humanos y  
materiales 

 
Durante todo 
el año 

 
Autoridades 
 

 
Padres de familia 
y/o 
representantes 
legales 
conscientes de lo 
que puede 
provocar  
maltrato infantil 

Capacitación Docentes 
Padres y/o 
Representantes 
legales, sobre el 
maltrato familiar y la 
agresividad 

Entrega de una 
guía de 
prevención del 
maltrato infantil 

Humanos y  
materiales 

Del 7 al 21 de 
julio/2014 

Capacitador 
tutor 

Padres de familia 
y/o 
representantes 
legales 
capacitados para 
poner en práctica 
la guía 

Ejecución  
Aplicación de una 
guía pautas para 
prevenir la 
agresividad infantil 

Talleres a los 
docentes y 
padres de la 
escuela 

Humanos y  
materiales 

Permanente  Autora de la 
propuesta  

Los padres de 
familia aplican la 
guía de 
prevención de la 
agresividad 
infantil 

Evaluación   
Establecer el grado 
de interés y 
participación de los 
Padres de familia con 
la aplicación de la 
guía. 

Diálogo 
permanente con 
los docentes, 
estudiantes y 
representantes 
legales 

Humanos y  
materiales 

Permanente  Tutor 
Autoridades y 
docentes 

Padres de familia 
hacen buen uso 
de la disciplina de 
sus hijos/as 
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ESTILOS EDUCATIVOS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES 

 

“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”. 

(Pitágoras, filósofo griego) 

 

ORIENTACIÓN A LA FAMILIA 

 

La tarea de educar a nuestro hijo/a empieza desde que éste tiene 

pocos meses de vida. Los estudios realizados sobre la forma de educar de 

los padres muestran un continuo que va desde un extremo autoritario a un 

extremo permisivo. 

 

En general, todos tenemos algo de cada estilo, sin embargo suele 

haber uno que caracteriza nuestro modo de comportarnos en mayor 

medida que los demás: estilo autoritario, democrático, permisivo y el 

sobreprotector. 

 

Cada estilo tiene sus consecuencias positivas y negativas, pero los 

profesionales aconsejan siempre la moderación. Eso supone acercarse lo 

más posible al estilo democrático. 

El mejor estilo educativo es el que ha sido precedido de una reflexión, 

actuar coherentemente, saber por qué actúas así y conocer las 

consecuencias de sus actos. 
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La disciplina: La disciplina inteligente o inductiva es la que ayuda 

a los hijo/as a desear hacer las cosas "bien". Se trata de un aprendizaje o 

aceptación de las normas por convencimiento. 

 

A medida que los niño/as aprenden a aceptar las normas por miedo 

a una sanción o en espera de un premio, es necesario ir enriqueciendo el 

aprendizaje con razonamientos. Trata de razonar con tus hijo/as por qué 

aceptas una petición suya o rechazas una demanda o exiges una conducta 

determinada. Si después de razonar y escuchar a tu hijo/a, no hay acuerdo, 

recuerda que eres tú quien pone las normas.  

 

Si tu hijo/a no queda convencido por tus argumentos, tu decisión 

prevalece. Eso debe quedar claro.  

 

A medida que tu hijo/a crezca, será más importante utilizar la 

disciplina inductiva además de las gratificaciones y los castigos, con el 

objetivo de que sea él mismo quien sea capaz de controlar su propia 

conducta. 
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VIRTUDES Y PUNTOS FUERTES DEL NIÑO/A 

 

 

Seguro que en alguna ocasión has escuchado a algunos padres 

verbalizar quejas acerca de su hijo/a, o es posible que hayas sido tú en 

alguna ocasión quien las haya formulado. 

 

Resulta muy aconsejable que utilices las virtudes o fortalezas de tu 

hijo/a para que mejore vuestra relación, y así hacer frente a la problemática 

específica que estas atravesando. 

 

Las fortalezas de tu hijo/a hacen referencia a cualidades de su 

carácter que le permitirán adaptarse y sobrevivir en la sociedad, aprender 

a protegerse y desarrollar su bienestar personal. 

 

 En múltiples ocasiones nos fijamos más en los defectos de nuestros 

hijo/as y no valoramos lo suficiente sus cualidades positivas (fortalezas). 

Como padres, puedes aprovecharla las virtudes para potenciárselas y así 

compensar sus carencias. 

 

Estos puntos fuertes abarcan una amplia gama de factores y se 

expresan en términos de capacidades o habilidades, actitudes o valores, 

emociones y conductas. 

 

 Podemos destacar la sabiduría, coraje, justicia, moderación, humanidad y 

transcendencia. 
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PROBLEMAS DE COMUNICACIÓNCON TUS HIJOS/AS 

 

 
 

…Comunicarse con los hijos no es una tarea fácil. 

 

El "manual para la comunicación perfecta para los hijo/as" no existe, así 

que se puede intentar que ésta sea lo más recomendable posible siguiendo 

una serie de pautas que te ayudarán a conseguir que con el tiempo, sea tu 

hijo/a el que comience vuestras conversaciones en mayor número de 

ocasiones. 

 

PAUTAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

 

ESCUCHAR. Es esencial para que la comunicación entre tu hijo/a y tú sea 

lo más fluida posible encuentra tiempo para oírle, y oírle de una forma que 

expreses tu interés y disposición.  

 

Cuando nos detenemos y escuchamos a alguien, le estamos diciendo: 

"Eres importante. Lo que dices me interesa. Tú me interesas". 

 

CÓMO ESCUCHAR A TU HIJO/A. Asegúrate de que estás preparado para 

oírle, presta toda tu atención a tu hijo/a, practica la escucha activa, invita a 

hablar a tu hijo/a. 
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QUÉ ESCUCHAR. Escucha el núcleo central de la historia, no pienses que 

tienes que solucionarle las cosas, atiende y responde a los sentimientos de 

tu hijo/a. 

 

UTILIZA UN LENGUAJE RESPETUOSO. El lenguaje que utilices con tu 

hijo/a es un lenguaje que comunica algo acerca de ti mismo, cuando estés 

muy enfadado por algo que ha hecho tu hijo/a, intenta en la medida que 

sea posible posponer la conversación diciéndole que estás demasiado 

enfadado para hablar de lo que ha hecho en ese momento. 

 

ELOGIA A TU HIJO/A. Sé generoso a la hora de elogiar a tu hijo/a. Ello 

facilitará que se sienta bien consigo mismo, y en consecuencia, vuestra 

comunicación será más fluida, pues sentirá que valoras sus esfuerzos y 

avances. Esto no significa que tengamos que elogiarlos continuamente, sin 

que haya un motivo que lo justifique. 
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA ESCUELA 

 

 

Los problemas escolares de nuestros hijo/as suelen causarnos una 

preocupación constante, ya sea en lo referente al rendimiento académico o 

a las relaciones interpersonales como   la agresividad entre sus 

compañeros que allí se constituyen.  

 

Recuerda que mantener una comunicación directa con el tutor/a de tu 

hijo/a, es muy importante, no sólo cuando hay problemas, sino 

periódicamente. 

 

Existen ciertas actitudes negativas que utilizan los padres y las madres a 

menudo con el propósito de motivarles hacia el estudio que consiguen justo 

el efecto contrario.  

 

Nos referimos a: Culpar y acusar, insultar, amenazar dar órdenes, echar 

sermones y discursos, hacerse la víctima, comparar, hablar con sarcasmo, 

etc. 

 

En este caso se recomienda: 

 

 Reconocer y aceptar sus sentimientos de insatisfacción, mostrando 

preocupación y comprensión. Le ayudará a sentirse motivado para 

continuar hacia delante. 
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 Utilizar la imaginación en las ocasiones que sean propicias para hacerle 

más llevadera la realidad: "¡Te imaginas que tuviéramos un escáner en el 

cerebro como los del súper que leyera todo el contenido del libro!". 

 

Aceptar sus sentimientos pese a que su actitud nos desespere en alguna 

ocasión. "Hijo/a, te gusta mucho hablar por el Messenger, verdad. Más 

tarde, cuando termines los deberes tendrás oportunidad de hacerlo". 

 

Describir lo que haga correctamente y luego señalarle lo que le falta para 

terminar. Pensará que valoras sus esfuerzos: "Veo que ya has terminado 

los cuatro primeros ejercicios. Ahora sólo te quedan los dos últimos y 

repasar el tema siete”. 

 

ACOSO ESCOLAR 

 

 

 

La violencia es toda acción intencional que daña o busca dañar a 

terceros. La violencia puede ocurrir en muchos sitios. Por ejemplo en los 

hogares, en las calles, en los campos de deportes y en las escuelas. 

 

Cuando la violencia ejercida contra las personas ocurre en las instalaciones 

escolares, o en los alrededores de la escuela, o durante las actividades 

extraescolares, entonces se habla de violencia escolar, y puede ser del 

profesorado hacia el alumnado, del alumnado hacia el profesorado e 

incluso hacia personal no docente del centro. 
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Sin embargo, la más frecuente es la que se da entre los estudiantes: Lo 

habitual, en ese caso, son las peleas, insultos, etc., sean meramente 

ocasionales. 

 

           El acoso escolar (o bullying, que es su término en inglés) es una 

forma característica y extrema de la violencia escolar que tiene estas 

características: 

 

• Se da entre iguales 

• Supone un abuso de poder o desequilibrio de fuerza. 

• Se reitera en el tiempo. 

• Es intimidatoria. 

 

¿Cómo reconocer que tu hijo/a es víctima de violencia escolar? 

 Indicadores psicológicos 

• Presenta cambios temperamentales de humor (más de lo normal en la 

adolescencia). 

• Se muestra triste y deprimido/a. 

• Se aísla de la realidad. 

 

Indicadores interpersonales 

• Pasa muchas horas solo/a y no sale con sus amigos/as. 

• Abandona bruscamente actividades que antes realizaba con el grupo de 

amigos/as. 

• Presenta pocas o nulas relaciones con compañeros/as de su clase y /o 

centro. 

 

 Indicadores escolares 

• Habla poco o nada de sus actividades en el centro escolar y/o evita 

cualquier pregunta al respecto. 

• Ha empeorado su rendimiento escolar. 

• Presenta síntomas psicosomáticos el domingo o el día antes de 

incorporarse al colegio o 
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Instituto, que se manifiestan, por ejemplo, con dolores abdominales, 

vómitos, dolores de cabeza, etc. 

• Evita ir al colegio, o se excusa para faltar a clase. 

• Sale de casa con el tiempo justo para llegar al centro escolar sin tener que 

interactuar fuera de la clase. 

• Rehúye encontrarse en la calle con determinadas personas de su entorno 

escolar. 

 

Indicadores de agresión con el centro escolar 

• Se queja en repetidas ocasiones de ser objeto de insultos, burlas o 

agresiones en el centro escolar. 

• Plantea con la serenidad debida la situación –buscando soluciones de 

manera conjunta con él y a los recursos pertinentes de la Consejería de 

Educación. 

•Planifica juntamente estrategias para acabar con la situación. 

• Busca ayuda de los profesionales que sean necesarios para ayudar a 

vuestro hijo o hija. 

 

IDENTIFICAR CONDUCTA VIOLENTA EN EL CENTRO ESCOLAR POR 

PARTE DE TU HIJO/A. ¿QUÉ HACER? 

 

¿Cómo reconocer que tu hijo se comporta de forma violenta en el 

centro escolar? 

• Se muestra rebelde y no cumple las normas familiares, sociales, etc. 

• Siempre quiere tener la última palabra. 

• Es prepotente de forma continua con sus hermanos/as, primos/as o 

círculo más cercano. 

• Es dominante en las relaciones con sus amigos. 

• No se pone en el lugar de otras personas cuando se le pide reflexionar 

sobre su conducta. 

• Nunca o pocas veces acepta que es responsable de sus actos y pide 

disculpas. 
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• Disfruta mofándose y humillando a sus amigos cada vez que tiene 

oportunidad. 

• Habla de forma despectiva de algún compañero o compañera de su clase. 

• Se jacta de sus acciones violentas. 

Si os enteráis de que vuestro hijo o hija es un agresor/a escolar, mantened 

la calma. 

 

¿Qué hacer? 

Mantén la calma es una situación transitoria que se puede solucionar. Pero 

actúa rápido. 

 

CON VUESTRO HIJO O HIJA 

 

• No esperes a que hable sobre su situación. Aborda la situación con 

preguntas claras y directas sobre tu sospecha. 

• Si has ido informado por el centro escolar de una agresión por parte de tu 

hijo o hija habla con él o ella, invítale a ponerse en el lugar de la víctima. 

Háblale del problema del que te han informado, exprésale que este tipo de 

comportamiento no es tolerable. 

• Hazle saber que este tipo de conducta tendrá una sanción inmediata por 

tu parte. 

• Aplica la sanción de forma inmediata. 

• Si no te sientes con la autoridad suficiente para abordar este problema 

con tu hijo o hija, debéis busca ayuda de una persona que pueda tratarlo 

con él/ella. 

• Busca ayuda de los/las profesionales que sean necesarios para ayudarle. 

Con el centro escolar. 

• Plantea con serenidad la situación en busca de apoyo, ayuda, orientación 

y consejo. 

• Busca soluciones de manera conjunta. 

• Frecuenta continuamente el centro escolar hasta que cese el 

comportamiento violento de tu hijo/a. 
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• Pacta normas que se cumplan tanto en el centro escolar como en casa. 

• Apoya las decisiones tomadas por el centro escolar, no las discutas frente 

a tu hijo/a. Si no estás de acuerdo con ellas, háblalas en privado con las 

personas encargadas. 

• Si el maltrato a su compañero/a ha ocurrido en grupo, pídele que rompa 

los vínculos con esos compañeros/as, y trata de ofrecerle otras vías de 

integración social fuera de esos grupos. 

 

Es importante recomendar: 

• Establecer normas claras en casa y supervisar que se cumplan. 

• Ofrecer modelos de conducta pacífica y enseñar a mantener la calma ante 

situaciones estresantes. 

• En ocasiones, conviene acudir a terapia conjunta para favorecer la 

resolución pacífica de los conflictos. 

 

CÓMO PREVENIR O MODERAR LA CONDUCTA AGRESIVA EN LOS 

NIÑOS 

 

Es fundamental, restar importancia a las situaciones de irritación. En 

ningún caso exagerarlas como medio de corrección.  

 

No pretendan tener siempre la razón. Respeten los puntos de vista de sus 

hijos y no traten de imponer violentamente los suyos.  

 

En medio de una discusión, paren y cuenten hasta diez. Si ven que se va 

iniciar una pelea con su hijo, salgan de esa habitación y, después, cuando 

los ánimos lo permitan volverán a plantear el tema y busquen una solución, 

entre ambos.  

 

No acepten desafíos ni apuestas. Pueden llevar a situaciones límite, nada 

convenientes para ambos lados.  
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Si su hijo se muestra agresivo, no caigan en la tentación de la escalada de 

mutua agresividad. Una sutil indiferencia les puede hacer salir airosos de 

la situación. 

 

 Dada la calidad de la TV actual, impedir a los más pequeños 

visualizar escenas de agresividad, de las cuales hay gran cantidad 

actualmente, en todos los canales. Mi experiencia es que los niños imitan 

a los dibujos. Los conocen perfectamente, tanto los nombres como los 

gestos y se disfrazan, en las fiestas con los trajes de sus preferidos. 

 

   Hablamos de agresividad cuando el niño muestra tendencia a 

atacar a otro individuo o individuos, con la intención de causar un daño 

físico o psicológico. La fuerza física declarada en una clara agresión; pero 

también la burla, el abuso verbal y el sarcasmo, son formas de agresividad. 

 

HABILIDADES PARA AFRONTAR LA AGRESIVIDAD 

 

Habilidades para afrontar la agresividad Aprende cómo se produce el 

comportamiento agresivo y cómo puedes afrontar situaciones 

problemáticas de manera emocionalmente inteligente. Aprende habilidades 

para hacer frente a las provocaciones.  

 

Afrontando emociones negativas Las emociones y estados de ánimo 

negativos son aquellos que alteran nuestro comportamiento y nos producen 

insatisfacción y “malestar psicológico”. Unas tienen más intensidad que 

otras; unas son más tolerables que otras. Podemos aprender a cambiarlas 

sin necesidad de “callárnoslas”, simplemente “transformar” las emociones 

que más nos perjudican por otros estados de ánimo menos intensos. 

 

Pensamientos y emociones. Los pensamientos pueden controlar a las 

emociones y así ocurre muy a menudo. Si aprendemos a pensar con 

objetividad, a reflexionar, a razonar sobre los problemas que tenemos, 



 
 

118 

 

sobre los comportamientos propios y los de los demás, entonces… 

podremos controlar mejor nuestros estados de ánimo. 

 

Comportándose con los demás la manera en que nos relacionamos con 

los demás hace que evitemos o tengamos conflictos interpersonales. En 

esta unidad puedes aprender cuáles son los tres estilos de comportarse: 

asertivamente, pasivamente o agresivamente. El comportamiento asertivo 

es el más adecuado para sentirse emocionalmente bien y hacer que las 

personas con quienes nos relacionemos se sientan a gusto con nosotros.  

 

Emociones y sentimientos familiares 

 

  ¿Y la familia? ¿Es que acaso la familia no produce emociones y 

sentimientos? Indudablemente que sí. Conozcamos más cosas sobre 

nuestro comportamiento familiar, y el de los padres, y hermanos. 

Aprendamos a “ponernos en lugar de…” cualquier miembro de la familia 

para comprender mejor por qué a veces, nos disgustamos, nos 

sorprendemos, nos angustiamos. 

 

Las amistades también nos emocionan Los amigos y amigas, 

compañeros y compañeras, con su comportamiento hacia nosotros 

provocan estados de ánimo. Hay momentos buenos y momentos malos en 

nuestra convivencia. Preguntémonos si somos o no somos buenos 

amigos/as, si respetamos o no sus derechos, si les producimos bienestar 

emocional o no. Conoce qué "maneras de ser” funcionan bien para tener 

buenos/as amigos/as. 

 

Controlando la ira La ira es una de las emociones negativas que más 

deterioran la convivencia. Si aprendemos habilidades para hacer frente a 

esta emoción “exagerada” nos sentiremos mejor, aprenderemos a ser más 

tolerantes, más flexibles y a mejorar la convivencia.  
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COMPORTÁNDOSE CON LOS DEMÁS 

 

 

 

La manera de comportarse del niño/a, de relacionarte con los demás 

provoca emociones y sentimientos en la gente. ¿Qué sentimiento puede 

provocar en otro niño una amenaza? ¿Qué sentimiento puede provocar en 

otra persona una felicitación? Si somos capaces de hacernos esas 

preguntas y encontrar respuestas nos daremos cuenta de las reacciones 

emocionales y estados de ánimo que provocamos en las personas con 

quienes nos relacionamos, y también en nosotros mismos/as. 

 

Se puede mostrar el estado de ánimo, emociones, nuestras ideas, 

opiniones, respetando el derecho que tienen los demás. Defender nuestros 

derechos implica tener en cuenta el respeto hacia la otra persona.  

 

En ese intento de defender nuestros derechos ocurren problemas: 

cometemos errores, nos enfadamos demasiado, tenemos disgustos o los 

provocamos, pensamos que no necesitamos la ayuda de nadie, cedemos 

nuestra voluntad a la imposición de los demás, olvidamos prestar ayuda… 

Esta unidad de trabajo está dirigida a darte “ayudas” en tu comportamiento 

con los demás. 
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ALGUNOS CONSEJOS Y ALGUNAS ORIENTACIONES PARA 

SENTIRTE EMOCIONALMENTE MEJOR. 

 

 

 

Se pueden cometer errores, nos podemos equivocar, pero podemos 

aprender de los errores. ¿De qué error/es has aprendido algo? Acepta tus 

sentimientos, son tuyos. Si algunos te producen malestar, cambia tus 

pensamientos negativos por otros más positivos.  

 

¿Qué estado de ánimo tuyo es el que te hace sentir peor y sería bueno 

cambiarlo? Puedes pedir ayuda para tus emociones y sentimientos a las 

personas de tu confianza. Recibir apoyo de los demás es necesario cuando 

nuestro estado de ánimo es triste, deprimido, disgustado, furioso… ¿Quién 

te puede prestar esa ayuda? 

 

El “matón” del grupo intimida, acosa y amenaza a otros en un intento 

calculado de dominación. UN TIPO DE AGRESIVIDAD El “matón” no actúa 

motivado por la provocación de la víctima, sino que oprime y atormenta a 

otro alumno de manera calculada y reiterada, sin que existan motivos para 

ello. No está enfadado cuando actúa así, sino que elige ese tipo de 

comportamiento como instrumento para demostrar su superioridad, 

dominio y control ante el grupo. Las personas que se sienten fácilmente 

provocadas, muy sensibles a los insultos, amenazas y ataques que incluso 

los ven donde no existen. Tienen una gran reactividad negativa. Son 
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propensos a reaccionar violentamente cuando la provocación existe 

realmente o perciben (muchas veces de modo equivocado) que se les 

provoca.  

 

OTRO TIPO DE AGRESIVIDAD PROCESAN DEFECTUOSAMENTE LA 

INFORMACIÓN 

 

Si no controlamos bien el sentimiento de frustración corremos el riesgo de: 

- Mostrarnos desagradables - Agredir a la otra persona - Comportarnos con 

mucha dureza: - insultos y amenazas - Aumentar el deseo de hacer daño 

Y una manera de hacerlo es atender a nuestros pensamientos, para 

darnos cuenta que pueden hacer que: Aumente nuestra alteración 

Disminuya nuestra cólera la agresividad hacia los compañeros es una 

forma de malos tratos 

 

LAS PERSONAS AGRESIVAS NO TIENEN EN SU REPERTORIO 

RESPUESTAS EMOCIONALMENTE EQUILIBRADAS A SITUACIONES 

ADVERSAS, ES SU ÚNICA FORMA DE ACTUAR.  

 

Otras respuestas alternativas son: Esperar un tiempo a reaccionar 

(para hablar, para hacer). Respirar profundamente mientras no se 

responde. Hablar sobre el problema. Optar por abandonar y olvidar las 

cuestiones conflictivas. Busca buenas maneras emocionalmente 

adecuadas para ti, sobre cómo reaccionar en estas situaciones. Esto podría 

ser adecuado. 

 

ASECTOS PEDAGÓGICOS 

 

La pedagogía infantil no tiene que ver con la escolaridad del niño 

sino con la adquisición de nuevas habilidades mediante su desarrollo. Es 

el espacio donde se reúnen diferentes saberes, reconocimientos y 

aceptaciones frente a la gran diversidad, la interacción social, cultural y 
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académica, desde el cual se favorece la formación integral de los docentes 

que tendrán a su cargo la educación de niños y niñas como sujetos con 

capacidades y competencias para la vida. 

 

La infancia es un período de gran importancia para el 

establecimiento de relaciones sociales, ya que es una etapa en la que el 

niño, a través del juego, el trato con familiares y la convivencia en el salón 

de clases, aprende a expresar sus ideas, manifestar necesidades, crear 

lazos afectivos y organizarse en el trabajo en equipo. 

 

Varias dificultades pueden presentarse durante este proceso de 

adquisición de habilidades, siendo de especial preocupación los problemas 

en la convivencia con otros niños/as debido a acciones de violencia y riñas, 

mismas que ocasionan amonestaciones por parte de maestros y padres, e 

incluso desencadenan fricciones con otros padres de familia. Sin embargo, 

cabe aclarar que este problema no inicia por la interacción con otros niños, 

como puede llegar a pensarse, sino que sus raíces son profundas están en 

la familia. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

En el seno familiar es donde los niños/as aprenden la violencia y se 

requiere, por consiguiente, de un refuerzo educativo dirigido especialmente 

a los progenitores y en el terreno escolar es fundamental la creación de un 

ambiente escolar seguro que demuestre respeto, un grado óptimo de 

confianza basada en la comunicación y en la responsabilidad mutua hacia 

todos los miembros de la comunidad educativa. Esto constituye una 

exigencia que debe ser acompañada por medidas que faciliten a los niños 

las herramientas necesarias para manejar los conflictos de manera positiva 

a través de programas específicos y la incorporación de figuras como el 

mediador escolar. 
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ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

El Maltrato Infantil de los padres de familia incide en el desarrollo de 

la personalidad de los niños/as, por tanto trae como consecuencia 

dificultades para socializar con los miembros de su entorno. 

Debido a que todo niño toma como base el comportamiento de sus padres 

para seguir una pauta de conducta similar a la de ellos. El comportamiento 

educacional surge del sistema de valores y normas que dictan los padres, 

el cual puede ser consciente o inconsciente, de estas normas que se 

realizan en la familia así como los modelos de la comunicación depende el 

cómo y qué aprenderá el niño. 

Por su parte Gómez, Morales y otros (2007) señalan que en los 

primeros años de vida los padres y pares son agentes fundamentales en el 

desarrollo y afianzamiento de la personalidad, convirtiéndose “el contexto 

familiar el encargado de educar en comportamientos socialmente 

adecuados. 
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VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erradicar la agresividad infantil y favorecer 

el desarrollo integral de los niños/as del 

primer grado de E.G.B del Centro inicial 

“Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Promover, difundir y aplicar la guía con las 

pautas para prevenir el maltrato infantil 

en los docentes y padres de familia del 

Centro Inicial “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. 
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Beneficiarios  

 

Con la implementación del proyecto en el Centro de Educación inicial 

“Alfredo Pareja Diezcanseco”, la población beneficiada será: 

 

 Un grupo de Docentes 

 Estudiantes primer grado 

 Los representantes legales 

 La Comunidad en general 

Impacto social 

 

El proyecto diseño y ejecución de seminario taller para docentes y 

representantes legales, ofreció una propuesta educativa que se enfocó en 

el escenario familiar como factor predominante de la agresividad en los 

niños/as de 5 a 6 años y, propone la elaboración de una guía con las pautas 

para prevenir la agresividad infantil. Además a sensibilizar a la comunidad 

educativa frente a esta problemática social y educativa. 

Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para prevenir el comportamiento agresivo la mejor 

estrategia consiste en disponer el ambiente de modo que el 

niño/a no aprenda a comportarse agresivamente, y por el 

contrario, si lo dispone de modo que le resulte asequible el 

aprendizaje de conductas alternativas a la agresión. Al 

implementar esta propuesta se espera que los padres de 

familia y docentes sean conscientes de las necesidades 

afectivas y morales que tienen los niños/as y que de manera 

creativa fortalezcan o se apropien de los valores necesarios 

para poder vivir en convivencia pacífica. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Máster 
Fernando Chuchuca Basantes 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 
Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 

De mi consideración.- 

En virtud de la resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad el cual me 

designó Asesor de Proyectos Educativos de la Licenciatura en Ciencias de 

la Educación, Especialización Educadores de Párvulos. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que la Profesora Teresa Elizabeth Rugel Cedeño ejecuto el Proyecto con 

el tema: escenario familiar como factor predominante de la agresividad en 

los niños de 5 a 6 años. Propuesta: Diseño y ejecución de seminarios taller 

para docentes y representantes legales. 

El mismo que he cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 

el suscrito. 

La participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la aprobación del 

Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Atentamente, 

 

 

DR. CARLOS VELASCO COLOMA MG. ED  

CONSULTOR ACADEMICO 



 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                    

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN            

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL                   

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Sra.                                                                                                             

Directora del Centro de Educación Inicial “Alfredo Pareja 

Diezcanseco” 

     Lcda. Marcia Briones Barzola MSc. 

Guayaquil. 

Dr. Carlos Velasco Coloma Mg. Ed., docente de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencia de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, me dirijo a usted para solicitarle: 

Dígnese darle las facilidades a la Prof. Teresa Elizabeth Rugel 

Cedeño, alumna de la facultad que se encuentra realizando el 

Proyecto previo a la obtención del título Licenciado en Ciencias de 

la Educación de Párvulos, ella desea efectuar encuestas a la 

autoridad, docentes y representantes legales de la institución que 

usted dirige. 

Por la aceptación este pedido, le expreso el sentimiento de mi 

consideración distinguida. 

ATENTAMENTE, 

 

DR. CARLOS VELASCO Mg. Ed 

CONSULTOR ACADEMICO 



 
 

 

 

       CENTRO DE EDUCACION INICIAL 

FISCAL                

“ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO” 

                                               Cdla. Huancavilca Mz. “D” 

                                      carlotayaladeycaza@hotmail.com 

 

Mg. Ed. 

Dr. Carlos Velasco Coloma 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para hacerle saber 

que estoy de acuerdo con que la Prof. Teresa Elizabeth Rugel 

Cedeño, realice su seminario taller para la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación de Párvulos, la cual la 

podrá realizar en el horario después de clases para de esta 

manera no interrumpir las labores de las demás docentes de la 

institución. 

Atentamente, 

 

Lcda. Marcia Briones Barzola MSc. 

DIRECTORA 

mailto:carlotayaladeycaza@hotmail.com


 
 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                    

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 

EDUCACIÓN SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

SEMIPRESENCIA ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE 

PÁRVULOS 

FORMULARIO PARA DIRECTIVOS 

 

OBJETIVOS: 

 Ayudar a los representantes legales para que sepan cómo ayudar a 

su hijo agresivo. 

 Capacitar al Docente para que tenga una preparación adecuada 

para tratar a los niños con agresividad. 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

serenidad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

INFORMACIÓN GENEREAL 

 

CONDICIÓN GENERAL 

                          

 

FISCAL 

 

 

PARTICULAR 

 

 

FISCOMICIONAL 

 



 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                    

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN            

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL                   

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

No. ALTERNATIVAS 
3 DE ACUERDO……….…....(D.A.) 
2 INDIFERENTE……..…….... ( I ) 
1 EN DESACUERDO……….(E.D.) 

Encuesta Dirigida a Directora del Centro de Educación Inicial Fiscal 

“Alfredo Pareja Diezcanseco” 

No. ENCUESTA SOBRE EL ROL DEL DOCENTE 
COMO GESTOR DE LA CULTURA 

INCLUSIVA 

OPCIONES 

DA I ED  

1 Cree Ud. Que es importante conocer cómo 
tratar a un niño con agresividad? 

    

2 Considera Ud. la agresividad infantil como un 
impedimento en el desarrollo cognitivo de un 
niño? 

    

3 Posee Ud. Una preparación adecuada para 
tratar a niños con casos de agresividad? 

    

4 Están todas las docentes preparadas para tratar 
a un niño con problemas de agresividad? 

    

5 Cree Ud. que es necesario que los docentes 
reciban capacitaciones para que sepan cómo 
trabajar con niños agresivos? 

    

6 El Centro de Desarrollo Inicial está apto para 
trabajar con niños con agresividad? 

    

7 El tener niños con agresividad traería 
problemas en el modelo de enseñanza del 
CDE? 

    

8 El CDE posee estrategias educativas para 
trabajar con niños agresivos? 

    

9 Ud. Estaría dispuesta a la integración de 
representantes legales y docentes en el 
proceso de enseñanza de agresividad infantil? 

    

10 
 
 

Implementaría talleres o escuela para padres 
para tratar la agresividad infantil? 

    



 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                    

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 

EDUCACIÓN SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

SEMIPRESENCIA ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE 

PÁRVULOS 

FORMULARIO PARA DOCENTES 

 

OBJETIVOS: 

 

 Ayudar a los representantes legales para que sepan cómo ayudar a 

su hijo agresivo. 

 Capacitar al Docente para que tenga una preparación adecuada 

para tratar a los niños con agresividad. 

 

 

INSTRUCTIVO: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

serenidad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

INFORMACIÓN GENEREAL 

 

CONDICIÓN GENERAL 

                          

 

FISCAL 

 

 

PARTICULAR 

 

 

FISCOMICIONAL 

 



 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                    

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN            

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL                   

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

No. ALTERNATIVAS 
3 DE ACUERDO……….…....(D.A.) 
2 INDIFERENTE……..…….... ( I ) 
1 EN DESACUERDO……….(E.D.) 

 

Encuesta Dirigida a Docentes del Centro de Educación Inicial Fiscal 

“Alfredo Pareja Diezcanseco” 

 

No. ENCUESTA SOBRE EL ROL DEL 
DOCENTE COMO GESTOR DE LA 

CULTURA INCLUSIVA 

OPCIONES 

DA I ED  

1 Tiene conocimiento de los síntomas de un niño 
con agresividad? 

    

2 Sabe cómo detectar a un niño con 
agresividad? 

    

3 Considera importante conocer el trato hacia 
niños con agresividad? 

    

4 Considera Ud. que los niños con agresividad 
son un problema? 

    

5 Usted como docente se siente preparada para 
tratar este caso? 

    

6 Conoce las causas por las cuales un niño 
actúa de forma agresiva? 

    

7 Sabe cuáles son las situaciones que hacen 
que un niño se comporte de forma agresiva? 

    

8 El entorno familiar seria la causa principal para 
que un niño se comporte de forma agresiva? 

    

9 Considera valioso conocer estrategias para 
ayudar a los niños con agresividad? 

    

10 
 
 

Los docentes deben recibir capacitaciones 
sobre este tema? 

    



 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                    

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 

EDUCACIÓN SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

SEMIPRESENCIA ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE 

PÁRVULOS 

FORMULARIO PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 

OBJETIVOS: 

 Ayudar a los representantes legales para que sepan cómo ayudar a 

su hijo agresivo. 

 

 Capacitar al Docente para que tenga una preparación adecuada 

para tratar a los niños con agresividad. 

 

 

INSTRUCTIVO:  

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

serenidad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

INFORMACIÓN GENEREAL 

 

CONDICIÓN GENERAL 

                          

 

FISCAL 

 

 

PARTICULAR 

 

 

FISCOMICIONAL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN            

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL                   

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

No. ALTERNATIVAS 
3 DE ACUERDO……….…....(D.A.) 
2 INDIFERENTE……..…….... ( I ) 
1 EN DESACUERDO……….(E.D.) 

Encuesta Dirigida a Representantes Legales del Centro de Educación 

Inicial Fiscal “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

No. ENCUESTA SOBRE EL ROL DEL DOCENTE 
COMO GESTOR DE LA CULTURA 

INCLUSIVA 

OPCIONES 

DA I ED  

1 Considera primordial la inclusión de alumnos 
con problemas sociales en instituciones 
educativas? 

    

2 Usted como representante legal cree que el 
aprendizaje en niños con agresividad se da en 
su totalidad? 

    

3 Implementar nuevas técnicas de enseñanza 
favorecerá en el desarrollo cognitivo del alumno 
con agresividad? 

    

4 Cree Ud. que el problema de agresividad radica 
en el hogar del alumno? 

    

5 Usted como representante cree que está 
tomando las medidas necesarias para evitar la 
agresividad en un niño? 

    

6 Cree Ud. que es necesario que los docentes 
sepan cómo tratar a un niño con agresividad? 

    

7 Ud. considera que el docente es un factor 
importante en el desarrollo del alumno dentro 
del aula? 

    

8 El implementar seminarios talleres y escuela 
para padres servirán como estrategia 
educativa? 

    

9 Estaría dispuesto a trabajar con la directora y 
las docentes en una escuela para padres? 

    

10 
 

Su asistencia a estos talleres educativos serian 
consecutivos? 
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