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RESUMEN 

 
En la ciudad de Guayaquil Parroquia Ximena zona comunal de Los 
Esteros, se encuentra ubicada la escuela Fiscal “Blanca Gilbert de 
Intriago”, donde que se desarrollará el trabajo investigativo en el 
presente período escolar, con el apoyo de las autoridades del plantel, 
docentes y padres de familia. El propósito es mejorar las relaciones 
interpersonales de los niños, niñas y comunidad educativa en general. 
De igual manera ayudará a concienciar los valores que se deben poner 
en práctica para mejorar el comportamiento y las relaciones 
interpersonales  para alcanzar el buen vivir. La constante agresividad 
de los niños y niñas fue la pauta para investigar  factores socio - 
afectivo que inciden en la manera grosera de tratarse; el juego violento 
que practican diariamente sin medir las consecuencias ni el peligro de 
lastimarse; esto desmejora las relaciones interpersonales, baja su 
autoestima y rendimiento escolar. Además la calidad de la educación 
irá en declive. Se diseñará un Programa Educativo Interactivo para 
mejorar el comportamiento de los estudiantes. Se aplicará la 
investigación bibliográfica y de campo para alcanzar los resultados 
positivos que mejoren las relaciones interpersonales en los niños,  
niñas y padres de familia. Los docentes podrán tener a su disposición 
el material propuesto para utilizarlo con su grupo de estudiantes en el 
momento que amerite la situación conflictiva. 
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ABSTRACT 

 

In the city of Guayaquil Parish Ximena communal area of Los 
Esteros, is located the Fiscal School "White Gilbert of Intriago," 
where the research work in this school year will be developed, with 
the support of the school authorities, teachers and parents. The 
purpose is to improve the interpersonal relationships of children and 
the educational community in general. Likewise it helps educate the 
values to be implemented to improve the behavior and relationships 
to achieve the good life. The constant aggression of the children was 
the pattern to investigate socio - affective that affect rudely treated; 
violent game played every day without considering the 
consequences or the risk of harm; This deterioration relationships, 
low self-esteem and school performance. Furthermore, the quality of 
education will decline. an interactive educational program will be 
designed to improve student behavior. Bibliographical and field 
research be implemented to achieve the positive results that improve 
interpersonal relationships in children and parents. Teachers will be 
available to the proposed use with your group of students at the time 
the conflict situation warranting material. 
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Introducción 
INTRODUCCIÓN 

 

Los valores éticos morales y todo lo que encierra las buenas relaciones 

interpersonales y el buen vivir de los niños y niñas en el aula de clases no 

son los más adecuados, cada día se torna más violenta y grosera la manera 

de tratarse. Los padres de familia juegan un papel importante debido que 

ellos son sus primeros educadores y no están asumiendo con 

responsabilidad la formación de sus vástagos. 

 

Es noticia diaria en los diferentes medios de comunicación los 

problemas de violencia familiar, rencillas, disputas, altercados entre 

familiares y vecinos, esto es un mal ejemplo para los hijos e hijas porque 

afecta la estabilidad emocional y repercute definitivamente en el 

comportamiento en la escuela con sus compañer@s y maestr@s. 

 

Los estudiantes demuestran un comportamiento agresivo físico y verbal, 

por lo cual es motivo de preocupación y es necesario buscar soluciones a 

largo plazo, ya que no solamente se deterioran las relaciones 

interpersonales sino que repercute en su rendimiento escolar. Estas 

acciones van también a redundar en el aspecto académico del estudiante. 

 

La violencia y agresión infanto juvenil es a todo nivel y en todas las 

instituciones educativas se viven diferentes situaciones de violencia e, 

inclusive está en auge el ya conocido bullyn. Por lo tanto no se queda fuera 

de esta preocupante situación la escuela fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”, 

en ella se observa a la mayoría de sus estudiantes conductas agresivas y 

mal comportamiento en general, especialmente en la jornada vespertina. 

La escuela en mención está ubicada en la zona comunal de los Esteros, 

Parroquia Ximena, Provincia del Guayas. 

 

Es evidente la situación que se vive cada día en la escuela mencionada, 
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las peleas por malos entendidos, juegos bruscos, lanzar lápices de 

coloreslanzar botellas con cierta cantidad de agua, morder de vez en 

cuando, escupirse, dañar sus hojas, cuadernos o libros de trabajo, son 

motivos suficientes para manifestar la indisciplina en clase y por ende causa 

malestar entre los padres de familia por la pelea de sus hijos y esto conlleva 

al reclamo descortés de los representantes hacia los maestr@s. 

 

Las Instituciones educativas necesitan seguir un proceso de 

restauración de valores familiares para concienciar en los estudiantes 

erradicar la violencia de sus vidas y apuntarle al buen vivir. Por lo 

consiguiente, es urgente orientar a los estudiantes y padres de familia sobre 

la existencia de las maneras de compartir y relacionarse con los demás. A 

través de este Proyecto se les invita a ser partícipes del rescate de los 

valores morales y afectividad para aprender a  vivir en sociedad. 

 

Junto a la agresividad infantil, la desobediencia es uno de los problemas 

que más se quejan los padres y educadores, por lo tanto esta investigación 

aportará con un programa sencillo pero específico, de fácil manejo y 

excelente metodología con la finalidad que se convierta en un recurso 

teórico y práctico para los docentes en beneficio de los niños y niñas de la 

escuela para que mejoren su manera de jugar y la buena convivencia 

dentro y fuera de la institución. 

 

Con el diseño del programa educativo interactivo se captará la atención 

de los niños y niñas, se utilizará la tecnología como recurso idóneo para 

hacer llegar con facilidad el mensaje formativo y de esta manera mejorar 

las relaciones interpersonales de la comunidad educativa. El propósito 

general de esta investigación es mejorar la socio-afectividad y, el buen 

comportamiento de los estudiantes que son parte fundamental para 

desarrollar una sociedad más justa, participativa, creativa y pacífica. 

 

Los docentes son los llamados a poner en práctica este trabajo 
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investigativo durante todo el período de clases, en la escuela “Blanca 

Gilbert de Intriago”, se propende orientar sobre los diversos factores que 

inciden en el comportamiento violento, también es cierto que erradicar la 

violencia es difícil, pero  no imposible. 

 

Las épocas cambian, pero los valores éticos y morales jamás, por eso 

la aplicación de este proyecto que enmarca el aprender a vivir mejor, 

observando imágenes reflexivas, escuchando un fondo musical que les 

permita desfrutar del aprendizaje significativo, convivir en armonía y paz, 

haciendo del estudio y formación escolar momentos de alegría y placer. 

 

El presente trabajo de investigación, está estructurado en cuatro 

capítulos de la siguiente forma: 

 

Capítulo I. El Problema, trata de la definición y ubicación del mismo; 

enuncia la situación del conflicto, causas y consecuencias; se expone los 

objetivos generales y específicos y la justificación. 

 

Capítulo II. Marco Teórico, aquí se encuadra los antecedentes de 

estudio y el sustento científico teórico del tema de investigación; abarca 

también, la fundamentaciones: legal, psicopedagógica, epistemológica, 

pedagógica, otras. Se plantea las variables de la investigación y las 

definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III. Metodología, en este capítulo se revela los métodos y 

técnicas de la investigación; la población universo y la muestra donde se 

aplicará las encuestas. Se realiza el análisis e interpretación de los 

resultados de la encuesta. Por último se expone las conclusiones y las 

recomendaciones. 

 

Capítulo IV. La propuesta, aquí se esboza la descripción de la 
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propuesta, con su respectiva planificación y los elementos interactivos que 

intervendrán en la misma. 
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 
A nivel mundial se detectan situaciones de severos conflictos entre 

estudiantes en las Instituciones educativas, los docentes llegan a sentir 

impotencia frente a los problemas de agresividad causados por los niños y 

niñas dentro del aula de clase. Nuestro país está inmerso en esta situación, 

es un problema de tipo social y sociológico que se convierte en una 

dificultad psicopedagógica. La educación en general se ha convertido en 

una prioridad en el proceso de desarrollo de los países en vías de cambio. 

 

Es muy importante el cambio de actitud o formación en valores de las 

personas para beneficio de la sociedad; es en la etapa inicial y primaria lo 

recomendado para formar estudiantes capaces de convivir en armonía 

preparándose en sus ideales y respetando el espacio y criterios de las 

personas de su entorno. La violencia en el mundo actual no solamente se 

manifiesta en forma física, sino verbal, gestual, actitudinal, parámetros que 

pueden lastimar y dejar un mal precedente en la sociedad. Hoy en día los 

valores éticos, morales y espirituales no forman parte de los intereses 

fundamentales en los estudiantes que demuestran agresividad, porque tal 

vez no tienen desarrollada una cultura de valores en su vida familiar. 

 

La violencia trae como consecuencia el rencor, la venganza, profundiza 

la agresividad, conlleva al desorden, la altanería y desobediencia total. De 

esta manera se dice que “la violencia engendra violencia”. 

Lamentablemente   las   consecuencias   son   preocupantes,   de     estas 

 

conductas agresivas y violentas, se forman hijos altaneros, groseros, 
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ambiciosos de lograr a costa de todos sus propósitos, los malhechores, 

drogadictos y hasta criminales. 

 

En la ciudad de Panamá se hicieron estudios de la violencia escolar en 

cuatro escuelas del Corregimiento de San Felipe, dando como resultado el 

mayor índice de violencia en los estudiantes de V y VI grados de Educación 

General Básica. En México se han detectado mayores índices de violencia 

en primaria que en secundaria, según los estudios realizados por el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en encuesta aplicada 

a 2770 escuelas primarias y 2397 secundarias. 

 

Según, Laura Poy Solano en México (2015) [1], los actos de violencia en 

los centros escolares son más frecuentes entre alumnos de primaria que 

en los de secundaria, manifiesta que aproximadamente el 19% de los 

primeros han participado en peleas donde hay agresión física. La violencia 

escolar no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, se ha extendido y 

profundizado como una manifestación más del proceso de desintegración 

social que aqueja al país. 

 

 
Un informe sobre violencia, disciplina y consumo de 
sustancias nocivas en los planteles educativos, elaborado 
por el INNE, revela que 10.9% de los estudiantes de primaria 
han robado o amenazado a algún compañero, mientras 7.3 
por ciento lo hizo en secundaria, en tanto 6.8 por ciento de 
los jóvenes de ese nivel educativo han dañado las 
instalaciones de la escuela, 9 por ciento de los de primaria 
han realizado este tipo de acciones, a lo que se suma que 2.3 
por ciento de los alumnos de esta categoría han robado algún 
objeto o dinero en la escuela, contra 1.3 por ciento en el 
siguiente nivel. [2]. 

 
 

[1]. Laura Poy (Solano, 2015). “Violencia en los centros escolares”. México: Periódico “la jornada”. 

[2]. (INNE, 2007) “Mayores índices de violencia en primaria que en secundaria” México: Periódico 

“La Jornada” 
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La Directora de Evaluación de Escuelas del INEE, Guadalupe Ruiz 

Cuéllar señaló, que los actos de agresión en las escuelas primarias y 

secundarias de México, así como el consumo de drogas, alcohol y tabaco 

“no alcanza niveles alarmantes, aunque se ha identificado que en algunos 

casos la manifestación de violencia es alta y por tanto preocupante”. 

 

En realidad la violencia en las relaciones interpersonales de estudiantes 

en las Instituciones educativas va en aumento, los niños y jóvenes son 

incitados o provocados a realizar actos de intimidación, a comportarse mal, 

existen líderes negativos que los convencen a participar en agresiones o a 

ejecutar burlas o bromas de mal gusto  a sus compañeros y compañeras. 

 

Las Naciones Unidas, tienen agencias especializadas en educación, 

infancia-adolescencia, o salud como la Unesco, Unicef y OMS, las mismas 

que coinciden en detectar casos alarmantes y progresivos de violencia 

escolar; por lo tanto estas organizaciones coinciden en que muchos países 

presentan casos de violencia escolar. Se anhela tener escuelas más 

seguras, con estudiantes dedicados a prepararse como tal, dejar de lado el 

acoso, temor, violencia contra sus compañeros y compañeras. 

 

La UNICEF, manifiesta que para la mayoría de los niños y niñas en 

América Latina y el Caribe, la escuela representa el espacio donde pasan 

el mayor tiempo de su vida cotidiana, es de conocimiento general que la 

crisis económica ha marcado la vida social del mundo y en nuestro país he 

obligado a los padres de familia a salir de sus hogares en busca de trabajo 

para ayudar a solventar sus gastos. Es por este motivo que las instituciones 

educativas realizan su labor con responsabilidad tratando de brindar a sus 

estudiantes una educación de calidad de la mano de los valores y derechos 

de cada uno de ellos. Sin embargo, los conflictos escolares son situaciones 
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que causan dificultades en las relaciones interpersonales de los niños y 

niñas, más aun si no existe la debida orientación de la familia. 

 

Sobre este tema se refiere la Psicóloga Lourdes (Ibarra, 2007), de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de la Habana, la misma que 

afirma: [3]. 

 
La escuela de hoy no es siempre el espacio de convivencia 
deseado para nuestros niños y adolescentes, que si bien es 
cierto se planifica valores de convivencia, de solidaridad y 
de diálogo entre los sujetos, la escolarización y la familia 
dejaron de ser la única fuente de formación y educación de 
la personalidad de los estudiantes. Los mensajes que en ella 
se transmiten no son creíbles, legítimos y viables para 
determinados alumnos, padres y profesores. [3] 

 

El ser humano convive por naturaleza de manera diferente, cada uno es 

responsable de su forma de actuar, tiene criterios diferentes a los demás, 

por lo tanto las relaciones interpersonales y sociales en general pueden 

afianzarse o deteriorarse. Por ejemplo, las relaciones humanas, el 

compartir diariamente entre compañeros en las aulas hacen que puedan 

haber desacuerdos, agresividad y tensiones en los enfrentamientos, la 

violencia y la ofensa de palabra, forman parte del comportamiento diario, lo 

cual es preocupante. 

 

Los docentes de diferentes países de América Latina, lo han 

experimentado por medio de debates. Asimismo, las noticias de hechos de 

violencia graves en países altamente desarrollados despiertan señales de 

alarma en los educadores de distintas latitudes. La Psicóloga Ibarra señala, 

que en Cuba estos hechos de violencia y conflictos en las escuelas no 

alcanzan la dimensión existente en otros países. Es  necesario  profundizar 

sobre estos conflictos y agresiones entre estudiantes que deterioran  las  

relaciones interpersonales. 

 
 

[3]. Lourdes Ibarra (Ibarra, 2007). Artículo: “Los conflictos escolares: un problema de todos”. Cuba: 

Psicología Online. [4]. 
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Cinco años de estudio mundial sobre la violencia contra los niños, se 

tardó El Plan Internacional de las oficinas para América Latina y el Caribe 

de UNICEF, puso al alcance de las autoridades gubernamentales y 

sociales, padres, madres y profesores la sistematización de estudios sobre 

la “Violencia escolar en América Latina y el Caribe”, la misma que aporta 

con leyes, políticas y programas que sirvan como prevención y respuesta a 

muchas interrogantes sobre la violencia de las escuelas. [5]. 

 

En España, casi el 6% de los escolares han vivido la desagradable 

experiencia de la agresión o, bullying, que convierte a algunos estudiantes 

en víctimas de sus propios compañeros. El 90% son testigos de una 

conducta de este tipo de su entorno. 

 

Y así en cada país es una historia diferente en relación con la violencia y 

la agresividad de los estudiantes alejándose de las buenas relaciones 

sociales y el buen vivir. 

 

La historia cuenta sobre cómo vivían las sociedades primitivas, había 

sacrificio humano, rituales y castigos dolorosos ante la desobediencia de 

sus habitantes o si cometieren actos ilícitos. Aún quedan culturas indígenas 

en Bolivia, Ecuador que castigan a sus conciudadanos azotándolos, 

bañándolos con agua helada y azotándolos con ramas de ortiga. 

 

Estas acciones constituyen ejemplos negativos y violentos para los 

niños y niñas que observan el ritual y van a la escuela a imitar este tipo de 

comportamiento agresivo  y humillante. 

 
 

 

[4]. Lourdes Ibarra (Ibarra, 2007) Artículo: “Los conflictos escolares: un problema de todos”. Cuba: Psicología 

Online. (INNE, 2007)“4to. Estudio de Maltrato Infantil” Chile: autor. 
 

[5].   Sonia Eljach. UNICEF. (2011). Violencia escolar en América Latina y el Caribe: Superficie  

y 

fondo. Panamá: Lyda Guarín, Vernor Muñoz, Idea. 
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Se debe procurar realizar propuestas que conlleven a la solucionar 

conflictos y problemas de los niños y niñas. La historia en cuanto a la 

violencia debe cambiar, el mundo debe ser mucho menos agresivo, ya es 

suficiente lo que a través del tiempo se ha visto en las escuelas, e 

instituciones educativas en general, cada época, cada siglo va marcando 

su historia en los seres humanos, en la sociedad. 

 

Situación conflicto 
 
 

La investigación contempla el tema sobre la Incidencia de los factores 

socio – afectivo en las relaciones interpersonales de los niños y niñas de 

primer grado de educación general básica de la escuela fiscal “Blanca 

Gilbert de Intriago” de la ciudad de Guayaquil, año 2015, se ha podido 

evidenciar en los escolares de cinco años conductas inadecuadas, que se 

manifiestan a través de peleas dentro y fuera del aula en el tiempo de 

receso; peleas por sus materiales o pertenencias varias; se lanzan objetos, 

se escupen y juegan bruscamente, lo cual culmina en agresión. 

 

Esta situación genera malestar entre compañeros y despierta los 

reclamos de padres de familia por la pelea de sus hijos e hijas hacia las 

autoridades y docentes de la Institución, tornándose la situación conflictiva. 

 

Esta situación motiva a realizar un estudio para analizar el tipo de 

relaciones interpersonales y comportamiento en general de los estudiantes 

que generan situaciones de agresión y violencia de manera reincidente. 

 

Por lo tanto, se debe realizar este trabajo investigativo y concentrarlo en 

el comportamiento de los estudiantes de la escuela Fiscal ”Blanca Gilbert 

de Intriago”, ubicada en la zona comunal de Los Esteros de la ciudad de 

Guayaquil, Parroquia Ximena en la Provincia del Guayas. 
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Se ha observado en los estudiantes conductas inadecuadas, 

manifestadas a través de peleas por sus materiales y otras cosas 

insignificantes. También por conflictos o malos entendidos que hacen que 

se agredan entre ellos: puede ser dándose golpes, lanzando objetos como 

legos, lápices, bolas de papel, también se dejan marcas en la piel por las 

mordidas; situación que genera malestar  entre la comunidad educativa. 

 
Consecuentemente, es necesario realizar un análisis de las relaciones 

interpersonales socio-afectiva de los niños y niñas. Los valores éticos, 

morales todo lo que encierra las buenas relaciones interpersonales de los 

padres de familia están en franca discordia en todas las Instituciones 

educativas del país y abarca todo nivel social. 

 
La investigación apunta a ser parte de la solución de los conflictos 

existentes en las instituciones aplicando positivamente el proceso de 

restauración de valores familiares, tomando en cuenta que la formación en 

valores nace desde la cuna y crece en la familia, es decir, aprenden de sus 

padres. Si en el hogar hay peleas, gritos, malos gestos, etc. lo mismo hará 

el niño o niña en la clase con sus compañeros. Se cumpliría el refrán “de 

tal palo tal astilla”. 

 
Se ha tornado común el mal comportamiento y la agresividad entre los 

estudiantes e incluso proporcionan insultos a la maestra (púberes de 5 

años) y, todo esto avanza cada día a vista y paciencia de sus progenitores 

y autoridades competentes. El escenario es intolerante, por ello todos en 

conjunto deben tomar las medidas correctivas a fin de subsanar este 

conflicto de comportamiento inadecuado. 

 
Se puede decir que la agresividad es aplicada hasta en el juego, a nadie 

le gusta perder, de tal manera que concluye en llanto por la falta de 

acuerdos que por su corta edad e inmadurez no logran tener. Al niño o niña 

agresiva le cuesta demostrar alegría, tolerancia al realizar sus trabajos en 
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clase, toma cualquier pretexto para justificar su desgano o pelea. Es 

probable que la agresividad sea por el ego que se lleva dentro por 

naturaleza, pero éste forma parte de un proceso de transición por el cual 

todo ser humano debe pasar como algo natural, lo que no está bien es que 

se torne parte de su vida cotidiana. 

 

Después de los seis años la actitud agresiva del niño o niña, suelen 

convertirse en insultos verbales, alzan la mano para golpear obedeciendo 

solo a su impulso o reacción carente de tolerancia, se puede afirmar que 

es la edad apropiada para moldear su personalidad, para ello este trabajo 

investigativo será un aporte pedagógico a los docentes para ponerlo en 

práctica en beneficio de los escolares de la institución educativa. 

 

Los valores éticos, morales y las buenas relaciones interpersonales de 

los estudiantes y padres de familia, están debilitándose cada día en la 

mayoría de las Instituciones educativas de la ciudad se refleja aquello, 

incluyendo la escuela “Blanca Gilbert de Intriago”, por lo cual, deben 

prepararse periódicamente sobre temas como los propuestos en este 

trabajo para ayudar a los púberes. 

 

Es inexcusable seguir un proceso de restauración de valores familiares 

porque, lamentablemente, el comportamiento de los estudiantes de la 

escuela “Blanca Gilbert de Intriago” así lo amerita. Cada día se observa 

agresividad, destrozos a la propiedad ajena, llegando al extremo unos 

estudiantes de diferentes grados de lanzar piedras, botellas y palos a los 

árboles, a una iguana apostada en el borde de la pared entre un vecino y 

la escuela, el mismo que presentó una denuncia en contra de la Directora. 

 

Sin embargo, los niños y niñas no miden el peligro ni las consecuencias 

que acarrean  el empujón, la patada, morderse, clavar el lápiz en la  mano 
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de su compañero o compañera y, otras actitudes violentas, totalmente 

negativas y peligrosas. 

 

Por lo tanto, es urgente reorientar a estudiantes, padres de familia y 

docentes sobre la manera de solucionar los casos de violencia y agresión, 

proporcionándoles estrategias que les permitan mejorar su comportamiento 

y el buen vivir en su entorno y contorno social donde ellos se desenvuelven 

con el propósito de mejorar la calidad de vida y relaciones interpersonales 

de los púberes. 

 

Son muchos los factores que podrían originar esos problemas 

conductuales, lo más factible es que sean producto del ambiente familiar 

donde está creciendo, todo indica que pasan más tiempo con sus 

familiares, los padres son los primeros educadores y los hijos e hijas 

aprenden de sus padres, según el ejemplo que le hayan proporcionado. 

 

Los malos ejemplos influyen negativamente en los niños y niñas como 

las discusiones, gritos, vocabulario soez, agresiones físicas. 

 

Se debe tener en cuenta que los niños y niñas aprenden con el ejemplo, 

son muy observadores y perceptivos y, pueden confundir ese tipo de 

comportamiento como algo normal. 

 

Por el ambiente que la familia les brinde a los pequeños, influirá 

definitivamente en su personalidad y manera de ser, si es violento y 

negativo ellos repetirán lo mismo con sus compañeros y compañeras de la 

escuela “Blanca Gilbert de Intriago”; Por tales motivos, la implementación 

de una cultura en valores humanos es urgente afianzar, por medio del 

programa educativo interactivo propuesto en este proyecto se logrará 

motivar a mejorar el  comportamiento de los estudiantes. 
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Causas  
 
 

El ambiente en que vive la familia de cada uno de los estudiantes de la 

escuela “Blanca Gilbert” es muy diferente, tienen muchas necesidades 

económicas, unos son hogares organizados, otros desorganizados, la 

mayoría de ellos giran en torno a la violencia familiar, agresividad entre 

hermanos, vocabulario soez, gritos y demás. Por lo tanto se puede anotar 

lo siguiente: 

 

 Crisis económica 

 Padres y madres trabajan 

 Hogares disfuncionales. 

 Incoherencia de valores éticos, morales y espirituales. 

 Límites en los requerimientos de los niños. 

 Padres de familia permisibles. 

 Hábitos de conducta inadecuados. 

 Sobreprotección y dependencia. 

 Carencia de afectividad y estímulos. 

 Falta de orden y disciplina. 
 
 

Es lamentable la incoherencia de valores en la familia, se nota ausencia 

de padres dedicados a desempeñar a cabalidad su rol, con responsabilidad 

sobre todo, amor a sus hijos e hijas. Los niños faltan mucho a clase, no 

justifican las faltas y si lo hacen expresan motivos que no ameritaba que 

hagan faltar al estudiante, como por ejemplo irse de viaje, salir de compras, 

por ser su cumpleaños o, porque el niño estaba cansado y no “quiso” asistir 

a la escuela. Todo aquello implica el atraso psicopedagógico y social de los 

estudiantes. 

 

Los valores son como la columna vertebral del ser humano, no 

deben de cambiar, deben ser parte de la vida diaria. La familia es el núcleo 
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en el cual el niño y niña crece y debe aprender las bases fundamentales de 

una educación elemental, en el hogar se enseña con el ejemplo. La actitud 

y el desempeño de los padres en el hogar, son determinantes para el 

desarrollo educativo de los niños en la sociedad. Un padre o madre debe 

inculcar el respeto a sí mismo y hacia los demás, enseñar con adagios o 

refranes que invitan a la reflexión desde muy temprana edad, como por 

ejemplo: “No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti”. “Trata a los 

demás como quieres que te traten a ti”. 

 

Formulación del problema 
 
 

Las relaciones interpersonales, se refiere a la forma tratar y la actitud 

que tienen los estudiantes para relacionarse entre sí. El mal trato hacia los 

demás, probablemente lo hacen por descargar su estado de ánimo, las 

cargas que trae del hogar conflictivo y violento en el cual vive, donde 

escucha expresiones soeces, costumbres inapropiadas, etc. 

 

Esa forma agresiva de comportarse no les permite concentrar su 

atención en clase, las tareas las cumplen a medias, no tienen el total 

rendimiento escolar porque se llenan de fastidio, inquietud, malestar, 

distracción y otros factores que inciden en forma negativa en las relaciones 

interpersonales. De esta manera distrae y molesta a sus compañeros y 

compañeras afectando al aprendizaje significativo. 

 

En base a lo expuesto anteriormente, se formula la siguiente pregunta: 

¿Cómo influyen los factores socio - afectivo en las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas de primer Grado de Educación General 

Básica de la escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago” de la ciudad de 

Guayaquil, año lectivo 2015? 
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Con esta investigación se aspira orientar y capacitar a estudiantes y 

docentes para concienciar la importancia de las relaciones interpersonales 

en el entorno escolar, la misma que contribuirá al conocimiento de los 

factores socio afectivo para mejorar las relaciones interpersonales entre sí 

y aplicar de forma efectiva el “buen vivir”. 

 

La Institución se beneficiará con esta importante investigación porque 

aportará con estrategias acorde a la edad de los estudiantes para poner al 

alcance de los maestros y, de esta manera utilicen el material para mejorar 

las relaciones interpersonales cuando el caso lo amerite, según el grupo de 

niños y niñas que se tenga a cargo. 

 

La Investigación es de fácil comprensión por lo cual será factible para 

desarrollar en la escuela en la que se ha detectado problemas de violencia, 

agresividad y de relacionarse amigablemente con sus compañeros y 

compañeras. Su aplicación se lo hará en la escuela “Blanca Gilbert de 

Intriago” ubicada en la zona comunal de la Cdla. Los Esteros, cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo 2015; para orientar a la 

comunidad educativa: padres, estudiantes y maestr@s, en cuanto a tomar 

decisiones de cambio y mantener actitud positiva en las relaciones 

interpersonales, poniendo en práctica los valores, reglas y normas para el 

comportamiento socio  afectivo y del buen vivir. 

 

Tema de la investigación 
 
 

Incidencia de los factores socio – afectivo en las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas de primer grado de educación general 

básica de la escuela fiscal “Blanca Gilbert de Intriago” de la ciudad de 

Guayaquil, año 2015. Propuesta: “Diseño de un programa educativo 

interactivo”. 
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Variables de la investigación  
 
 

Variable independiente: 
 
 

 Factores socio-afectivo. 
 
 

Variable dependiente: 
 
 

 Relaciones interpersonales. 
 
 

Hipótesis 
 
 

 Los factores socio - afectivo inciden en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes de primer año de educación 

general básica. 

 

 La aplicación de un programa educativo mejorará el comportamiento 

de los educandos. 

 
Objetivos de la Investigación  
 

Objetivo General: 
 

 Determinar el impacto de los factores socio - afectivo en las 

relaciones interpersonales  de los niños y niñas de primer grado de 

Educación General Básica a través de una Investigación 

Bibliográfica y de campo para el diseño de un Programa Educativo 

Interactivo. 

 

Específicos: 
 

 Analizar la importancia que tienen las teorías educativas por medio 

de investigación para determinar el impacto de los factores socio 

afectivo en el comportamiento de los estudiantes. 

 

 Verificar la importancia que tiene aplicar un programa interactivo 

educativo por medio de las actividades del mismo para mejorar el 
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comportamiento de los estudiantes. 

 

 Valorar los resultados de la investigación por medio de las encuestas 

a los docentes y padres de familia  para el diseño de un programa 

educativo interactivo. 

 

Interrogantes de la investigación 
 

1. ¿Cuál es el impacto de los factores socio - afectivo en el 

comportamiento de los estudiantes? 

 
2. ¿Cuáles son las causas que inciden en las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas? 

 

3. ¿Qué importancia que tienen las teorías educativas en la orientación 

y aplicación de los procesos de formación de los estudiantes? 

 
4. ¿Será importante aplicar un programa educativo interactivo para 

mejorar el comportamiento de los estudiantes? 

 
5. ¿Los padres de familia estarán capacitados para solucionar los 

conflictos intrafamiliares? 

 
6. ¿Los docentes tienen conocimientos en estrategias educativas en 

mediación de conflictos y solución de problemas de conducta? 

 
7. ¿Por qué la violencia entre escolares es un problema educativo, no 

solamente en el Ecuador sino en el mundo actual? 

 
8. ¿Qué se entiende por malos hábitos y comportamiento inadecuado 

de los púberes en el aula y fuera de ella? 

 
9. ¿Las instituciones educativas que rol deben asumir para mejorar el 

comportamiento y las relaciones sociales entre los estudiantes? 
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10. ¿Por qué será importante que los padres de familia y los estudiantes 

conozcan y practiquen los valores humanos y las buenas relaciones 

interpersonales? 

 
 

Justificación 
 
 

El mundo actual vive en una sociedad globalizada, la influencia de los 

medios de comunicación, principalmente la televisión, la falta de recursos 

económicos, la pobreza, la carencia de valores humanos y el diálogo 

 

intrafamiliar han permitido que se deterioren las relaciones interpersonales 

de la familia y los más afectados son los niños y jóvenes del núcleo social. 

 

Las razones anteriormente expuestas son motivo de esta investigación, 

la situación de peleas y mal comportamiento que se vive a diario en las 

aulas de clase es preocupante, va en aumento. Las autoridades y docentes 

del plantel receptan a diario quejas de los estudiantes que reciben 

agresiones de sus compañeros. 

 

Por lo tanto, esta indagación y el escudriñar en ella será relevante para 

mejorar el comportamiento socio afectivo de los estudiantes, teniendo como 

apoyo metodológico inminente, el programa educativo interactivo para 

realizar las charlas respectivas a la comunidad educativa y de esta manera 

procurar entregar a la sociedad personas más comprometidas a vivir 

diferente, en paz, solidarias, respetuosas, honestas, justas y gustosas del 

“buen vivir”. 

 

La Investigación es conveniente debido a que ofrece soluciones frente 

al problema de los factores socio afectivo que afectan a las relaciones 

interpersonales en la escuela “Blanca Gilbert”, este trabajo promueve 

formar en valores desde temprana edad, los primeros años de escolaridad 

son fundamental para desarrollar en los niños y niñas el buen vivir. 
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En la redacción se utiliza un lenguaje adecuado, conciso, sencillo con la 

finalidad de comprender y poner en práctica lo indicado a lo largo de  la 

investigación. Esta investigación servirá, además, para evidenciar la 

violencia y agresividad en las aulas y la manera de eliminarla a fin de 

mejorar el comportamiento de los estudiantes. 

 

Conveniencia 

 

La Investigación es conveniente debido a que ofrece soluciones frente 

al problema de los factores socio - afectivo que afectan a las relaciones 

interpersonales en la escuela “Blanca Gilbert”, que es inminente; este 

trabajo promueve formar en valores desde temprana edad, los primeros 

años de escolaridad son fundamental para desarrollar en los niños y niñas 

el buen vivir. 

 

Relevancia social 

 

Tendrá un impacto social porque mediante la investigación se podrá 

ofrecer la orientación a estudiantes, docentes y padres de familia para 

fomentar las buenas relaciones inter-personales, el buen trato, la amistad 

sincera y solidaria  de esta manera entregar a la sociedad personas de bien. 

 

Implicaciones prácticas 

 

Tendrá implicaciones prácticas que se evidenciarán en los resultados 

obtenidos, como por ejemplo: el cambio de actitud de los estudiantes, el 

comportamiento correcto de los mismos, la recuperación armónica en  las 

relaciones interpersonales de los integrantes de la comunidad educativa en 

general. Todo esto se logrará a través del estudio e investigación y la 

puesta en marcha de la propuesta con la finalidad de comprender y 

alimentar los valores humanos en los púberes y miembros de la comunidad 

educativa. 
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Valor teórico 

 

Esta investigación servirá para socializar lo negativo que resulta la 

violencia y agresividad en las aulas y resaltar lo conveniente e importante  

que resulta dar a conocer los valores humanos que influyen, notoriamente, 

en el convivir con armonía y paz en el medio social donde se desenvuelven 

los estudiantes. 

 

Utilidad metodológica 

 

La metodología es clara, de fácil comprensión la cual induce al 

mejoramiento de las relaciones interpersonales en base a lo investigado, 

además que el procedimiento de investigación permite el desarrollo 

sistemático e integrador del tema tratado. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Revisados los archivos de repositorio de diferentes Universidades, se 

logró recoger datos informativos, sobre proyectos, tesis e investigaciones 

relacionadas sobre una de las variables del presente proyecto, información 

que se resume a continuación: 

 

Proyecto realizado por Fuensanta Cerezo Ramírez, España, 2009. 

(Cerezo, 2009), [6], cuyo tema es: “La violencia en las aulas: análisis y 

propuestas de intervención”. 

 

Resumen: “…Los informes hacen hincapié en la necesidad de establecer 

en los centros escolares los mecanismos que faciliten la detección e 

intervención eficaces, ya que, por lo general, cuando la situación de 

maltrato llega a conocimiento de los adultos, las conductas de agresión y 

de victimización están muy arraigadas, su repercusión es dramática y las 

posibilidades de reconducción son escasas. La violencia en la aulas, en 

esta su nueva edición revisada y ampliada, muestra cómo las teorías sobre 

la agresividad infantil, y especialmente las situaciones de maltrato entre 

iguales, están mediadas por un conjunto de factores, entre los que destaca 

claramente la estructura socio-afectiva del grupo. La obra, desde esta 

perspectiva grupal, plantea y trata de aclarar la influencia de las relaciones 

interpersonales alumno-alumno y profesor-alumno…”. 

 

 

 

[6]. (Cerezo, 2009). La violencia en las aulas: análisis y propuestas de intervención. España: 

Pirámide. 
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Otra tesis que tiene relación con el presente trabajo de investigación, se 

titula: “Efectos escolares de factores socio-afectivos: un estudio 

multinivel para Iberoamérica”, de autoría: (Murillo, 2011). [7]. Murillo 

Torrecilla, Francisco Javier; Hernández Castilla, ejecutado en UAM. 

Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación y publicado por 

Promoción y Publicaciones Universitarias. Financiado por: Investigación 

financiada por el Convenio Andrés Bello, organismo de cooperación 

internacional, gubernamental, conformado por: Bolivia, Chile, Colombia, 

Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana y Venezuela. 

 

Se resume en los siguientes términos: “Uno de los temas clásicos de 

estudio de la investigación sobre eficacia escolar es estimar la magnitud del 

efecto escolar; es decir, determinar el peso de la escuela en el rendimiento 

de los estudiantes. Sin embargo, la mayoría de los trabajos se han centrado 

en el estudio de los efectos escolares para variables de producto cognitivo, 

como el rendimiento en Matemáticas o Lengua, obviando variables socio- 

afectivas tales como el auto concepto, la actitud del estudiante o su 

comportamiento…” 

 

También, se investigó la tesis elaborada por (Cid & Diaz, 2008). Patricia Cid 

H, Alejandro Díaz M, María Victoria Pérez y Matilde Torruella. España. 

Revista Ciencia y enfermería. El tema se titula: “Agresión y violencia en 

la escuela como factor de riesgo del aprendizaje escolar” [8] 

 
Resumen: “Un problema actual y creciente de salud en la comunidad 

escolar es la agresión y violencia observada entre los estudiantes, siendo 

de  tal  intensidad  que  ha  provocado  incidentes  negativos  en  niños y 

 

 

 

 
[7].  (Murillo, 2011); y Hernández Castilla. Efectos escolares de factores socio-afectivos: un estudio 

Multinivel para Iberoamérica. México: Promoción y Publicaciones Universitarias. 
[8]. (Cid & Díaz, 2008). Agresión y violencia en la escuela como factor de riesgo del aprendizaje 

escolar. España: Biblioteca virtual San Joaquín. Revista Ciencia y enfermería. 
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adolescentes, como dificultad en el aprendizaje y abandono escolar, 

observándose esta problemática transversalmente en diversos contextos 

culturales y sociales. Esta revisión bibliográfica tiene como objetivo apreciar 

cómo se da la agresión y violencia entre los escolares, los factores que 

están involucrados en estos eventos, así como también identificar algunas 

intervenciones que se han llevado a cabo para prevenir y tratar estas 

conductas, y los resultados obtenidos. Dentro de los factores que se 

relacionan con la agresión escolar están los de tipo individual, familiar, 

escolar y del ambiente. Las intervenciones realizadas han tenido como foco 

a los padres, profesores y/o alumnos(as), obteniéndose resultados 

positivos en aquellas con enfoque integral”. Como se puede entender, este 

proyecto en el fondo, tiene una apreciación parecida al problema que se 

está analizando en el tesis planteada, porque trata de la incidencia que se 

tiene en la relaciones interpersonales de los niños y niñas en la actitud 

agresiva que tienes los púberes en la educación escolar”. 

 

Existen otros trabajos relacionados con el presente, cuyos títulos, 

autores y resumen son los siguientes: “Relaciones entre empatía, 

conducta prosocial, agresividad, autoeficacia y responsabilidad 

personal y social de los escolares” (Gutiérrez & Escarti, 2011). Revista 

Psicothema, 2011. España: Universidad de Valencia. 

 

Resumen: “Los objetivos de este estudio son, por una parte, presentar la 

versión española de diferentes instrumentos que evalúan Empatía, 

Conducta prosocial, Agresividad, Autoeficacia y Responsabilidad personal 

y social; y, por otra, analizar qué variables podrían predecir la 

responsabilidad…Mediante modelos de ecuaciones estructurales (SEM) 

 

 

 

 

 

 

 

[9]. (Gutiérrez & Escarti, 2011) y otro. “Relaciones entre empatía, conducta prosocial, agresividad, 

autoeficacia y responsabilidad personal y social de los escolares”. Revista Psicothema. España: 

Universidad de Valencia. 
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se ha comprobado que Conducta prosocial, Empatía y Percepción de 

eficacia predicen positivamente la Responsabilidad personal y social de los 

escolares, mientras que la Agresividad ha mostrado relaciones negativas 

con la Responsabilidad. Se discuten los resultados y sus implicaciones para 

la educación. 

 

Título: “Estructura grupal, interacción entre alumnos y aprendizaje 

escolar”, del autor César (Coll, 1984). [10]. España: Universidad de 

Barcelona. Resumen: “La influencia sobre el proceso de socialización de 

las relaciones que se establecen entre los alumnos, así como su 

importancia para el logro de los objetivos socio-afectivos, es un hecho 

reconocido desde hace tiempo. En cambio, los efectos de estas relaciones 

sobre el aprendizaje escolar es un aspecto mucho más discutido, tal vez 

como consecuencia del modelo pedagógico imperante que contempla el 

profesor como el único agente educativo”. 

 

Estos están relacionados con la variable “factores socio afectivos”, este 

componente es de vital importancia para el comportamiento de los 

escolares y tiene influencia en la “relaciones interpersonales” y en la 

actividad del desarrollo del aprendizaje. 

 

La agresividad, dentro del área educativa, ha sido sujeto de estudios 

frecuentes y aún en la actualidad estos problemas se presentan, en los 

centros educativos tanto fiscales como particulares con más continuidad 

que antes. En la actualidad es imperioso dar paso a una nueva forma de 

analizar, qué está pasando con nuestros niños, qué están reflejando dentro 

de las aulas, para tratar de proponer nuevas tácticas con las que sea 

posible de alguna manera reducir este tipo de comportamientos dentro  del 

entorno escolar, donde día a día realizan sus actividades. 

 

 

 

[10]. (Coll, 1984). Estructura grupal, interacción entre alumnos y aprendizaje escolar. España: 

Universidad de Barcelona. 
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Los niños constituyen una parte de esta nueva sociedad, la cual a 

medida que evoluciona evidencia, sin lugar a dudas, el quebranto de 

valores, las enseñanzas de buenas costumbres dentro de los hogares, lo 

que afecta las relaciones interpersonales de los infantes con su entorno 

escolar y con la gente que lo rodea. 

 

El comportamiento agresivo del niño es propio de la infancia, pero a 

medida que este crece debe de aprender a auto controlarlo, los ataques de 

agresividad en el trascurso del crecimiento del infante se vuelven conductas 

y actos realizados con intención, sean estos pataletas, golpes, agresión 

verbal y no son otra cosa que su manera de lograr captar la atención de la 

gente que lo rodea. El problema se agudiza cuando el infante reincide en su 

comportamiento agresivo logrando simplemente el rechazo de sus padres, 

amigos y de todo su entorno, llegando en muchas ocasiones a causar un 

sentimiento de frustración que desencadena la base de la agresividad 

dentro de las aulas. 

 

La crisis económica y social, actualmente se evidencia en nuestro país, 

ha provocado la ausencia de los padres, que en muchas ocasiones se han 

visto obligados a emigrar en busca de una vida mejor, dejando el cuidado 

de sus hijos a familiares, amigos o a extraños que en muchas ocasiones no 

han sabido brindarles los cuidados y la atención que merece un niño, 

haciendo que en él se desencadene un sin número de problemas y 

carencias afectivas que provocando acciones negativas como  agresividad 

y bajo rendimiento escolar. 

 

Toda investigación posee antecedentes, difícilmente se inicia de cero, 

es ético, honesto reconocer el esfuerzo y dedicación de otros 

investigadores en torno al tema que se propone en este trabajo. No se 

conoce en demasía proyectos realizados sobre los factores socio-afectivo 

en los que se pueda definir la incidencia en las relaciones interpersonales, 
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no obstante existen otras propuestas de profesionales sobre como aportar 

para mejorar del comportamiento de los estudiantes. 

 

Según, (Urra, 2006), en su libro “El pequeño dictador”, asevera: 
 
 

Si tienes un niño pequeño que hace lo que quiere, que piensa 
que todos a su alrededor son unos satélites, que a los dos 
años no ayuda a recoger los juguetes, que jamás se pone en 
el lugar del otro, aprende que la vida es así y la madre es 
una bayeta que sirve para ir detrás de él. Si eso no se frena, 
cuando tiene 16 o 17 años se desborda: exige mucho dinero 
y cuando la madre un día le dice no, no lo tolera. Lleva 17 
años oyendo que sí a todo. ¿Cómo qué no?, dice. 
Entonces la empuja contra la pared, le tira la comida, recalca 
la necesidad imperante de la relación interpersonal que 
participan en determinada actividad, por lo tanto el docente 
con su mística de educador debe conocer para apoyarse en 
ella y orientar de mejor manera a los niños y niñas a mejorar 
su comportamiento. [6]. 

 

En la escuela “Blanca Gilbert de Intriago”, no se han realizado proyectos 

sobre factores socio-afectivos y las relaciones interpersonales, ni se han 

aplicado programas educativos interactivos para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes que afecta las relaciones 

interpersonales y la formación integral de los mismos. 

 

Se deben aplicar estrategias como la que se propone para motivar a la 

comunidad educativa a desarrollar el comportamiento socio afectivo en 

beneficio en los estudiantes. Es importante recalcar que deben existir 

buenas relaciones interpersonales entre compañeros y compañeras dentro 

y fuera del aula. El programa será del agrado de los participantes, 

cumpliendo de esta manera el objetivo principal de mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 
 

[11]. URRA, Javier (2006). “El pequeño dictador” España: Aguilar. 
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La edad escolar es una etapa complicada de los niños y niñas, muchos 

de ellos no están preparados, no han alcanzado la madurez para 

sobrellevar pequeños inconvenientes que se presentan a su corta edad. 

Predomina en ellos el ego, la ilusión, juego brusco y fantasioso propio de 

su edad. 

 

Es importante inculcar los valores socio-afectivo que les permitan 

convivir en paz, aceptándose como son, desarrollando buenos 

sentimientos, compartiendo y siendo amables con los demás por medio de 

actividades lúdicas, el trabajo creativo y utilizando los recursos tecnológicos 

que les permita interrelacionarse con sus compañeros y compañeras dentro 

del aula de clase y en el momento del recreo. La vida se ha diseñado para 

vivirla en sociedad, las personas buscan congregarse, especialmente los 

estudiantes necesitan compartir sus juegos y actividades en general. 

 

Las etapas que (Piaget) observó no son necesariamente “normales” 

para todos los niños porque hasta cierto punto reflejan las expectativas y 

actividades de la cultura a la que pertenecen. (Vygotsky, 2007), [12]. 

Psicología sociocultural), tomado de la 

Revista Educación ISSN: 03797082   e-ISSN: 22152644  © Universidad  de 

Costa Rica, analiza: 

 
El desarrollo cognoscitivo depende en gran medida de las 
relaciones con la gente que está presente en el mundo del 
niño y su entorno. Los niños adquieren sus conocimientos, 
ideas, actividades y valores a partir de su trato con los 
demás. No aprende de la exploración solitaria del mundo, sino 
al apropiarse o “tomar para sí” las formas de actuar y pensar 
que su cultura les ofrece. La teoría sociocultural destaca la 
función que desempeñan en el desarrollo los diálogos 
cooperativos entre los niños y los miembros de la sociedad 
con mayor conocimiento. Gracias a ello, los niños aprenden 
la cultura de su comunidad. 

 
 
 
 

 
[12]. REVISTA EDUCACIÓN, Vygotsky: (2007). “Psicología sociocultural” Costa Rica: Universidad 

de Costa Rica. 
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A través de la historia, la vida en sociedad ha ido evolucionando, desde 

el pueblo nómada, las comunas, tribus, clanes, hasta la unión de un hombre 

y una mujer, al respecto, (Griffin, 2004), [13], expresa: 

 
La educación se recibe en casa” se necesitan padres y 
madres que eduquen a sus hijos e hijas porque se requiere 
amor para educar, este no lo dan los gobiernos ni las 
instituciones. La sociedad  tampoco  puede  amar  a  los  
niños y niñas porque lamentablemente se ha olvidado de los 
valores. Por ello los padres pueden pedir ayuda a los 
miembros de la familia, los vecinos, amigos, 
educadores,líderes espiritualesy profesionales en general 
que puedan ofrecer una educación en valores éticos, morales 
y espirituales, sin desautorizarlos en sus decisiones, aunque 
no es su responsabilidad ni de la  sociedad. 
[13]. 

 

 
[13], GRIFFIN, GLEN C.: (2004). “La Educación Se recibir con En Casa” (Paperback). España: 

Grupo Norma. 

 
 

 

Está claro que, son los  padres de familia los que deben asumir a 

cabalidad el rol de educar a sus hijos e hijas, nadie debe inmiscuirse, 

solamente ellos pueden conocer a sus hijos (as) y formarlos desde su 

infancia para así desarrollar en ellos su cultura en valores, que sean buenos 

ciudadanos al servicio de la sociedad y ejemplo de su generación. 

 

Los docentes serán los guías de los estudiantes para conducirlos dentro 

del campo educativo  y orientar a los padres de familia en su accionar. 

 

Bases Teóricas 
 

Factores socio - afectivo 
 

Los factores socio - afectivo son todas aquellas circunstancias que 

mueven al alumno a participar en su propio proceso de enseñanza 

aprendizaje desarrollando la responsabilidad y su actitud positiva. 

 

Si el estudiante viene de una familia en la cual practica los valores humanos 

conscientemente; donde los padres son amorosos con sus hijos; donde la 

conducta es observada no con violencia, sino con consejos y orientaciones 
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que hagan conciencia en los púberes a fin de modificar y corregir los 

errores; esos factores socio afectivos se verán reflejados en el 

comportamiento escolar y en las interrelaciones personales del grupo social 

donde se desenvuelven. 

 

Además, se debe tomar en cuenta, desde el punto de vista biológico, lo 

que la madre le trasmite al feto a través del cordón umbilical en estado de 

gestación, tiene repercusiones posteriores en la vida del púber. Si la madre 

ha tenido en su periodo de gestación, una actitud reposada, tranquila, 

armónica, el niño nacerá con un estado nervioso normal, se sentirá feliz y 

sano. 

 

Relaciones interpersonales 
 
 

Las relaciones interpersonales en las edades preescolares contribuyen 

al desarrollo de la personalidad del niño y niña que está en todo el proceso 

de afianzar sus destrezas, en lo que es determinante el rol de las 

educadoras y auxiliares pedagógicas, así como la participación de la familia 

y demás factores, para lograr la socialización de los estudiantes. 

 

Es importante crear un ambiente comunicativo de calidad en torno a los 

niños y niñas para garantizar su desarrollo armónico, porque durante la 

edad preescolar se forman los cimientos principales que influirán a lo largo 

de la vida. (Amador Martínez, 1988). [14]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[14]. (Amador Martínez, 1988). Análisis psicológico de la formación de interrelaciones personales en 

niños de grupos de preescolares. En: Investigaciones Psicológicas y Pedagógicas del niño cubano. 
La Habana. Editorial Pueblo y Educación. p. 195-204. 
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La Empatía como valor 
 

Se habla que muchos de los valores humanos recibidos en casa han 

logrado establecer en la mente de los hijos e hijas seguridad en su forma 

de actuar, tolerancia al no, honestidad y solidaridad. Poco se habla de la 

importancia y necesidad de la empatía como valor. La Empatía es una 

cualidad de los seres humanos para saber desenvolverse en la sociedad  y 

demostrar buenas relaciones interpersonales. 

 
Es también el valor del interior de la persona que brinda la capacidad de 

entender, comprender, ayudar y motivar a sus semejantes, sintiendo lo que 

otro siente, reconocer que necesita de los demás para el buen desarrollo 

de todas sus áreas, ser consciente de ayudar a las personas que necesitan. 

(“s.f.”). 

 

El valor del Amor 
 
 

Es complicado hablar del amor hoy en día, porque se interpreta mal el 

contenido de este tema. Puede ser también porque es un concepto que se 

mueve en el plano de lo personal y pocas ocasiones en el plano colectivo. 

Por lo tanto, el amor es un proceso comunicativo, uno de los más 

importantes valores y el que encierra a todos se puede decir; es dialéctico 

porque tiene fases o etapas como el enamoramiento, apego, convivencia. 

Es permanente porque acompaña al ser humano en toda su existencia y 

que alberga en su interior, el autoconocimiento y el reconocimiento. 

 

En nuestra cultura el amor no tiene una definición completa, posee 

muchos significados diferentes. El estudio psicológico ha realizado 

esfuerzos constantes con el objetivo de acotar el significado y las 

implicaciones del concepto amor (por qué se ama, a quién se ama, cómo 

se ama). 
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Los psicólogos canadienses (Russell, 1991) [15], dedicaron muchos años 

de su vida a indagar sobre el concepto del amor. Elaboraron conjuntamente 

un estudio en el año 1991, donde pedían a una serie de participantes que 

redactaran una lista con tantas clases distintas de amor como se les 

ocurrieran en ese momento. Este experimento sirvió para crear una gran 

lista con 93 clases distintas de amor. Posteriormente, a otros participantes 

se les cuestionó sobre cuán típico les parecía cada uno de los prototipos 

de amor descritos en la lista, esto es, en qué grado pensaban que 

representaba mejor la esencia del amor. 

 

Los resultados de esta encuesta revelaron que el amor considerado 

como más prototípico fue el amor maternal. Correlativamente, los 

siguientes tipos de amor más prototípicos fueron el amor paternal, la 

amistad, amor de hermana, amor romántico y amor de hermano. Otras 

tipologías de amor, como por ejemplo el apasionado, el sexual o el 

platónico, fueron razonadas como amores menos prototípicos según los 

resultados del estudio. 

 

Para los psicólogos (Shaver & Schwartz, 1.992) [16], realizaron una serie 

de estudios empleando un procedimiento similar. Analizaron 

detenidamente los juicios de parecido o semejanza entre distintas palabras 

vinculadas a las emociones, descubriendo que amor, cariño, afecto, 

atracción y cuidado constituían un bloque bastante uniforme. En 

consecuencia, los estudios de Shaver y Schwartz, concluyeron que la 

concepción que tenemos del amor resulta muy compleja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[15], Fehr, B., Russell, J. (1991). The Concept of Love Viewed From a Prototype Perspective. 

Canadá: Journal of Personality and Social Psychology. 
[16] Shaver, P. R., Wu, S., & Schwartz, J. C. (1992). Cross-cultural similarities and differences in 

emotion and its representation: A prototype approach. 
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Educar en el amor implica considerar las relaciones humanas. “El valor 

del amor en la educación del siglo XXI, tiene que ser abordado con valentía, 

sin prejuicios. Por otra parte el consumismo aflora dejando de lado el 

verdadero sentido de amar a los demás. (Diario de Educación (artículo 32) 

El valor del amor (“s.f.”). 

 
Valores éticos fundamentales 

 

Se dice que los valores éticos pueden ser muchos y con diferentes 

percepciones, pero que son cuatro los que son el cimiento de la educación 

de las personas entre ellas mismas. De acuerdo a la página web (Admi., 

2014) [17]. Valores Éticos Fundamentales: Libertad, Justicia, 

Responsabilidad y Verdad, dice así: 

 
Estos cuatro valores y su aplicación es fundamental para la 
sana convivencia del ser humano en sociedad, a 
continuación pasamos a describir cada uno de ellos: 
Libertad. Se define como la cualidad de cualquier ser humano 
a elegir su destino, es decir, eres libre cuando nadie más 
decide por ti. Algo importante a acotar sobre la libertad, es 
que así como eres libre para elegir tus actos, así mismo debes 
de hacerte responsable de las consecuencias de dichos 
actos, caso contrario, estarías cayendo en libertinaje. 
Justicia. Este valor ético es la cualidad de dar a cada quien lo 
que por derecho le corresponde, sea bueno o malo. 
Responsabilidad. La responsabilidad es la facultad humana 
de asumir las consecuencias de tus propios actos, es cumplir 
con las obligaciones contraídas, ya sea por medio de un 
contrato legal o más importante aún, por la palabra dada a 
una persona. Ser responsable es cumplir siempre con los 
deberes contraídos, aunque estos no sean del todo cómodos 
(...). La Verdad. La palabra verdad se usa mucho para referirse 
a una persona honesta, sincera y de buena fe, una persona 
en la que puedes confiar. La verdad es lo que define lo real 
de lo falso, algo verdadero es algo que puedes comprobar. El 
ser honesto es cumplir con lo que ofreces. “La verdad los 
hará libres” una frase que encaja perfectamente, ya que solo 
con la verdad podrás distinguir el bien del mal y ser mejor 
persona. 

 

 

[17]. (Admi., 2014).  Libertad, Justicia, Responsabilidad y Verdad. 

http://quesonlosvaloreseticos.com/. 

http://quesonlosvaloreseticos.com/
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Se puede afirmar, que todos estos valores son importantes para el 

crecimiento y formación de los púberes y, estos pueden ser aplicados en 

forma lúdica, pero como principios de educación. 

 

“La infancia es también la edad propicia del juego. No es lo mismo referirse 

a un niño de tres o cuatro años que a uno de ocho o nueve” (Luzuriaga, 

1962. )[18]. 

 

Para Spranger, la época central de la infancia comprende de los 

tres a los siete años, y se caracteriza por su fantasía vivaz que se 

proyecta sentimentalmente en todas las cosas del medio y que lo 

anima todo antropomórficamente. 

 

Por otro lado los factores sociológicos la vida de un niño se 

desarrolla en un medio o mundo, no físico sino social y humano, se 

podría decir que el hombre es el individuo social. Ambos factores 

están íntimamente ligados, que forman una unidad. En el Tratado de 

la   Pedagogía   General,   sexta   edición   de    (Hubert,    1990), [19], 

manifiesta: 

 
La educación en sus relaciones con la sociedad es una 
transmisión de la experiencia adquirida, pero tal como está 
se encuentra acumulada en el organismo. En el hombre, por 
lo contrario, la experiencia adquirida ha perdido en su 
mayor parte el carácter biológico”. De manera recíproca no 
existe sociedad sin educación. Toda sociedad aspira a 
perpetuarse en el sentido de su desarrollo pasado y sus 
aspiraciones presentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[18].   Lorenzo Luzuriaga (1962). Pedagogía. Buenos Aires: Editorial Lozada. 

[19].   (Hubert, 1990), Tratado de la Pedagogía General, sexta edición. Argentina: Ateneo. 
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Ahora, bien, las relaciones interpersonales, según, (Jiménez, 2000): “En 

la niñez y adolescencia, cumplen muchas de las funciones que le 

proporcionan al individuo la oportunidad de relacionarse con los 

compañeros de su edad, de manifestar los intereses propios, de compartir 

problemas y sentimientos semejantes”. [14]. 

Comprensión de la afectividad infantil 
 
 

De acuerdo a (Franco Royo, 2007) [21]. en su libro “Vida afectiva y 

Educación infantil, hace referencia a algunos autores. La comprensión de 

la afectividad es más difícil que la de cualquier otro sector de psiquismo 

infantil. Según, (C. Bühler), se trata de uno de los problemas más delicados 

de toda la Psicología. Afirma (Gessel): “Un niño no puede decir 

exactamente lo que siente, incluso después de que ha aprendido a hablar”. 

Afirma en el punto que las costumbres son igualmente un campo de 

exploración para la psicología social. 

 

La comunicación en las relaciones interpersonales 
 
 

La comunicación es uno de los puntos más importantes que el ser 

humano debería practicar para que así más adelante a medida que va 

creciendo el hijo, este no tenga inconvenientes en lo que respecta a la 

confianza entre padres e hijos y sea muy expresivo con ellos. 

 

En algunos casos se ha escuchado decir a los hijos: “Mis padres son muy 

cargosos, estoy aburrid@, me pegan mucho, me gritan, me molestan, me 

preguntan, donde voy, no me dan permiso para las fiestas con mis amigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[20]. (Jiménez, 2000).  Psicología General. Quito: Graficas Ortega. 
[21]. (Franco Royo, 2007). Vida afectiva y educación infantil. México: Alfaomega. 
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Son algunas frases que salen de la mayoría de los niños y jóvenes que 

solo quieren estar a la par de sus amigos y amigas que solo piensan en 

divertirse. 

 

Los padres de familia tienen sus razones que les hacen tomar actitudes 

severas, unos porque no quieren que sus hijos pasen por los que les tocó 

vivir en su juventud y otros porque han visto el reflejo de personas que han 

fracasado. 

 

Todas las familias ponen reglas que no siempre están siendo ejecutadas 

por sus hij@s, se vuelven agresivos cuando no se les permite cumplir su 

voluntad, es que desde muy pequeño no se lo corrigió el lanzar los juguetes, 

pataletas, el no bañarse, entonces ese mal comportamiento se va 

fomentando poco a poco. Es muy claro que la formación de un niño tiene 

que ser desde que está en el vientre de su madre estimulando el período 

de gestación y las diferentes etapas de crecimiento para desarrollar una 

personalidad más segura y extrovertida con responsabilidad. 

 

Para que la comunicación sea más eficaz, también se deben desarrollar 

las destrezas expresivas en las relaciones interpersonales, teniendo la 

habilidad para comunicarse, el escuchar con atención, la capacidad de 

solucionar los pequeños conflictos y la expresión de sus ideas de manera 

clara y respetuosa hacia los demás. 

 

Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede 

realizarse desde su etimología. La palabra deriva del latín communicare, 

que significa “compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la 

comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, 

las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y 

pueden compartirla con el resto. 
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El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, gestos, 

señas, etc.) con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la 

comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que 

le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. 

 

El proceso luego se revierte cuando el receptor responde y se 

transforma en emisor (con lo que el emisor original pasa a ser el receptor 

del acto comunicativo). 

 

En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de 

la actividad psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del 

desarrollo de las capacidades psicosociales de relación. 

 

El intercambio de mensajes (que puede ser verbal o no verbal) permite al 

individuo influir en los demás y a su vez ser influido. 

 

Entre los elementos que pueden distinguirse en el proceso 

comunicativo, se encuentra el código (un sistema de signos y reglas que se 

combinan con la intención de dar a conocer algo), el canal (el medio físico 

a través del cual se transmite la información), el emisor (quien desea enviar 

el mensaje) y el receptor (a quien va dirigido). 

 

La comunicación puede ser afectada por lo que se denomina como 

ruido, una perturbación que dificulta el normal desarrollo de la señal en el 

proceso (por ejemplo, distorsiones en el sonido, la afonía del hablante, la 

ortografía defectuosa). Tomado de la web EJLRNa, 2015. [22]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[22]. (http://definicion.de/comunicacion/#ixzz3WeEJLRNa, 2015). Definición de comunicación - Qué 

es, Significado y Concepto. 

http://definicion.de/comunicacion/#ixzz3WeEJLRNa
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La violencia familiar y la escuela 
 
 

¿Qué sucede con aquel adolescente que no percibe cierta limitación 

familiar que le permita por lo menos comenzar a transitar su camino de la 

mejor manera posible entre los tantos tormentos de la sociedad moderna? 

y ¿Qué rol tiene la escuela ante este problema? 

 

En el proceso de investigación del término violencia, se encontró con la 

opinión de varios autores como: (Cabanellas, 2003), Guillermo [23]. Para 

definir este término. El mencionado autor señala que por violencia se 

entiende aquella “situación o estado contrario a naturaleza, modo o índole”, 

consiste pues en el “empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento”, 

lo que significa implicar no sólo la modificación de la voluntad, sino también 

amedrentarla o silenciarla. También se indique que violencia es todo acto 

contra justicia y razón, es el modo compulsivo o brutal para obligar a algo”, 

entre otros significados. 

 

La conducta violenta, entendida como uso de la fuerza para la resolución 

de conflictos interpersonales, se hace posible en un contexto de 

desequilibrio de poder, permanente o momentáneo. Es decir, “La violencia 

es una operación practicada por uno o varios individuos en donde se 

somete de modo deliberado al agravio, coacción, sufrimiento, manipulación 

u otra acción que atente contra la integridad física, psicológica y moral de 

cualquier persona o conglomerado social”. 

 

De ello, según, (Corsi, 1994), Jorge, se deduce que “en el ámbito de las 

relaciones interpersonales, la conducta violenta es sinónimo de abuso de 

poder, en tanto y en cuanto el poder es utilizado para ocasionar daño a otra 

 

 

 

 

 

 

 

[23] : (Cabanellas, 2003), Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Tomo VIII. 26º 

Edición, Editorial Heliasta, Argentina. Pág. 389. 
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persona. Es por eso es que un vínculo caracterizado por el ejercicio de la 

violencia de una persona hacia otra, se denomina relación de abuso.” [24]. 

 
En mencionadas situaciones se generan sentimientos de tensión en los 

cuales operan sensaciones, tales como el terror, la desesperanza y el 

acostumbramiento a dichas situaciones reiteradas que tienden a la 

repetición de situaciones de carácter violento. 

 

La violencia puede ser manifestada de diversas maneras: física, 

simbólica o psicológica, pero convergen en un punto en común, que es la 

trasgresión de los límites físicos y psíquicos del sujeto. Es decir para que 

exista violencia se necesitan dos personas que generen mal 

comportamiento con los resultados negativos para la paz y el buen vivir. 

 

Hay quienes sostienen que el ser humano es violento por naturaleza, 

con lo cual la autora del trabajo no está de acuerdo, porque es una conducta 

aprendida por algún factor socio ambiental de su entorno familiar 

principalmente. 

 

Como primer ámbito de socialización del sujeto (niño o niña), incorpora 

modelos de conducta que luego va a repetir en todas partes donde vaya, 

de manera especial en la escuela, su segundo hogar. Pero se puede 

agregar también, como medio de propagación de conductas, a los medios 

de comunicación anteriormente mencionados, a los cuales accede con 

facilidad el estudiante, los mismos que reproducen escenas y situaciones 

con diversos grados de violencia presentados durante toda la programación 

de cada canal televisivo, como también le influye a imitar negativamente 

por medio de los juegos cibernéticos en los cuales la única temática o 

acción a desarrollar es el “matar, golpear, para llegar a…”, también el mal 

 

 

 

 

 

[24]. (Corsi, 1994), Jorge. La violencia familiar: Una mirada interdisciplinaria sobre un 
grave problema social. Argentina: Paidos. 
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uso de las redes sociales utilizadas sin el debido control de los padres. 
 

En dichas situaciones se generan sentimientos de tensión en los cuales 

operan sensaciones, tales como el temor, terror, desesperanza y lo 

lamentable…, el acostumbramiento a dichas circunstancias reiteradas que 

tienden a la repetición de ambientes de carácter violento. 

 

La violencia se está tornando en un componente cotidiano en las 

familias. Es una manifestación que ocurre en todos los niveles sociales, 

económicos y culturales y que se ha puesto de manifiesto en las 

instituciones educativas. Se debe enfrentar sin más tardanza esta 

problemática que está ganando terreno y separando a la comunidad 

educativa. Enfrentarla significa reconocerla, analizarla y actuar sobre ella, 

esta es una manera de trabajar en prevención. 

 

El problema debe ser tomado sin dramatismo, sin buscar culpables, pero 

sí con firmeza y en toda su magnitud. Se debe evitar el pánico, miedo y la 

angustia que la violencia produce para no caer en la impotencia y actuar 

desde una postura reflexiva que permita encarar atropellos acordes a su 

complejidad. 

 

Pensar en la violencia escolar, obliga a definir sus causas, límites y 

direcciones. (Orsini, 2003), [25]. Coordinadora general de orientación y salud 

escolar del programa por la No Violencia en la Escuelas de la ciudad de 

Buenos Aires, caracterizó a la violencia en la escuela a partir de una 

investigación realizada en el ámbito del CONICET (Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas), donde se definen como violentas, las 

“situaciones, hechos o personas que expresan conductas consideradas 

como  impertinencias, manifestaciones  de  burlas,  lenguaje  soez, señas 

obscenas,  violación  marcada de   los códigos de vestimenta, peleas 

serias. 

 
 

[25]. (Orsini, 2003), Alcira. La escuela del 2000: aportes desde la orientación. Buenos Aires: 
Ediciones Novedades Educativas, 2003. p. 23-36 
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Todos los niños y niñas pueden tener, a partir del primer año de edad, 

momentos o ataques de rabieta y agresividad que junto con los impulsos 

contrarios, es decir, de cariño y amor, son el primer bagaje emocional que 

traen al nacer. Son reacciones adaptativas e incluso necesarias para la 

supervivencia y el desarrollo normal del púber que dicho sea de paso deben 

ser “vividas” por él mismo. El problema surge cuando esa agresividad se 

mantiene en el tiempo, se convierte en la forma habitual de resolver sus 

conflictos, de llamar la atención  o de conseguir lo que quiere. 

 
En su primera etapa de vida, el niño, aún no sabe bien qué se puede o 

no hacer. Esto le desconcierta y le provoca inseguridad. Esta agresividad 

inicial puede ser entendida, en un primer momento, como una forma de 

medir límites para obtener dichas seguridades interpersonales y grupales. 

Actos de vandalismo que impliquen destrucción o daño de elementos de la 

Institución y robos”. 

 
Sin embargo, la situación cambia cuando esa misma actitud agresiva se 

convierte en una herramienta poderosísima y tremendamente eficaz para 

conseguir sus deseos o caprichos. Esa utilidad aparente (real en algún 

momento) pasa a ser fuente de frustraciones y problemas de comunicación 

y relación social, llegando a impedir una adecuada integración, contribuir a 

un futuro fracaso escolar y en casos extremos ser la base de una conducta 

antisocial que pueda desarrollarse en la adolescencia y edad adulta. 

 
La conducta agresiva 

 
 

La diferencia fundamental entre el comportamiento agresivo inicial que 

es adaptativo y la conducta propiamente agresiva radica en su 

intencionalidad,  con  esta  se  busca  provocar  un  daño  ya  sea  físico o 
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psíquico de manera deliberada, en forma de golpes o patadas, también de 

insultos, palabras mal sonantes o expresiones despreciativas hacia los 

otros. 

 
Además, mientras la primera se presenta en forma de aprendizaje y de 

adaptación en su entorno en un periodo de tiempo determinado en la 

primera infancia, la segunda se prolonga y se mantiene más allá de ese 

momento vital y se convierte en el instrumento habitual de actuación y 

resolución de problemas. 

 
Para entender mejor que un niño con problemas de ansiedad o 

depresión avisa su desajuste presentando síntomas de agresividad o 

timidez, de tal manera que poco o nada se conseguirá diciéndole al niño o 

niña: “no pegues a tu hermano porque si no yo te castigaré. También se 

escucha decir: “se valiente, no seas miedoso”. Lo importante es llegar al 

origen del síntoma. 

 
Tanto la agresividad como la timidez son intentos de compensar una 

falta de satisfacción en sus relaciones interpersonales. Estas actitudes 

provienen de un comportamiento indulgente o punitivo de sus padres, 

marcada rivalidad con hermanos, sentimientos de inseguridad producto de 

continuos fracasos hechos notorios negativamente por sus progenitores. 

Otro tipo de agresividad que presentan los niños es, una conducta repetitiva 

a aprendizajes observados en personas adultas y especialmente en la 

Televisión. (Espinosa, 1994). [26]. 

 
Causas y factores que influyen en conductas agresivas 

 
La teoría del aprendizaje  social  defiende que las conductas agresivas 

 
 

[26]. (Espinosa, 1994) Iván. El trastorno psicológico en la edad escolar Quito: autor. pág. 19, 
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se aprenden por imitación de los modelos que el niño o niña tiene a su 

disposición desde el principio, es decir, sus padres en primer lugar y su 

entorno social inmediato en segundo (otros adultos o compañeros de 

juegos). Así, el niño suele comportarse y relacionarse con los demás casi 

en la misma forma en que sus padres lo hacen: si éstos actúan 

normalmente de forma brusca y a gritos, aprenderán que esa es la mejor 

forma de actuar y si por el contrario suelen comportarse tranquila y 

sosegadamente en sus relaciones con los demás, el niño se portará igual 

con sus amigos. 

 

Tan importante como la conducta en sí es el tipo de consecuencia que 

obtenga de la misma: si tras una conducta determinada el niño obtiene algo 

agradable para él, la probabilidad de que ese comportamiento se repita 

aumenta considerablemente, sea adecuado o incorrecto. 

 

En España, más del 55% de los padres educan de forma violenta a sus 

hijos, gritando y utilizando el castigo físico con relativa frecuencia como 

método casi único de ejercer la disciplina. Este tipo de actuación provocará 

más problemas en el desarrollo del niño cuanto mayor sea la dureza en el 

castigo, sin olvidar que el castigo físico pierde eficacia con la repetición, a 

no ser que vaya aumentando su intensidad, por lo que, en realidad deja de 

ser útil a medio o largo plazo. (“s.f.”). 

 

En ocasiones, el cansancio, los problemas cotidianos, el ritmo acelerado 

de vida llevan al recurso fácil de la cachetada como solución efectiva y 

rápida para controlar el mal comportamiento de los hijos e hijas; sin 

embargo, se debe saber que existen formas alternativas, respetuosas y 

mucho más eficaces para lograrlo: pegando se enseña a pegar, dialogando 

se enseña a dialogar, amando y comprendiendo se enseña a ser buenas 

personas. Si lo anotado anteriormente, es correcto porque no aplicarlo para 

mejorar la conducta de los niños o niñas. 
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Si las conductas se aprenden significa que también pueden modificarse. 

Esto se aplica tanto a las conductas agresivas como a las más sociables y 

positivas. Por lo tanto, es evidente que un comportamiento basado en la 

agresividad puede no solo tratarse si no ser modificado y sustituido por otro 

adecuado. 

 

No obstante, el mejor tratamiento es la prevención y en esta, el papel de 

la familia es fundamental. Así, una primera forma para prevenir la 

agresividad es la que los padres se conviertan el modelos adecuado para 

sus hijos, tratándolos con amor, cariño, ternura, las mismas que son formas 

de comunicación efectiva, sin gritos ni malos gestos, con firmeza, pero con 

calma no será algo infalible, pero la probabilidad de que imiten será mucho 

mayor y por lo tanto ellos actuarán con conductas correctas. 

 

También, es importante que apreciemos a tiempo si los hijos presentan 

algún déficit de habilidades sociales, pobre capacidad de comunicación, 

ausencia de estrategias verbales adecuadas para resolver situaciones 

complicadas para ellos, etc. Y que puedan estar detrás de la agresividad 

que manifiesten. Es fundamental, en este caso, consultar y hablar con los 

profesores ante cualquier duda, ya que es en la escuela donde pasan la 

mayor parte del tiempo. 

 

No se debe olvidar, tampoco la posible existencia de factores orgánicos 

que puedan estar en la raíz del problema, tales como enfermedades 

específicas, una nutrición inadecuada o problemas parasitarios. Si 

realizando todos los pasos anteriores vemos que el problema no se 

soluciona o que, incluso, sigue aumentando, no se debe dudar en acudir a 

un profesional que pueda ayudar adecuadamente a encontrar tanto las 

causas del mismo como las medidas a adoptar para resolverlo de forma 

satisfactoria. 
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Agresividad en el aula 
 
 

La escuela es el lugar donde más fácilmente puede detectarse un 

comportamiento agresivo: es donde más horas pasan y normalmente, los 

profesores o tutores informarán al respecto de forma objetiva y profesional, 

en cuanto se advierta el problema. Si ocurre, conviene escuchar 

atentamente las razones y datos que aporten sin adoptar una actitud 

defensiva o de recelo. No están criticando, sino ayudando en la tarea de 

educar a sus hijos e hijas. Es en la escuela, donde aprenderán normas 

básicas que deben ser respetadas por todos. 

 

El tipo de amigos o compañeros con los que más se relacionen es 

determinante, ya que si esa asociación se produce con niños 

desadaptados, es más probable que aparezcan conductas también 

desadaptadas y, al contrario, si se unen o relacionan con amigos con 

buenas habilidades sociales, es más fácil que adopten ese comportamiento 

socialmente aceptable. 

 

Una vez detectado el problema, con la ayuda de los docentes o expertos 

en la materia, realizar el tratamiento sugerido por los especialistas y debe 

ser compartido trabajando en casa y en la escuela con un objetivo 

fundamental: eliminar o desaprender la conducta inadaptada y aprender la 

adaptativa. 

 

En la escuela puede instaurarse programas de habilidades sociales que 

favorezcan la resolución adaptativa de conflictos entre los alumnos, de 

hecho se lo realiza en la escuela “Blanca Gilbert de Intriago” todos los 

jueves los estudiantes realizan diferente tipo de talleres pr donde aprendan 

formas correctas de expresar sus emociones, a controlar la ira, a relajarse, 

etc. De tal forma que aumente su confianza y seguridad en sí mismos. 
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No obstante, la labor más importante es la preventiva y, en la escuela 

puede conseguirse potenciando la educación en valores, informando sobre 

la violencia, motivando y tratando a los alumnos especialmente conflictivos, 

no dejando pasar ninguna conducta agresiva sin que se apliquen las 

adecuadas medidas correctoras, y manteniendo una constante 

cooperación entre los padres y profesores. Por último, no se debe descartar 

la posibilidad de que necesite tratamiento individualizado o incluso en 

algunos casos, un cambio de Institución no vendrá mal. 

 

El hijo engreído 
 
 

Todos se han cruzado con alguna persona dispuesta a presumir de unas 

cualidades de las que no dispone o, que se crea mejor que las demás, sin 

motivos. Pese a que esa actitud tiende a irritar a los demás, si se confía en 

el psicoanalista Jean-Charles Bouchoux, los vanidosos son más dignos de 

la compasión que del odio. 

 

Arrogancia: síntoma de baja autoestima 
 
 

“El vanidoso tiene la autoestima baja. Cuando aceptamos la idea de 

que tenemos virtudes y defectos, no necesitamos estar sobrevalorándonos 

en todo momento. El vanidoso intenta convencerse y tranquilizarse”, 

explica el psicoanalista (Bouchoux, 2014), Jean-Charles [27]. 

 

Generalmente, existe la fijación en el niño que más llama la atención, 

sin embargo muchas veces, el más silencioso o tranquilo puede ser el que 

esté sufriendo el problema. Se debe también estar atento a cualquier 

cambio de humor que se produzca repentinamente en el niño, como que se 

muestre poco comunicativo, taciturno o silencioso. 

 

 

 

 

 

[27] (Bouchoux, 2014), Jean http://bienestar.doctissimo.es/psicologia/relaciones-sociales/como- 

soportar-a-un-arrogante.html. 

http://bienestar.doctissimo.es/psicologia/relaciones-sociales/como-
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Un bajón importante en su rendimiento o un estado de ánimo claramente 

depresivo son posibles indicadores de estar sufriendo acoso por parte de 

los compañeros o demasiado apego a sus padres, por lo tanto no le da 

importancia a las relaciones interpersonales, muy necesaria entre los seres 

humanos y más aún entre los niños y niñas en edad escolar. El niño y niña 

desde que nacen necesitan sentir el calor filial que no es otra cosa que el 

amor de su madre o persona a su cuidado. 

 

Esa relación madre e hijo, desde el momento que nace y a medida que 

va creciendo, es determinante para lograr desarrollar relaciones 

intrafamiliares para que en el futuro escolar pueda interrelacionarse 

normalmente en la parte afectiva y emocional. A Muchos niños y niñas no 

se les permite aprender de esta etapa, los padres jóvenes es probable que 

desconozcan cuán importante es el apego para sus hijos e hijas por lo que 

a medida que los niñ@s van creciendo lo demuestran por medio de sus 

rabietas que no son encaminadas a tiempo. 

 

Se habla del apego como un estudio interdisciplinario en el cual abarca 

el campo de la psicología, teoría evolutiva y etológica. En este proceso, es 

importante tomar en cuenta el aporte de la psicología para entender a los 

estudiantes que pasan por problemas de agresividad, en el desarrollo 

evolutivo de los niñ@s presenta ciertos cambios que generan alteraciones 

emocionales, de carácter, perceptivos, falta de atención, desmotivación, 

dificultad para las relaciones interpersonales, etc. 

 

Es de conocimiento general, que por medio de la psicología se obtiene 

el estudio de la mente y el comportamiento humano, teniendo en cuenta 

que tiene sus limitaciones en cuanto a lo subjetivo y verificabilidad, dilemas 

éticos y filosóficos, por lo que el enfoque humanístico no considera a la 

psicología como ciencia, este rechaza el determinismo en favor del libre 

albedrío. 
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Buen vivir 
 
 

El 28 de septiembre de 2008, se ratificó por medio de referéndum la 

propuesta de la nueva Constitución, (Constituyente A. , 2008)[28], que 

elaboró la Asamblea Constituyente de la República del Ecuador. Es un hito 

histórico por varias razones, pero, sobre todo porque no se trata de “una” 

reforma más, sino de dar paso a la posibilidad de “refundar” el Estado y la 

nación en la medida que se recogen planteamientos que provienen de 

“formas de vida” de las ancestrales poblaciones indígenas y afro- 

ecuatorianas. 

 
El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en 
el currículo El Buen Vivir es un principio constitucional 
basado en el Sumak Kawsay, una concepción ancestral de 
los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el Buen Vivir 
está presente en la educación ecuatoriana como principio 
rector del sistema educativo, y también como hilo conductor 
de los ejes transversales que forman parte de la formación 
en valores." MEC (Educar.ec “s.f.”). 

 

La Constitución de la República, Art. 12 al Art. 34, que involucran aspectos 

sustanciales necesarios para una vida con condiciones adecuadas para la 

creación y el progreso de la humanidad. 

Sumak Kawsay en la Constitución: Art.14.- Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak kawsay. [29]. 

 
Art. 250.- El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un 

ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio 

constituirá una circunscripción territorial especial para la que existirá una 

planificación integral recogida  en una  ley que  incluirá aspectos sociales, 

 
 

 

[28]. Constituyente (2008). Constitución de la República: el buen vivir. Ecuador: Registro Oficial. 
[29]. Constituyente (2008). Constitución de la República: el buen vivir. Ecuador: Registro Oficial. 
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económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que 

garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio de 

Sumak kawsay. [30]. 

 

 
Art. 275.-El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del Sumak 

kawsay. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: (2). Promover la generación y 

producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y 

tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al Sumak kawsay. [31]. 

 

Buen vivir para el pueblo ecuatoriano implica un cambio social 

educativo, que refleja la cosmovisión del equilibrio de todo y el saber 

relacionarse o convivir con todas las formas de existencia. Vivir Bien, hace 

referencia a la interrelación que debe existir en la comunidad, no se trata 

del tradicional bien común reducido y limitado solo al ser humano, ni 

tampoco a vivir mejor a costa de la otra persona. 

 

Para vivir mejor, frente al prójimo, es necesario competir y concentrar 

las riquezas y oportunidades en pocas manos y así tener más poder y fama 

que el otro. Para que algunos puedan vivir mejor millones han tenido que 

vivir mal. El Vivir Bien deja de lado la visión antropocéntrica; el ser humano 

es solo una parte del todo, somos hijos de Dios, todos somos iguales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[30]. Constituyente (2008). Constitución de la República: el buen vivir. Ecuador: Registro Oficial. 
[31]. Constituyente (2008). Constitución de la República: el buen vivir. Ecuador: Registro Oficial. 
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La autoestima 
 
 

“Nuestras respuestas ante los acontecimientos dependen de quién y 

qué pensamos que somos. Los dramas de nuestra vida son los reflejos de 

la visión íntima que poseemos de nosotros mismos. Por lo tanto, la 

autoestima es la clave del éxito o del fracaso”. (Branden, 1999). [32]. 

 

Por lo tanto, la autoestima es la apreciación, concepción y percepción 

que se tiene de uno mismo, representa todo lo que respecta y enmarca a 

nuestro ser, la manera de comportarnos y la valoración que nos damos; así 

también acapara todo lo que respecta nuestros sentidos, nuestra manera 

de pensar, de amar y de actuar; todo se ve incidido por la autoestima ya 

que esta puede ser el motor de nuestra superación personal. 

 

Es una realidad que muchas personas, especialmente los niños y niñas, 

no pueden corresponder a tener una buena o alta autoestima, ya que no 

tienen  la suficiente confianza en sí mismo y menos en los demás, no se 

sienten capaces de alcanzar la felicidad y por ende su autoestima será 

inferior de la que el ser humano debe gozar en su estado natural. Se debe 

considerar la importancia de elevar la autoestima para estar fuertes ante 

las críticas, bromas de mal gusto y derrotas. 

 
Todos los seres humanos viven situaciones y momentos difíciles, de 

dolor y angustia que muchas veces no saben cómo solucionar; los niños y 

niñas, también viven este tipo de situaciones con mucha frecuencia, 

convirtiéndose en un problema muy complejo para ell@s. 

 
Es muy importante que los padres y docentes acompañen durante todo 

el desarrollo  evolutivo de los niñ@s, fortaleciendo  sentimientos  y valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[32]. (Branden, 1999). La autoestima en el trabajo. México; Paidos. 
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que les den seguridad, confianza y alegría de verse reflejados en el espejo 

de sus progenitores y maestr@s. Los mismos que deben enseñarles a 

buscar soluciones pacíficas y descomplicadas ante los problemas que se 

les presente, unos se solucionarán de inmediato, otros se llevarán su 

tiempo, enseñándoles a reconocer sus equivocaciones y aprender de ellas. 

Por ello existen diferentes aspectos en relación con la autoestima que a 

continuación se detalla: 

 
 Autoestima baja: En este caso, la persona no reconoce sus 

capacidades para realizar una determinada acción, demuestra 

inseguridad e inferioridad ante las demás personas lo que no le 

permite conseguir sus metas. 

 
 Autoestima relativa: Se presenta cuando la persona se siente en 

duda de aceptar o descartar una acción. 

 
 Autoestima positiva: Es la anhelada por tod@s debido que se basa 

en la confianza y seguridad que el ser humano tiene para realizar 

una acción en el entorno en el que se desenvuelve, buscando 

soluciones a sus problemas con ánimo y responsabilidad. 

 

Un niño o niña con buena autoestima siempre se encuentra motivado y 

tiene el deseo de intentar cosas nuevas, de aprender, preguntar, investigar, 

de ser responsable de sus actos, de socializar con sus compañer@s y ser 

colaborador. 

 

Origen de los Problemas de la Autoestima en los Niños y Niñas 
 
 

A manera general, se puede decir que los problemas de autoestima en 

el niño se generan dentro del hogar, ya que los padres que crecieron con 

un modelo de crianza descalificador, no son capaces de reflexionar el 

modelo de educación recibieron y decidir cuál desean transmitir a sus 
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hij@s, teniendo en cuenta que necesitan desarrollar su autonomía, 

destrezas y habilidades para que así se sientan seguros de lo que son 

capaces de realizar. 

 

Es substancial reconocer que los padres o el entorno que rodea al 

púber, lo critican con palabras fuertes y mensajes negativos sobre su 

accionar y forma de conducirse en la vida, esto afecta gravemente la 

personalidad del niño llevándolo a tener una baja autoestima y un bajo 

rendimiento en el ámbito social, académico, afectivo, etc. 

 

También, la sobre exigencia con expectativa muy alta, la sobre 

protección, la sobre tolerancia y falta de amor y afecto con problemas que 

influyen de manera alarmante en la autoestima del niño, ya que no puede 

cumplir con sus expectativas se sentirá frustrado cayendo así en un cuadro 

de depresión, es aquí el momento preciso en el que incide la comunicación 

para poder transmitir palabras de calidad y mensajes de superación al niño 

para motivarlo a ser mejor. 

 

Importancia de la Familia en el desarrollo de la autoestima del niño 
 
 

Los niños y niñas siguen el modelo de actuar de sus padres, lo que ven 

en sus hogares y la manera en que se los educa. Es un pilar fundamental 

en el desarrollo de su autoestima, es vital dedicarles tiempo para 

escucharles. 

 

Además, demostrarles que se interesa por sus gustos, pasatiempos y 

aventuras, creando así un vínculo de comunicación, de esta manera el niño 

se vuelve participativo y se llega a descubrir todo lo que le sucede, ya que 

en muchas ocasiones es necesario saber para poderlos guiar y proteger; 

en caso de cometer un error lo correcto es no engañarlos, sino más bien, 

enseñarles que deben aprender de sus equivocaciones y decirles lo   que 
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hicieron, que no está bien y que su consecuencia es producto de una mala 

decisión. 

 

“La Institución familiar tiene un valor determinante en la consecución de 

logros positivos en la igualdad de sexos. Hay que tener presente que las 

diferencias de educación para niños y niñas vienen determinados en el 

seno familiar”. (Educativos, 2005). [33]. 

 

El valor que se le da a la familia es preponderante para la formación 

integral de los niñ@s, el ambiente familiar debe fomentar las buenas 

relaciones interpersonales dentro del núcleo familiar, es la única herencia 

que se debe dejar a los hijos e hijas. Muchos padres hacen diferencia entre 

sus vástagos causando malestar, rebeldía, egoísmo y envidia entre ellos, 

trascendiendo su mal comportamiento en la escuela. 

 

Tipos de comportamiento de los niños 
 
 

El niño en su innata inocencia, tiene una gran necesidad por descubrir 

lo que está en su entorno, su cerebro comienza a formar una serie de 

interrogantes, es la curiosidad por saber. Por ejemplo: patea una caja, 

golpea un globo, daña un juguete recién comprado, etc. Esta iniciativa lo 

conlleva a realizarlo, el niño por naturaleza no sabe identificar lo simple o 

grave de su accionar. 

 

A su corta edad, el niñ@, va adquiriendo distintas maneras de 

comportarse sean positivas o negativas de las personas que observan a su 

alrededor, especialmente de sus padres, su personalidad se va formando 

en  base   a  ellos, es por  eso  que  los padres   deben  actuar con  suma 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[33]. (Educativos, 2005). I.P.E. Investigaciones y Programas Educativos S.L. Buenos tratos. 

Argentina: La Rioja. 
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responsabilidad frente a sus hijos, deben tener presente que sus hijos serán 

una fiel copia de ellos. 

 

El grito, la desobediencia, los berrinches e incluso los golpes son 

manifestaciones propias de los niños que buscan llamar la atención ya que 

ellos no pueden o aún no saben expresarse frente a un adulto, esta falta de 

entendimiento entre padres e hijos llegan a un punto muy crítico en donde 

terminan en castigos de parte de los padres. 

 

Es importante entender el comportamiento de los niños y no responder 

negativamente ante una manifestación agresiva, saber lidiar con ellos 

requiere de mucha paciencia y sobre todo amor, hacerle entender que lo 

que realizan traen consigo consecuencias no muy desagradables, que toda 

acción errónea o efectiva siempre tienen un resultado. 

 

Existen tres tipos de comportamiento: 

 
 El agresivo. 

 El pasivo. 

 El asertivo. 
 

Comportamiento agresivo 
 
 

Este, es un comportamiento negativo y se manifiesta en los niños con 

sus niveles de violencia quizás más bajos a las de un adulto, el sarcasmo, 

la rabieta… pero es todo caso no menos importante, este comportamiento 

inapropiado tiene una respuesta, de las cuales son: 

 

 Poca atención de los padres dentro y fuera del hogar. 

 El entorno en donde se desarrolla. 

 El consentimiento exagerado, que lo hace pensar que todo lo que 

realiza está bien. 
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 La influencia del internet. 

 La desintegración de una familia, etc. 
 
 

Todos los factores antes citados son los que llevan al niño a actuar con 

cierto grado de violencia, los padres deben ser un Ángel de la guarda y 

saber con certeza todo sobre sus hijos especialmente en su infancia y no 

dejarlos al amparo de la desolación ya que estos los conduce a refugiarse 

en cosas que los invita a actuar de forma agresiva, se debe mejorar la 

relación intrafamiliar. 

 

Este comportamiento mal intencionado debe ser combatido a medida 

que el pequeño va creciendo, entrar en un ambiente de confianza entre 

padre e hijo sería ideal, conocer las causas que llevaron a cometer un acto 

de violencia. 

 

El comportamiento pasivo 
 
 

Es un tipo de comportamiento en el cual el niño refleja una personalidad 

fácil de dominar, no puede expresarse con tranquilidad o de una forma clara 

sus pensamientos que desea sobre algo. El niño no entra en confianza 

consigo mismo y peor aún con los demás, él por no hacerle frente a un 

problema termina siendo víctima en mucho de los casos, ya sean estos 

frente a los padres o en la escuela. 

 

Es importante comprender que esta postura del niño no le va a permitir 

desarrollarse y desenvolverse con su propia autonomía, tendría resultados 

no tan satisfactoria en las actividades que realizan a su corta edad, como 

estudiar, participar en grupos, en presentar un deber, en realizar alguna 

actividad física, etc. 

El comportamiento pasivo presenta: 
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 Falta de confianza en lo que realiza. 

 Poca motivación de los padres. 

 Desinterés por los resultados que obtendría. 
 
 

Los padres de estos pequeños deben darle mucho apoyo emocional, 

que le permita al niño entrar en un ambiente de confianza y que entienda 

que todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y deberes que 

cumplir, respetándose mutuamente sin ofender o lastimar a alguien, si 

existiera la necesidad de visitar un especialista acudir sin titubear. 

 
Según, (Campbell, 1992 ), [34]. “Es importante saber que el niño pasivo 

no se porta así conscientemente o a propósito; sino que su actuación es 

parte de un proceso del que no se da cuenta y al que sus padres no lo han 

obligado”. 

 
El niño no siempre actúa bajo su propia personalidad esta es adquirida, 

es un proceso que lo va formando a lo largo de vida, de acuerdo al lugar 

donde se desarrolla, los adultos somos responsables de la conducta que 

ellos presenten, se debe considerar su comportamiento erróneo y 

ayudarlos a superar. 

 
Comportamiento asertivo 

 

Este tipo de comportamiento es considerado el más apropiado para la 

formación del niño en todos sus niveles. El asertivo es quien lleva una 

postura equilibrada frente a una situación o problema, es flexible ante una 

respuesta negativa por parte de sus padres, es quien sabe considerar los 

momentos apropiados antes de hacer una petición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[34]. (Campbell, 1992 ). Si amas al adolescente. EE.UU.: Grupo Nelson. 
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El niño agresivo es quien sabe expresar sus sentimientos y sus 

respectivas necesidades, es capaz de resolver un problema abiertamente, 

no es imprudente saber decir o hacer en el momento apropiado, pero 

siempre respetando el espacio del prójimo. Es importante que los padres 

construyan este tipo de comportamiento en los pequeños, con una 

interacción mutua, con juegos, conversaciones amenas, no muy largas y 

darse el tiempo para supervisar lo acordado. 

 

Según, el doctor (Mureta, 2015) [35], de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), define: Asertividad es la habilidad para 

actuar o expresar las ideas y sentimientos propios de manera adecuada, 

es decir, en forma serena, sin manifestar ansiedad o agresividad ante una 

o más personas. 

 
Aspectos que intervienen en el desarrollo del niño influidos por su 

entorno. 

 
Es necesario puntualizar los rasgos que se encuentran inmersos en el 

desarrollo del niño desde que nace, hasta la edad de seis años, que es la 

edad comprendida para el primer grado de educación básica de la escuela. 

Con el propósito de desarrollar, desde una perspectiva amplia el desarrollo 

psicológico del individuo, por el largo periodo de madurez que es parte 

característica de todo ser humano este contiene: los cambios que se 

producen son mayores que el resto de las especies; de tal manera el ser 

humano es más frágil y dependiente durante la infancia. 

 
Los momentos más significativos del niño se dan en forma progresiva, 

siguiendo las etapas de desarrollo que son tan importantes como su 

nacimiento que es su primer momento trascendental y donde continúa la 

familia  proporcionándole el primer  ambiente social  afianzando las bases 

 

 

 

 

 

[35]. (Mureta, 2015). Asertividad. México: AMAPSI.(s/p). 
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del crecimiento en este primer grupo de la sociedad a la cual pertenece 

cada familia, la misma que está conformada por una gama de sentimientos, 

afectos y valores. Certificando que la familia fue y es la base para edificar 

la vida de todos sus miembros. 

 

Con respecto al desarrollo del niño, la familia juega un papel 

preponderante debido a que en la actualidad, la educación de los hijos es 

compartida con otros miembros de la familia, la mamá y papá trabajan, no 

pasan con sus hijos; por lo tanto, le delegan su cuidado a otros adultos 

aunque no pertenezcan a la familia. 

 

Por lo tanto, los niños tienen su dependencia familiar natural mientras 

dure la infancia hasta la edad madura en la que pueden desenvolverse 

solos, dependiendo el ámbito que se les haya permitido desarrollar, es decir 

el autocontrol, confianza en sí mismo, ser capaz de cuidarse y no dejarse 

influenciar negativamente y lo más importante aprender a tomar decisiones 

correctas a mi parecer. 

 

En todos los hogares, a través del tiempo, han sufrido crisis de toda 

índole, por lo cual afectan de una u otra manera afecta al desarrollo 

emocional y conductual de los niños y niñas. La vida es un proceso extenso 

y progresivo. El objetivo es alcanzar el desarrollo integral de los niños y 

niñas a partir del primer nivel de desarrollo y para lo cual los padres, 

familiares y docentes deben actuar como mediadores. 

 

Dentro de las etapas en la niñez tenemos: 
 
 

De recién nacido a cuatro años: No entiende razonamientos ni 

explicaciones, solo direcciones muy simples. No reacciona bien ante una 

orden verbal. Problemas de edad: peleas, pataletas, actitud egoísta, se 

resiste a dormir a la hora y teme separarse de sus padres  (especialmente 
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si uno de ellos lo sobreprotege). Suplemento escolar ABC color. (ABC, 

2013). [36]. 

 

De 4 a 7 años: vive en un aire de fantasías y por lo mismo, se puede 

llegar a él/ella y motivarlo/ a través de estas. Es propenso/a a las pesadillas; 

teme a los horrores imaginarios. No entiende razonamientos y no tiene 

sentido del tiempo más allá del presente. Toma las cosas literalmente y 

muchas veces confunde el humor adulto con la verdad. A esta edad el 

chico/a es muy intuitivo/a y puede captar conflictos familiares que operan 

bajo la superficie. (ABC, 2013). [37]. 

 

Problemas de la edad: el chico/a sueña despierto/a gran parte del 

tiempo y miente con relativa frecuencia. Como trata de crear su concepto 

del propio yo, exagera y hace grandes alardes. A veces su comportamiento 

resulta incomprensible e inexplicable, pero esto se debe a problemas 

familiares que aunque los adultos tratan de mantener ocultos, él/ella ha 

podido intuir. 

 

De 7 a 11 años: ya el niño/a puede comprender con lógica y 

razonamiento; ve la conexión entre causa y efecto y es capaz de aprender 

a ser responsable. Le fascinan los juegos de estas edades, y los padres 

pueden enseñarle sistemas sencillos de organización. 

 

Problemas de la edad: desatiende sus deberes y tareas escolares; surge 

la rivalidad entre los hermanos (muy especialmente si están en distintas 

etapas de desarrollo). 

 

De 12 años en adelante: esta es la etapa de la rebeldía. A esta edad tiene 

su personalidad más establecida y el anhelo de ellos/as es ser diferente a  

 

 

 

 
[36]. Revista escolar ABC. (2013). ABC color. Paraguay: Autor. 

[37]. Revista escolar ABC. (2013). ABC color. Paraguay: Autor. 
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sus padres y por lo general nunca está de acuerdo con sus decisiones. 

Tiene sueños, ideales tomando en cuenta el actuar de sus amigos, muchas 

veces son malas influencias. 

 
Problemas de edad: desafía a los padres o actúa a escondida de ellos; 

le molestan las actividades familiares, pero obligadamente participa en 

ellas. Imita grupos de musicales y sus malas costumbres. En este caso los 

padres deben demostrarles firmeza, paciencia y flexibilidad. . (ABC, 2013). 

[38]. 
 
 

Factores sociales que influyen en el desarrollo infantil. 
 

Hay que tener en cuenta que los niños y niñas tienen un desarrollo 

distinto de acuerdo al medio que los rodea y obviamente a las situaciones 

que se viven en el mismo. Por lo cual se pueden modificar los factores que 

afectan el proceso de desarrollo. 

 

Dentro de los factores que influyen en el desarrollo y emocional del niño 

tenemos: 

 
Factores biológicos, que hace referencia al sistema cognitivo, donde 

participan muchas estructuras del sistema nervioso, encargado de la 

recopilación, envío y procedimiento de toda la información. Es la herencia 

familiar de la cual dependerán las cualidades básicas del niño/a como: 

inteligencia, voluntad y sentimientos, así también depende el crecimiento 

orgánico y la moderación del sistema endócrino. 

 

Factores ambientales, el cual hace referencia al entorno, donde se debe 

tener en cuenta la estimulación, la afectividad. Normas de crianza, desde 

una  edad  temprana.  El  ambiente  familiar  se  refiere  a  una        familia 

 

 

 

[38]. Revista escolar ABC. (2013). ABC color. Paraguay: Autor. 
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dedicada y unida, puede en gran medida superar a los demás factores, 

porque el niño conoce y reconoce a las personas las cuales le rodean, el 

mismo que va a tratar de imitar o querer ser como ellos, por tanto la familia 

siempre debe ser un ejemplo. 

 

Factores culturales y socioeconómicos, en donde el desarrollo de cada 

niño está influenciado por el entorno social al que pertenece, y la cultura de 

su familia, valores sociales, religiosos, etc. 

 

El crecimiento de todo niño/a depende en gran parte de su alimentación, 

ésta va a generar que pueda desenvolverse en cualquier actividad, 

teniendo agilidad, ganas y fuerzas por la correcta nutrición que se le esté 

dando. Las proteínas, son lo más importante en una dieta, favorecen en la 

reposición de los tejidos del organismo, como los huesos, los músculos o 

la piel. También tenemos grasas, huevos, carnes, pescado y leche; sales, 

hierro, carbohidratos para complementar una buena alimentación. 

 

La situación económica desempeña un papel complementario en el 

desarrollo de la infancia, durante sus inicios, los niños nacidos de familias 

que viven en la pobreza tienen bajo peso, llegan con más problemas de 

salud. El factor dinero ayuda al niño como también va a colaborar en su 

adolescencia. Dentro de las familias de escasos recursos surgen los 

niños/as con mayor déficit de aprendizaje y conocimiento, esto le puede 

afectar retrasando el desarrollo integral del niño/a. 

 

La responsabilidad de educar a los hijos ha recaído durante muchos 

años en el grupo familiar y progresivamente, la escuela y otros agentes 

educativos han ido asumiendo la tarea y la responsabilidad de satisfacer 

las necesidades que plantea el desarrollo de los niños y las niñas y de 

preparar su futuro en el seno de la sociedad. 
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La familia es para el niño su primer núcleo de convivencia y de 

actuación, donde irá formando su personalidad y manera de ser como 

persona a partir de las relaciones que allí establezca y, de forma particular, 

según sean atendidas sus necesidades básicas (Brazelton & Greenspan, 

2005). [39]. Este proceso de construcción de su identidad  corresponderán 

al estilo propio de cada núcleo familiar y social. 

 

Problemas psicológicos.- Estos influyen mucho para disminuir el 

crecimiento, por eso es de vital importancia que los niños satisfagan sus 

necesidades afectivas y materiales, para que de esta manera estén 

seguros, dado a que esto es el impulso de un desarrollo intelectual, 

emotivo, social. 

 

La formación académica.- En la escuela se debe procurar siempre un 

aprendizaje óptimo de calidad, basándose en el amor al trabajo y estudio, 

siendo el educador el portavoz de la mayoría de las ideas y conocedor de 

amplios temas el que debe saber encaminar al niño a que genere y exponga 

sus conocimientos. 

 

La motivación, es el proceso que provoca cierto comportamiento, 

mantiene la actividad o la modifica (Andrews, 1952) [40]. Motivar es 

predisponer al estudiante hacia lo que el docente pretende que aprenda; es 

procurar la participación activa y dinámica del educando y, aprovechar los 

momentos óptimos para el aprendizaje. 

 
Televisión y tecnologías multimedia 

 
El debate sobre los posibles efectos de la televisión y otras tecnologías 

multimedia sobre los niños y jóvenes  en  proceso  de  formación  ha sido 

 
 
 
 
 
 

[39]. (Brazelton & Greenspan, 2005). Las Necesidades Básicas de la Infancia. Editorial Graó: 

Barcelona. 
[40]. (Andrews, 1952). Methodes de la Psychologie. París: P.U.F. (2 vol.). 
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ampliamente abordado por la Psicología del desarrollo y la educación, la 

Pedagogía y otras ciencias afines. Esta cuestión no solo ha suscitado la 

atención científica, también los padres y educadores, conscientes del poder 

de atracción de la denominada “caja tonta” han favorecido la polémica 

sobre sus posibles beneficios o riesgos. En los últimos años otros fuertes 

competidores audiovisuales, los videojuegos, CD –ROM y los “chats” de 

internet han rivalizado como poderosos compañeros de niños y jóvenes. 

(Sadurní, Rostán, & Serrat, 2008) [41]. 

 

Opinión positiva a lo que se afirma de la televisión, se han realizado 

muchos estudios los que indican la preocupación de las familias y las 

Instituciones debido a que los niños/as y jóvenes son atraídos por la 

cibernética, les absorbe el tiempo para sus estudios, están expuestos a 

muchos riesgos y son pocos los beneficios porque no están debidamente 

orientados. Los compañeros preferidos son los videojuegos, muchos de 

ellos no son educativos, sino todo lo contrario les incita a la violencia, 

especialmente cuando pierden una partida. 

 

Aunque la escuela, la familia y los amigos son poderosos agentes de 

socialización, no debemos minusvalorar la influencia de la televisión o de 

otros medios comunicativos. Es un hecho que los niños ocupan una parte 

considerable de su tiempo libre en la contemplación de dibujos, series 

televisivas, películas y programas de entretenimiento. Y también es una 

realidad que estos programas no son “neutros”, sino que ofrecen una 

particular visión del mundo y de los significados sociales (Sadurní & Perinat, 1994) 

[42]. 

 
 
 

 
[41]. (Sadurní, Rostán, & Serrat, 2008). El desarrollo de los niños, paso a paso. Barcelona: Editorial: 
UOC. Education 

 

[42]. (Sadurní & Perinat, 1994) El proceso ontogenético de la significación. Barcelona: Editorial UOC 
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El problema se presenta cuando en las escuelas se fomentan los valores 

y proyectos de contenido cultural y en casa se permite ver programas 

violentos y de contenido fuerte para la edad de ellos. Debe haber 

coherencia entre lo que se dice y se hace. 

 
La televisión en si no es mala, lo que sucede es la falta de control de los 

padres para orientar a sus hijos frente a los programas que se desarrollan 

en ella. Se puede aprovechar este medio para difundir videos, juegos, 

canciones, cuentos e infinidad de actividades para mejorar el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. 

 
Aunque, la relación entre TV y comportamientos agresivos ha sido una 

de las que más estudios se ha suscitado, -debería a nuestro entender- 

abordarse desde un marco más amplio: la capacidad que tiene la TV y aún 

más el cine, de impactar emocionalmente y de ofrecer modelos de relación 

que a pesar de  que  no  son  fácilmente  interiorizados en contra de lo  que 

muchos autores sugieren. [43]. (Sadurní, Rostán, & Serrat, 2008). 

 
Actualmente, existen muchos psicólogos e investigadores que estudian 

este tema, por la evolución que ha tenido en estas últimas décadas, ha 

elevado sensibilidad social, violencia, cambio de cultura desgarramiento 

paradigmático, publicidad, caricaturas, etc. 

 

La importancia de este tema, cae en la sociedad evolucionada que ha 

venido influyendo en la vida cotidiana de los padres, siendo permisible a 

los niños/as ver varias horas de televisión sin restricciones y horarios 

aumentando un desgaste físico, mental y emocional del menor, provocando 

un cambio de vocabulario, comportamiento, ideas y sentido. 

 
 
 
 
 
 

[43]. (Sadurní, Rostán, & Serrat, 2008). El desarrollo de los niños, paso a paso. Barcelona: Editorial: 

UOC. Education, p.211). 
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Según, varios investigadores como (Formichele & Drabmany, 2007) [44], 

concuerdan: “Que los niños pasan más tiempo en un televisor que en un 

salón de clase, leyendo, jugando, interactuando y esto aumenta 

conocimientos violentos y sexuales sea su tipo de género”. 

 
Principales influencias: 

 

 Imitan lo que observan. 

 Problema de sueño y cansancio. 

 Programas con contenidos violentos. 

 Transformación apática, violencia o realidad. 
 

Desarrollo Integral de los niños 
 
 

Todo niño/a en su primera etapa desarrolla sus sentidos y se va 

adaptando a un sin número de cambios lo cual en este proceso se debe 

aprovechar especialmente la vista y el oído para prepararlos con la 

enseñanza de actividades que le aporte el entorno. (Duque & Sierra, 2002), 

[45]. considera que: “la comunicación padre – hijo se comienza a desarrollar 

en la vida familiar, que deja una huella imborrable en la vida del niño en los 

aspectos afectivos, intelectuales y sociales” (p.5). 

 

El hogar es una parte fundamental del niño el cual tomara como guía, el 

vivir diario del entorno en donde se desarrolla para interactuar en la 

sociedad, esto se relaciona con el comportamiento que emplee en su 

período escolar, ya que de las bases familiares que hayan influido en su 

crecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

 

[44]. (Formichele & Drabmany, 2007), ha realizado estudios que demostraron que un niño normal 

ve ... Drabmany Thomas (1977), consideran que la principal manera en la que la televisión puede 
.... Recuperado el 22 de febrero del 2007. 
[45] (Duque & Sierra, 2002), Desarrollo integral del niño.Bogotá: Sociedad de San Pedro. 
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De manera que los niños adoptan ciertos comportamientos, según el 

entorno donde se desarrollen por lo cual deben ser analizados por los 

educadores e informados a los padres de familia para tomar medidas 

correctivas para que su desempeño mejore con terapias integrales 

causando un efecto de convivencia con los demás. 

 

El desarrollo integral del niño va de la mano con ciertos factores que a 

veces no son tratados de manera urgente como el estado emocional, la 

alimentación, educación y las relaciones interpersonales. La cual cumple 

un importantísimo papel para el desarrollo de los más pequeños ya que 

viendo desde una perspectiva social, son los forjadores del desarrollo de 

un país. 

 

La investigación de la Tesis se fundamenta en la teoría Epistemológica 

del pragmatismo. La Epistemología es una ciencia filosófica que explica los 

procesos relacionados con la construcción del conocimiento; es decir, la 

Epistemología es la teoría del conocimiento. El propósito de este trabajo 

es construir el conocimiento a través de la investigación. La teoría 

epistemológica que fundamenta la construcción del conocimiento es el 

pragmatismo. 

 

Fundamento filosófico 
 
 

La filosofía en su búsqueda de la verdad enfoca en el ser humanos 

principios y bases desde una perspectiva que coloca al ser humano como 

un ser biológico, psíquico y social, el cual se desarrolla de manera activa, 

buscando incansablemente las respuesta "por qué", con la curiosidad 

innata por saber el porqué de las cosas, de la vida, de la naturaleza. 

 

La filosofía siempre busca la reflexión de una realidad, y en el campo 

educativo  aporta de manera muy importante  a  la formación  integral del 
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hombre, impulsando siempre la idea que toda institución debe formular y 

plantear su misión y visión en base de metas claras y concretas para que 

la educación cumpla con las metas y objetivos trazados en currículo 

académico actúa amparado en el Buen Vivir. 

 

Los antecedentes del término epistemología, es de origen griego. Es un 

sustantivo compuesto por la unión de dos palabras: episteme, que significa 

“conocimiento o ciencia” y logos, que significa “discurso”. Por tanto, la 

epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el 

conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos que se 

emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores 

sociales, psicológicos y hasta históricos, que entran en juego. 

 

En ese sentido, podemos establecer de manera más clara aún que la 

epistemología de lo que se encarga es de abordar la filosofía y el 

conocimiento a través de la respuesta a diversas preguntas de vital 

importancia como las siguientes: ¿qué es el conocimiento?, ¿cómo 

llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento? o ¿cómo 

comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? 

 

Dentro de las corrientes filosóficas encontramos al pragmatismo, que 

es la que se adecua al presente trabajo de investigación, ya que tiene 

características sociales y pedagógicas. El pragmatismo, como corriente 

filosófica idealista subjetiva que considera la verdad desde el punto de vista 

de la utilidad social se le atribuye al psicólogo y filósofo idealista 

norteamericano W. James y a Ch. Sanders Peirce, entre otros. 

 

El concepto es conocido desde tiempos anteriores a nuestra era. 

Según, W. James, el pragmatismo no es propiamente una teoría filosófica, 

sino un "modo de pensar" en el que tienen cabida teorías distintas y que 

puede aplicarse a diferentes disciplinas. Para John Dewey, citado por 
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(Catalán, 1994 ) [46], cuya influencia fue predominante en la vida social de 

los Estados Unidos de Norteamérica, asoció la actividad científica con el 

instinto deportivo, expresando: 

 
“De este modo se hubiera logrado vencer innumerables 
obstáculos ideológicos a la libre investigación y por 
consiguiente al progreso material y moral de la humanidad. 
El científico venía a convertirse en una especie de deportista 
del conocimiento, siendo la ciencia un hecho institucional 
con sus reglas, rituales y premios, y también con su 
particular modo de implantar valores y reordenar 
preferencias en quienes la desarrollan”. [46] 

 
 

El pragmatismo como teoría epistemológica, indica que el conocimiento 

científico se construye a través de la orientación teórica y práctica. 

 

El conocimiento es incompleto, si se lo desarrolla solo con el aporte de 

la teoría o solo a través de la práctica. Por lo tanto, para que el 

conocimiento sea científico se necesita del aporte de la teoría y la práctica. 

 

Fundamento psicológico 
 
 

Una de las ciencias que ha aportado de manera muy beneficiosa al 

campo educativo, es la Psicopedagogía, la cual guarda una estrecha 

correlación  entre lo educativo y la psicología. 

 

No se puede percibir a la educación como una actividad aislada, al 

contrario se manifiesta de manera vinculada con otras disciplinas, que 

estudian diferentes áreas del ser humano, tal es el caso de la psicología, 

siendo una ciencia que se encarga de estudiar las diferentes conductas del 

ser humano. 

 

[46]. (Catalán, 1994 ). Pensamiento y acción: la teoría de la investigación de John Dewey. 

Barcelona: autor 
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La personalidad constituye el nivel regulador más elevado del 

comportamiento.  De acuerdo a (González & Mitjáns, 1989) [47]. 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe evitar los 
procedimientos generales e igualitaristas, tratando de 
diferenciar la acción del profesor sobre la base de las 
características del educando, así como desarrollar la 
interacción comunicativa, sana y personalizada entre ellos, 
enfatizando en el desarrollo de motivaciones hacia la 
autonomía, la autorrealización y la creatividad de los 
alumnos. [47] 

 
 

La actividad del maestro está basada en pilares psicológicos que le 

permiten tener al docente una concepción determinada del hombre, 

concibiéndolo como un ser inteligente, pensante capaz de realizar el 

proceso de aprendizaje de manera activa y dinámica que con sus 

experiencias concretas puede construir nuevos conocimientos 

 

Fundamento sociológico 
 
 

El ser humano no se puede concebir como un ser individual o aislado, 

pues él vive dentro de un sociedad, es decir es un ser sociable, desde este 

punto de vista el docente debe realizar su gestión educativa de manera 

planificada, considerando que cada persona es un mundo diferente. 

 

El hombre debe vincularse al proceso educativo con metas y objetivos 

claros y concretos que generen estrategias que se conviertan en 

verdaderos canales que lo lleven a desarrollarse de manera integral dentro 

de una sociedad con diferentes criterios e ideales, pero con un alto nivel 

de adaptación, de esta manera aportará a la armonía social del entorno en 

el que se desenvuelve. 

 
 
 

 

 

 

 

[47]. (González F. y., 1989). La personalidad. Su educación y desarrollo. Editorial Pueblo y 

Educación, La Habana, 267 p. 
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(Durkheim, Lecciones de sociología., 2003), presenta dos tipos de 

sociedades: [48]. “El núcleo de su sociología es el estudio de los hechos 

sociales inmateriales. Lo que para los sociólogos son hoy en día las 

normas y los valores, o en términos más generales, la cultura”. 

 
Fundamento pedagógico 

 

El sistema educativo actual ha tenido grandes cambios en pro de una 

calidad de educación, así, el desarrollo integral del niño va de la mano con 

ciertos factores que a veces no son tratados de manera urgente como el 

estado emocional, la alimentación, educación y las relaciones 

interpersonales. La cual cumple un importantísimo papel para el desarrollo 

de los más pequeños ya que viendo desde una perspectiva son los 

forjadores del desarrollo de un país. 

 
Este trabajo de investigación se fundamenta en la teoría constructivista 

de Lev Vigostky, considerado por muchos como el precursor del 

constructivismo social, a raíz de sus libros, se han desarrollado diversas 

concepciones sociales, con un enfoque constructivista social, por lo que 

influye directamente en los factores socio afectivo investigados en este 

trabajo, ya que los niños a esta edad están descubriendo la sociabilidad y 

el convivir en la escuela con otros compañeros de diferente 

comportamiento social. 

 
Según, (Barriga & Hernández, 2010)[49], el constructivismo surgió en una 

corriente epistemológica que intenta explicar  el proceso de adquisición del 

conocimiento como un proceso en el cual el individuo no recibe el 

conocimiento pasivamente de su entorno, sino que lo construye 

activamente en su interacción con el mismo. 

 

[48] (Durkheim, Lecciones de sociología., 2003). Lecciones de sociología. Física de las costumbres 

y el derecho Editores, Buenos Aires: Miño y Dávila. 
[49] (Barriga & Hernández, 2010) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 

interpretación constructivista (3a. ed.). México: Mc.Graw Hill. 
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El sujeto construye de manera progresiva modelos explicativos a través de 

los cuales conoce la realidad. 

 

Para entender mejor este proceso, (Raskin, 2011 ), [50].aporta tres 

cualidades esenciales que pueden ser atribuidas a las personas dentro de 

un marco constructivista: 

 
1. Las personas son sistemas cerrados que sólo entran en contacto 

directo con sus propios procesos. Sólo pueden conocer de manera 

indirecta el de las otras personas. 

 

2. Las personas son responsables de su propio conocimiento, ya que 

construyen significados de la realidad basándose en sus propias 

experiencias. 

 

3. Las personas son seres sociales que utilizan sus experiencias 

intersubjetivas para confirmar la utilidad de los esquemas de 

conocimiento que han construido. Basado en estas construcciones, 

las personas adoptan papeles en relación uno con otro que, a su 

vez, estructuran sus interacciones. 

 

El constructivismo pone en claro que las experiencias, el conocimiento 

previo da apertura al conocimiento nuevo, por eso es importante dar a 

conocer a la comunidad educativa que las relaciones interpersonales deben 

fortalecerse cada día en base a la acertada orientación investigada en este 

trabajo. 

 
 
 

 

[50]. (Raskin, 2011 ), J. D. On Essences in Constructivist Psychology. Journal of Theoretical and 

Philosophical Psychology, 31(4), 223-239. 
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Para (Hinojal A. , 1974): [51]. 

 
La educación no es un hecho social cualquiera, la función 
de la educación es la integración de cada persona en la 
sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades 
individuales la convierte en un hecho social central con la 
suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 
objeto de una reflexión pedagógica específica. [51] 

 
 

El desarrollo integral del niño va de la mano con ciertos factores que a 

veces no son tratados de manera urgente como el estado emocional, la 

alimentación, educación y las relaciones interpersonales. La cual cumple 

un importantísimo papel para el desarrollo de los más pequeños ya que 

viendo desde una perspectiva son los forjadores del desarrollo de un país. 

 

Lo demuestran los estudios que se realizan en esta área. Es por esta 

razón que los docentes deben tener clara su vocación y profesión de tal 

manera que puedan dar lo mejor de ellos, con un criterio de responsabilidad 

y compromiso con las políticas educativas del siglo XXI que está empeñada 

a formar seres humanos competitivos, con alto grado de desempeño, con 

capacidad de toma de decisiones y solución de problemas, pero nada de 

esto será posible si el docente, forjador de saberes, no aplica la pedagogía 

correcta en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[51] (Hinojal A. , 1974) La crisis de la Institución Familiar. Barcelona: Salvat Editores. 
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Fundamento legal 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008) [52] 

 
CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

(SECCIÓN QUINTA) 
 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad  en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 
Lo reafirma la Ley de Educación Intercultural en los principios generales del 

Capítulo Único en el Ámbito la presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo. [52]. 

 

 

[52]. (Constituyente A. , 2008). Constitución Política. Quito-Ecuador: Registro oficial. 
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Art. 40.- El nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad 

de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, 

garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo 

propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, 

habilidades y destrezas. 

 
La educación inicial se articula con la educación general básica para 

lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas del desarrollo 

humano. La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la 

Comunidad y el Estado con la atención de los programas públicos y 

privados relacionados con la protección de la primera infancia. Como 

también, lo indica el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en su art. 27 que la preparatoria corresponde al primer grado 

de Educación General de Educación Básica y preferentemente se ofrece  a 

los estudiantes de cinco (5) años de edad. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

LIBRO PRIMERO 
 

LOS NIÑOS Y NIÑAS, ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 
DERECHOS [53]. 

 
Art. 1. Finalidad 

 

Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños y niñas, 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad  y  equidad. Para  este  efecto, regula  el goce  y  ejercicio  de los 

 

[53]. (Constituyente A. , 2008). Constitución Política. Quito-Ecuador: Registro oficial. 
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derechos, deberes y responsabilidades de los niños y niñas, adolescentes 

y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme 

al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 

protección integral. 

 
Art. 2. Sujetos protegidos 

 

Las normas del presente Código son aplicables todo ser humano, desde 

su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, 

protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos 

expresamente contemplados en este Código. 

 
CAPÍTULO  II  

 
DERECHOS DE SUPERVIVENCIA [54]. 

 
 

Art. 26.- Derecho a una vida digna 
 

Los niños y niñas, adolescentes tienen derecho a una vida digna, que 

les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para 

su desarrollo integral. 

 
Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos. 

 
Para el caso de los niños y niñas, adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

[54]. (Congreso, 2003). Código de la Niñez y Adolescencia. Quito-Ecuador: Registro oficial. 



77 

 
 

 

Definiciones Conceptuales 
 

 
Actitudes: La actitud es la disposición voluntaria de una persona frente a 

la existencia en general o a un aspecto particular de esta. Disposición de 

ánimo manifestada de algún modo. 

 

Agresividad: También llamada conducta agresiva, o simplemente 

agresión, es aquella conducta que se lleva a cabo con el objetivo consciente 

o inconsciente de causar daño a alguien, o también a uno mismo. 

 

Alimentación.- Acción de alimentar o alimentarse: una buena alimentación 

favorece la salud fuerte; la impresora tiene dos bandejas de alimentación 

de papel. 

 

Ambigüedad.- Comportamiento hecho o palabra que puede entenderse o 

interpretarse de diversas maneras. La ambigüedad lingüística se da cuando 

una palabra, un sintagma, o una oración, son susceptible de dos o más 

significados o interpretaciones 

 

Aprendizaje.- Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer 

una función, en especial un arte o un oficio: el aprendizaje de una segunda 

lengua se debe iniciar, como muy tarde, a los ocho años. 

 

Aprobación.- Consideración generalizada de que algo es bueno o valido. 

Aceptación de algo que se da por bueno o suficiente, es decir, a entera 

satisfacción. 

 

Audiovisual.- Que se refiere conjuntamente a la vista y al oído. Que se 

refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los emplea a la vez. Se dice 
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especialmente de métodos didácticos que se valen de grabaciones 

acústicas acompañadas de imágenes ópticas. 

 

Autoestima.- Es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia 

uno mismo, hacia la manera de ser, de comportarse y hacia los rasgos del 

cuerpo y del carácter. 

 

Autonomía.- Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según 

su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. Facultad o 

poder de una entidad territorial integrada en otra superior para gobernarse 

de acuerdo con sus propias leyes y organismos. 

 

Bullying.- Es una palabra inglesa que significa intimidación, infelizmente 

se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y 

repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más 

estudiantes contra otro u otro. 

 

Cognoscitivo o cognitivo.- Es aquello que pertenece o que está 

relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información 

que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. La 

corriente de la psicología encargada de la cognición es la psicología 

cognitiva, que analiza los procedimientos de la mente que tienen que ver 

con el conocimiento. Su finalidad es el estudio de los mecanismos que 

están involucrados en la creación de conocimiento, desde los más simples 

hasta los más complejos. 

 

Comunicación.- La comunicación es decir algo nuevo a alguien que lo 

desconoce, total o parcialmente, con miras a atraerse su buena voluntad 

y/o (sic) hacerle cambiar de parecer; es hacer común el conocimiento 
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Conducta.- Es algo dinámico, producto de fuerzas contrapuestas. Conjunto 

de las acciones con que un ser vivo responde a una situación. Manera con 

que los hombres se comportan en su vida y acciones. 

 

Dinámico.- Relativo a la fuerza cuando produce movimiento y energía. Se 

aplica a la persona que tiene mucha actividad, energía y diligencia para 

hacer cosas. 

 

Destreza.- Es la habilidad y experiencia en la realización de una actividad 

determinada, generalmente automática o inconsciente. Habilidad, arte, 

primor o propiedad con que se hace algo. 

 

Emociones.- La emoción se trata de un estado complejo, multidimensional, 

del organismo caracterizado por un sentimiento fuerte de excitación o 

perturbación; son reacciones a las informaciones que recibimos en 

nuestras relaciones con el entorno. 

 

Equilibrio.- Capacidad de una persona para actuar. Actos de 

contemporización, prudencia o astucia, encaminados a sostener una 

situación, actitud, opinión, etc., insegura o dificultosa. 

 

Etapas.- Momento, periodo o estado en que se divide un proceso: la 

infancia y la vejez son dos etapas de la vida: estado, fase 

 

Evolución.- Desarrollo o transformación de las ideas o de las teorías. 

Cambio o transformación gradual de algo, como un estado, una 

circunstancia, una conducta, una idea, etc. 

 

Flexibles.- que se adapta fácilmente a los cambios y a las diversas 

situaciones o circunstancias 
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Habilidades.- Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y 

fácilmente. 

 

Hipótesis.- La que se formula provisionalmente para guiar una 

investigación científica que debe demostrarla o negarla. 

 

Independiente.- Que no tiene dependencia, que no depende de otro. Dicho 

de una persona: Que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir 

intervención ajena. 

 

Infancia.- Periodo de la vida humana comprendido entre el nacimiento y la 

adolescencia. Niñez. 

 

Influencia.- Es la habilidad de ejercer poder sobre alguien, de parte de una 

persona, un grupo o de un acontecimiento en particular. La influencia de la 

sociedad contribuye al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, el 

comportamiento y en sentido general, la formación de la personalidad. 

 

Inseguro.- Es mostrar inseguridad en tratar de hacer algo por la falta de 

seguridad. Falto de seguridad. 

 

Inteligencia.-  Facultad  humana  de   aprender,   comprender   y   razonar. 

Entendimiento, intelecto. 

 

Intrafamiliar.- Dentro de una familia. Acciones que se dan en el núcleo 

familiar con consecuencias posteriores que pueden ser positivas o 

negativas. 

 

La comunicación asertiva.- Implica responder sin agresividad, 

respetando a la otra persona, al mismo tiempo que te niegas a hacer algo 

que no deseas hacer o que consideras injusto. No levantas la voz, no 
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muestras ira y tratas de resolver el conflicto teniendo en cuenta los deseos 

de ambas partes, buscando compromisos y soluciones, en vez de 

pretender simplemente salirte con la tuya. 

 

Motricidad.- Acción del sistema nervioso central o de algunos centros 

nerviosos que determina la contracción muscular ante ciertos estímulos. 

Niñez.- Se refiere al estado y la condición de la vida de un niño: a la calidad 

de esos años. 

 

Niño(a).- Persona que tiene pocos años de vida, que está en la niñez. Un 

púber sin experiencia que está en proceso de formación y adaptación en la 

sociedad. 

 

Obstruccionismo.- tácticas que se emplean en las en las asambleas 

políticas o impedir acuerdos aprovechando cualquier oportunidad 

 

Paradigmático.- Relativo al paradigma. Nuevo modelo de actividades. En 

educación se trata de nuevos modelos de aprendizaje a fin de mejorar los 

procesos educativos. 

 

Pasatiempo.- Se conoce como pasatiempo a la actividad que una persona 

lleva a cabo para mantenerse entretenida durante un tiempo. De este 

modo, el pasatiempo sirve para combatir el aburrimiento y para tener la 

mente concentrada en algo placentero. 

 

Percepción.- Se puede definir como un proceso mediante el cual una 

persona selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para darle un 

significado a algo. Toda percepción incluye la búsqueda para obtener y 

procesar cualquier información, de igual manera la asimila y la interioriza 

para después utilizarla en la vida cotidiana. 
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Personalidad.- Diferencia individual que constituye a cada persona y la 

distingue de otra. 

 
Psicomotor.- Síndrome en que se presentan asociados trastornos 

psíquicos y motores, está relacionado con los factores psicológicos que 

intervienen en la movilidad del niño 

 
Represalia.- Es hacer daño para así vengarse de lo que le hizo una 

persona en contra de él. 

 
Sarcasmo.- Dicho irónico y cruel con que se ridiculiza, humilla o insulta a 

alguien con mala intención. 

 
Socialización.- Es el proceso mediante el cual el ser humano aprende e 

interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su 

medioambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la 

influencia de experiencias y de agentes sociales significativos y se adapta 

así al entorno social en cuyo seno debe vivir. 

 
Socializar.- Proceso mediante el cual se transmite al individuo, durante su 

desarrollo y maduración, el conocimiento de la cultura, sus reglas, normas 

y expectativas. 

 
Valores.- Son toda actitud que están dirigidos a hacer un bien al prójimo, y 

también son aquellos objetos que guardan un valor por su uso. 

 
Vínculo.- Unión o relación no material, sobre todo cuando se establece 

entre dos personas: vínculos de amistad. Lazo. 

 
Vulnerable.- Se definirse como la capacidad disminuida de una persona o 

un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos 

de un peligro natural o causado por la actividad humana y para recuperarse 

de los mismos. 
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CAPÍTULO III 
 

 
METODOLOGÍA 

 
Diseño de la Investigación 

 

Para el estudio de esta investigación, se detalla el procedimiento que se 

utiliza en la metodología. Permitiendo conocer cuáles serán los métodos y 

técnicas a aplicar: antes, durante y después del proyecto. Se obtendrán 

datos estadísticos cualitativos y cuantitativos de las respuestas que brinden 

los encuestados convirtiéndose en pilar fundamental para solucionar la 

problemática expuesta. (Rodríguez, 2005). [55]. 

 
El diseño de la investigación será el ajuste de las decisiones 
requeridas para el hallazgo de un nuevo conocimiento, por 
medio de la comprobación de una hipótesis. Entre las 
decisiones relevantes para una investigación tenemos: la 
elección de un problema, la elección de una o varias 
hipótesis, la elección de una técnica para comprobar tales 
hipótesis, el diseño del resultado de confirmar o 
desconfirmar la hipótesis. El ajuste u ordenamiento de esas 
decisiones constituye el modelo general de la investigación 
[77]. 

 
Modalidad de Investigación 
 

Investigación de campo: 

La investigación de campo se llevará a cabo en la zona donde se 

conseguirá la muestra para descubrir información concerniente a los datos 

que se tabulen en las encuestas efectuadas en la Escuela Fiscal “Blanca 

Gilbert de Intriago” a estudiantes y docentes. 

 

[55]. (Rodríguez, 2005). Metodología de la Investigación. Tabasco: Universidad Juárez Autónoma. 
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Esta investigación se sustenta en fuentes primarias, ya que la 

investigación ha sido directa con respecto a las variables del problema y se 

han utilizado los instrumentos necesarios como la encuesta a docentes y 

padres de familia lo que arrojará un conocimiento real del problema. 

La investigación es de campo porque el contacto con las personas es 

directo, es decir con los protagonistas de la investigación. 

 
Factibilidad  del proyecto  

 
También, es necesario puntualizar, que el trabajo de investigación es 

factible, porque se lo ejecuta basándose en objetivos claros y operativos 

para la solución del problema. Según, (Arias, 1999), [56], el proyecto factible 

tiene las siguientes características: 

 
Plantea un problema de tipo práctico, ya sea de carácter 
económico, social o general, muchas veces generado por 
una necesidad o por una oportunidad. Se trazan objetivos 
prácticos de acción, es decir, procesos y actividades. 
Formula propuestas de acción y/o modelos operativos, 
como alternativas de solución al problema planteado [35]. 

 

 
El proyecto factible, se aplica esta modalidad porque además de 

investigar la relación de los factores socio afectivo con las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas se busca la solución del problema 

por medio del programa educativo interactivo. 

 

Investigación Bibliográfica 
 
 

Los trabajos de investigación a nivel superior, requieren una metodología 

descomplicadas, por lo tanto, es necesario tener conocimientos de 

técnicas y hábitos de estudio que faciliten esta, como resultado se tendrá   

un   trabajo   con   orden,  confiable  y  digno   de recomendarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

[56]. (Arias, 1999), El proyecto de investigación: guía para su elaboración. Caracas: Episteme. 
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para ser aplicado en el programa educativo e interactivo para beneficio 

de los estudiantes. 

 

De acuerdo a Fernando (Carreño, 1975) [57], el orden que debe seguirse 

en la consulta bibliográfica es el siguiente: 

 
Cuando un tema no es familiar, el investigador comenzará 
con la investigación catalográfica, es decir, a través de los 
catálogos de biblioteca elegirá dos o tres textos donde 
comenzará a leer su materia; ampliará estos conocimientos 
en un tratado, para luego revisar la monografía más reciente 
sobre el asunto que le proporcionará un tratamiento amplio 
y, le indicarán las fases que necesitan mayor investigación. 
En este momento, el investigador ya puede preparar su plan 
de trabajo, que luego podrá modificar en el curso del 
estudio. El siguiente paso será seleccionar referencias o 
documentos de revistas, para lo cual se recomienda trabajar 
desde el presente hacia el pasado, es decir, comenzar 
revisando el último número y, luego el penúltimo, el 
antepenúltimo, etc. Esto permitirá encontrar revisiones 
recientes de la materia investigada que evaluarán la 
literatura existente y puedan proporcionar listas útiles que 
harán innecesarias otras consultas [ 61]. 

 
Ejemplo de Ficha Bibliográfica 

 
 

 

N°. 

Páginas  Localización 

Ficha Nombre de la Fuente 

  
 
 
 
 

Autor 

 
 
 
 
 

Año 

 

Tipología 
De 

Fuente 

1 Solano  Laura Poy 
 
 
 

INNE 

2015 “Violencia en 

Escolares 

“Mayores 

En primaria 

Secundaria” 

los  centros s/p México  

 

2 Periódico 
  

2007 

índices de violencia   
“La Jornada”   

que en   

s/p México   

 

La investigación bibliográfica es la que realiza por medio de fuentes 

 
[57], Fernando (Carreño, 1975) La investigación bibliográfica. México, Editorial Grijalbo, S.A. 
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secundarias recopilando toda la información del tema propuesto, buscando 

diferentes autores en libros, teorías de diferentes autores textos, blogs, 

revistas, folletos y en la página web. 

 
Tipos de Investigación: 

 

Diagnóstica: La investigación diagnóstica es compleja, pero se debe 

recurrir específicamente a lo que se va a buscar y que lo que se hará para 

conseguirlo, utilizando entrevistas o encuestas para recolectar datos, 

definiendo a quienes se encuestará. 

 
En el presente trabajo se aplicó para conocer la incidencia de los factores 

socio afectivo en las relaciones interpersonales, se escogió la modalidad 

de encuestas, se aplicaron dos, la primera a los docentes y la segunda 

encuesta s padres de familia. 

 
Investigación Descriptiva: La investigación Descriptiva tiene un 

carácter particularmente explicativo porque el propósito es determinar los 

razonamientos que influyen en el esquema. Se pretende verificar sobre 

axiomas presentes, para lo cual se utiliza la encuesta para después 

suministrar una tesis adecuada. 

 

Para, (Rodríguez, 2005) [58].: “La investigación descriptiva comprende, la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos. Trabaja sobre realidades y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta”. (Pág. 25). Los factores socio afectivos, la relación de causa y 

efecto son problemas sociales. Esta investigación se aplica para estudiar 

los casos sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[58]. (Rodríguez, 2005). Metodología de la Investigación. Tabasco: Universidad Juárez Autónoma. 
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La investigación explicativa: Tiene un enfoque cuantitativo por cuanto 

se han aplicado encuestas por cada pregunta, se procede a tabular la 

información a través de tablas y gráficos estadísticos donde se señala el 

porcentaje, las respuestas de los encuestados. Esos datos estadísticos 

sirven para analizar la incidencia de los factores socio afectivo en las 

relaciones interpersonales. 

 

También, para señalar la intervención estadística entre causas y 

consecuencias, también la relación entre los objetos de investigación, las 

interrogantes y las preguntas de la encuesta. Sirve para demostrar la 

comprobación de las hipótesis del trabajo. ”. Como lo señalan estos 

autores, sobre la investigación explicativa (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2003). [59]: “Es aquella que tiene relación causal no solo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas 

del mismo”(s/p). 

 
Población y Muestra 

 
 

Se puede mencionar que la población que se ha determinado en la 

reciente investigación, es una población finita constituida por 41 docentes, 

162 estudiantes de primer grado, 1.095 estudiantes total, 998 padres de 

familia, una población total de 2296 de la Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de 

Intriago”, que se utilizó para tomar la muestra representativa. 

 

La escuela se ha ganado la confianza de las autoridades distritales y de 

los padres de familia por contar con un personal docente calificado, 

mencionando que cuatro ellas son magister, el resto licenciad@s y la 

minoría es normalista. 

 
 
 
 
 
 
 
 

[59].(Hernández,   Fernández,   &   Baptista,   2003).Metodología   de   la   Investigación. Caracas: 
McGrawHill. 
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El 80% de los docentes goza de nombramiento fiscal. Muchos padres de 

familia son colaboradores, otros preocupados por sus hijos, otros son 

indiferentes, La mayoría de representantes tiene un nivel básico de 

estudios y muy pocos tienen nivel medio de preparación. Los estudiantes 

registran en el I Quimestre un buen rendimiento escolar a pesar de su 

inquietud. 

 
TABLA # 1: El Universo de la Población total de la Escuela “Blanca 
Gilbert de Intriago”. 

 

Universo de Docentes y Padres de 
Familia de la Escuela Fiscal “Blanca 

Gilbert de Intriago” 

N° % 

 

Docentes 
 

41 
 

2% 

Estudiantes de primer grado 162  

7% 

Estudiantes total 1095  

48% 

Representantes Legales 998 43% 

 

Total 
 

2296 
 

100% 
 
 

Muestra 
 

Es el ejercicio por la cual se emplean algunas muestras de una 

Población de elementos de los cuales vamos a recoger ciertas nociones que 

tenderemos como orientación, el muestreo es importante porque a través 

de él podemos realizar diagnóstico de realidades de algún lugar de la 

sociedad. 

 

En cuanto a los docentes, todos fueron valorados para el empleo de la 

encuesta por lo que todos son elementos de estudio de esta investigación. 

La muestra se considera en la realización de la fórmula solo a los 

representantes legales. 
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Fórmula: a utilizar: 
 
 

 
N Tamaño de la muestra 

m Universo 

e Error máximo admisible 
 

 

M 
N=    

e2 (m-1)+1 
 
 

 

El error máximo admisible que he aplicado es del 5%, esto quiere decir e = 

0,05. El mismo que se usó para conseguir la muestra a los representantes 

legales de los estudiantes de primer grado de educación general básica de 

la Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”, por ser una población 

extensa. 

 
998 

N=   
(0,05)2 (998-1)+1 

 

998 
N=  

0,0025(997)+1 
 

998 
N=     

3,49 
 
 

 

N  =    286 Tamaño de la muestra 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 
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Fracción Muestral 
 
 

 
f = Fracción Muestral 

N= Tamaño de la muestra 

M= Universo 
 
 
 

286 
N= N 

998 f = 
M 

 

N = 0.2865 
 

Conforme a (Salkind, 1999)[60]: 
 

Dado que los muestreos son imperfectos (en cuanto a que 
nunca podremos seleccionar una muestra de sujetos cuyo 
perfil coincida exactamente con el de la población), 
introducimos cierto error (error del muestreo) en el proceso 
de muestreo. Además, dado que las hipótesis no se pueden 
aplicar la prueba directamente con las poblaciones 
(sencillamente porque no es práctico; las poblaciones son 
demasiado grandes), es posible que las inferencias tampoco 
sean perfectas. (pág.188) 

 

TABLA # 2: Muestra Representativa de los docentes y padres de 
familia. 

 

Muestra representativa de los docentes y 
padres de familia de la Escuela Fiscal 
“Blanca Gilbert de Intriago” 

Fracción 
Muestral 

Muestra 

Docentes 41 0,12 12 

Padres de Familia 160  160 

Total 201  172 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 
 

 

 

 

 
 

[60].(Salkind, 1999). Método de la Investigación. Madrid: Pearson Educación. 
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Operacionalización de las Variables 
 

 
TABLA # 4: Las Variables 

 

 
Variable 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Items Instrumento 

VARIABLE *Causas y *Característica *¿Cuáles  
INDEPENDIENTE consecuencias. s que son los  

  presentan los factores Encuesta 
Factores Socio-  estudiantes. socio  

Afectivos: Son el *Influencia  afectivos  
conjunto de Familiar. *Acompaña- que  
dimensiones que  miento en el inciden en  
permite  proceso las  
socializarse *Incidencia  de  la educativo. relaciones  
progresivamente Comunidad  de niños y  

 educativa. *Código de niñas?  
  convivencia.   

 *Influencia Social.    

  *Actitud de los   

  estudiantes.   

VARIABLE *Comunicación ¨Diario escolar   
DEPENDIENTE   ¿Qué  

 *Influencia social. *Hábitos, incidencia Encuesta 

Relaciones 
Interpersonales: 
son asociaciones 

 

*Práctica de 
valores. 

costumbres y 

cultura. 

tienen las 
relaciones 
interperso 

 

de largo plazo entre  *Convivencia nales   en  
dos o mas 
personas. 

*Comportamiento diaria en la 

escuela. 

la sana 
convivenc 
ia y 

 

  *Individual y formación  
  grupal. integral de 

niños y 
 

   niñas?  
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Instrumentos de la Investigación 
 

 
Se aplicaron dos encuestas, una para los docentes y la otra para los 

padres de familia, con diez preguntas específicas cada una. Para garantizar 

la confiabilidad y validez de las encuestas se aplicó la escala de Likert para 

medir las actitudes sobre los factores socio afectivo y las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, utilizando opciones de respuestas. 

 

La escala de tipo Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada 

en cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación. Cuando se responde a un elemento de un cuestionario 

elaborado con la técnica de Likert, se lo hace especificando el nivel de 

acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo). 

 

De acuerdo a la página Web https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_Likert, 

especifica: 

 
La escala de Likert (también denominada método de 
evaluaciones sumarias), se denomina así por Rensis Likert, 
quien publicó en 1932 un informe donde describía su uso. Es 
una escala psicométrica comúnmente utilizada en 
cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas 
para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al 
responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con 
la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o 
desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo 
o pregunta). 

 

Hay que destacar que su aplicación ha tenido un crecimiento exponencial 

a lo largo de los años y en la actualidad, luego de 77 años, continúa siendo 

la escala preferida de casi todos los investigadores. Asimismo, se señala 

que solicitó la validación de tres expertos para garantizar la confiabilidad y 

validez de las encuestas con sus respectivas interrogantes. 
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Procedimiento de la Investigación 
 
 

Los pasos que se seguirán para desarrollar la investigación son: 
 
 

 Identificación del Problema de Investigación 
 

 Elaboración del Tema 
 

 Ubicación de la población 
 

 Recopilación de la información bibliográfica 
 

 Selección de la muestra 
 

 Elaboración de encuestas 
 

 Aplicación de los instrumentos 
 

 Procesamiento de la información 
 

 Elaboración de Tablas y gráficos estadísticos 
 

 Análisis de resultados 
 

 Conclusiones y recomendaciones 
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Análisis e Interpretación  de los Resultados 
 

Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Escuela “Blanca 
Gilbert de Intriago” de la ciudad de Guayaquil. 

1.- ¿Considera usted que la conducta agresiva de los niños puede ser 

generada por la violencia intrafamiliar? 

Cuadro  5 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 80 50 

De acuerdo 38 24 

Indiferente 30 19 

En desacuerdo 12 7 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTA
L 

160 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Gráfico 1 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Análisis: 

 
El 50% de los padres de familia encuestados está muy de acuerdo porque 

considera que la conducta agresiva de los niños puede ser generada por la 

violencia intrafamiliar; el 24%, está de acuerdo, también coincide con este 

criterio; el 19%, les es indiferente; mientras que el 7%, está en desacuerdo. 

violencia intrafamiliar 
7% 

  

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Ha visto cambios muy marcados en el comportamiento de su hijo (a) 

llevándolo de la alegría al enojo? 

Cuadro  6 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 80 50 

De acuerdo 38 24 

Indiferente 30 19 

En desacuerdo 12 7 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTA
L 

160 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Gráfico 2 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Análisis: 

 
El 50% de los padres de familia encuestados está muy de acuerdo porque 

considera haber visto cambios muy marcados en el comportamiento de su 

hijo (a) llevándolo de la alegría al enojo, por algún capricho no concedido; 

el 24%, está de acuerdo, también coincide con este criterio; el 19%, les es 

indiferente; mientras que el 7%, está en desacuerdo. 

cambio de comportamiento 
0% 

7% 
 

Muy de acuerdo 

 

 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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3.- ¿Usted cree que un niño que recibe maltrato, ya sea verbalmente, 

psicológicamente, físicamente es susceptible para desarrollar conductas 

agresivas? 

Cuadro  7 
 

ALTERNATIVAS CANTIDA
D 

% 

Muy de acuerdo 90 56 

De acuerdo 18 11 

Indiferente 30 19 

En desacuerdo 12 8 

Muy en desacuerdo 10 6 

TOTA
L 

160 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

Gráfico 3 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 

Análisis: 

 
El 56% de los padres de familia encuestados está muy de acuerdo que un 

niño que recibe maltrato, ya sea verbalmente, psicológicamente, 

físicamente es susceptible para desarrollar conductas agresivas porque se 

lastima sus sentimientos provocando ira y descontrol en él; el 11%, está de 

acuerdo, también coincide con este criterio; el 19%, les es indiferente; que 

el 6%, está en desacuerdo; mientras el 6%  está muy en desacuerdo. 

niño maltratado 

 
 

 

 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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4.- ¿Le da la debida atención que se merece su pequeño(a)? 
 

 
Cuadro 8 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 100 62 

De acuerdo 30 19 

Indiferente 20 13 

En desacuerdo 10 6 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTA
L 

160 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 

Gráfico 4 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Análisis 

 
El 62% de los padres de familia encuestados está muy de acuerdo que sí 

les dan la debida atención que se merece su pequeño(a) porque son sus 

hijos y desean lo mejor para ellos; el 19%, está de acuerdo, también 

coincide con este criterio; el 13%, les es indiferente; mientras el 6% está en 

desacuerdo. 

atención al hijo 
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Muy en desacuerdo 
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5.- ¿Usted no permite que su hijo(a) le levante la voz y haga berrinches? 
 

Cuadro  9 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 100 62 

De acuerdo 30 19 

Indiferente 20 13 

En desacuerdo 10 6 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTA
L 

160 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Gráfico 5 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 

Análisis: 

 
El 62% de los padres de familia encuestados está muy de acuerdo en que 

no permiten que su hijo(a) le levante la voz y haga berrinches porque desde 

pequeños deben aprender a respetar a los mayores y a todos en general; 

el 19%, está de acuerdo, también coincide con este criterio; el 13%, les es 

indiferente; mientras el 6%  está en desacuerdo. 

hijo irritable 
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6.- ¿Considera usted que la violencia que se transmite por medio de la 

televisión, afecta el comportamiento de su hijo(a)? 

Cuadro  10 
 

ALTERNATIVAS CANTIDA
D 

% 

Muy de acuerdo 100 62 

De acuerdo 30 19 

Indiferente 20 13 

En desacuerdo 10 6 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTA
L 

160 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Gráfico 6 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Análisis 

 
El 62% de los padres de familia encuestados está muy de acuerdo en 

considerar que la violencia que se transmite por medio de la televisión, 

afecta el comportamiento de los escolares porque imitan a esos personajes, 

creyéndose uno de ellos; el 19%, está de acuerdo, también coinciden con 

este criterio; el 13%, les es indiferente; mientras el 6% está en desacuerdo. 

violencia televisiva 
6% 
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7.- ¿Cree usted que los contenidos violentos de programas de televisión 

inciden en el comportamiento de niños y niñas? 

Cuadro  11 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 80 50 

De acuerdo 20 12 

Indiferente 30 19 

En desacuerdo 20 13 

Muy en desacuerdo 10 6 

TOTA
L 

160 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Gráfico 7 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 
 

Análisis 

 
El 50% de los padres de familia encuestados está muy de acuerdo porque 

considera que los contenidos violentos de programas de televisión inciden 

en el comportamiento de niños y niñas; el 12%, está de acuerdo, también 

coincide con este criterio; el 19%, les es indiferente; que el 13%, está en 

desacuerdo; mientras el 6%  está muy en desacuerdo. 

contenido violento 
6% 
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8.- ¿Sobreprotege en demasía a su pequeño (a) originando que se irrite 

con facilidad? 

Cuadro  12 
 

ALTERNATIVAS CANTIDA
D 

% 

Muy de acuerdo 80 50 

De acuerdo 20 12 

Indiferente 30 19 

En desacuerdo 20 13 

Muy en desacuerdo 10 6 

TOTA
L 

160 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 
Gráfico 8 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 

Análisis 

 
El 50% de los padres de familia encuestados está muy de acuerdo porque 

considera que la sobreprotección en demasía a su pequeño (a) origina 

mucho apego y hace que se irrite con facilidad; el 12%, está de acuerdo, 

también coincide con este criterio; el 19%, les es indiferente; que el 13%, 

está en desacuerdo; mientras el 6%  está muy en desacuerdo. 

sobreprotección origen de irritación 
6% 

 

 
 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



102 

 
 

 

9.- ¿Cree Ud. que se deben implementar programas educativos para 

mejorar el comportamiento de los niños? 

Cuadro  13 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 90 56 

De acuerdo 40 25 

Indiferente 30 19 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTA
L 

160 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Gráfico 9 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 

Análisis 

 
El 56% de los padres de familia encuestados está muy de acuerdo que se 

implementen programas educativos porque ayuda a su desarrollo integral 

y para que mejore el comportamiento de los niños; el 25%, está de acuerdo, 

también coincide con este criterio; mientras el 19%, les es indiferente. 

cantidad 
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10.- ¿Estaría dispuesto a asistir a programas educativos realizados por la 

institución donde asisten sus niños? 

Cuadro  14 
 

ALTERNATIVAS CANTIDA
D 

% 

Muy de acuerdo 90 56 

De acuerdo 40 25 

Indiferente 30 19 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTA
L 

160 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Gráfico 10 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 

Análisis 
 
 

El 56% de los padres de familia encuestados está muy de acuerdo en asistir 

a programas educativos realizados por la institución donde asisten sus 

niños porque es una oportunidad de aprender a ser mejores padres; el 25%, 

está de acuerdo, también coincide con este criterio; mientras el 19%, les es 

indiferente. 

asitencia de padres a programas educativos 
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Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela “Blanca Gilbert de Intriago” 
de la ciudad de Guayaquil. 

1.- ¿Cómo docente considera Ud., que en los últimos tiempos la 

agresividad ha tomado mayor fuerza en la población estudiantil? 

Cuadro  15 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 10 83 

De acuerdo 2 17 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTA
L 

12 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Gráfico 11 

VIOLENCIA DE LOS NIÑOS 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 
 

Análisis 

 
El 83% de los docentes encuestados está muy de acuerdo que en los 

últimos tiempos la agresividad ha tomado mayor fuerza en la población 

estudiantil porque a diario se agreden; mientras el 17%, está de acuerdo. 
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2.- ¿Existe Bullying en la escuela “Blanca Gilbert de Intriago? 
 

Cuadro  16 
 

 
ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 8 67 

De acuerdo 4 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTA
L 

12 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Gráfico 12 
Bullying 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Análisis 
El 67% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en que existe 

Bullying en la escuela “blanca Gilbert de Intriago, porque se han tratado 

casos de este tipo, teniendo que intervenir las autoridades y docentes del 

DECE, implementado desde este período lectivo; mientras el 33%, está de 

acuerdo. 

 Muy de acuerdo 

De acuerdo 

 Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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3.- ¿Cree Ud., que el entorno familiar es un factor importante para 

determinar la conducta de los niños? 

Cuadro  17 
 

ALTERNATIVAS CANTIDA
D 

% 

Muy de acuerdo 10 83 

De acuerdo 2 17 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTA
L 

12 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Gráfico 13 

Conducta  de los niños 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 

Análisis 

 
El 83% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en que el 

entorno familiar es un factor importante para determinar la conducta de los 

niños porque es la primera escuela de los estudiantes donde se generan 

los valores y el buen vivir; mientras el 33%, está de acuerdo. 
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4.- ¿Considera que en la institución existe personal docente preparado con 

toda la pedagogía básica para manejar ambientes agresivos entre los 

estudiantes? 

 

Cuadro  18 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 9 75 

De acuerdo 3 25 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTA
L 

12 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Gráfico 14 

Personal  docente 
preparado 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

Análisis 

 
El 75% de los docentes encuestados está muy de acuerdo que en la 

institución existe personal docente preparado con toda la pedagogía básica 

para manejar ambientes agresivos entre los estudiantes, porque el nivel 

académico de muchos docentes es de cuarto nivel y en el DECE atienden 

las Psicopedagogas y Psicólogas; mientras el 25%, está de acuerdo. 
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5.- ¿Esta Ud. de acuerdo que los niños con problemas de agresividad 

tienen  dificultad  para socializar con su grupo de estudio? 

Cuadro  19 
 

ALTERNATIVAS CANTIDA
D 

% 

Muy de acuerdo 9 75 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 3 25 

TOTA
L 

12 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Gráfico 15 

 

Dificultad  para socializar en grupo 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

Análisis 

 
El 75% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en que los niños 

con problemas de agresividad tienen dificultad para socializar con  su grupo 

de estudio porque molestan a sus compañeros, interrumpen y dañan el 

trabajo de los demás; mientras el 25%, está muy en desacuerdo. 
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6.- ¿Considera usted como docente que las relaciones personales se 

dificultan en niños (as) con manifestaciones agresivas? 

Cuadro  20 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 10 83 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 2 17 

TOTA
L 

12 100 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Gráfico 16 

 

Relaciones personales se dificultan en niños (as) con 
manifestaciones agresivas 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

Análisis 

 
El 75% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en considerar 

que las relaciones personales se dificultan en niños (as) con 

manifestaciones agresivas porque no carecen de autocontrol, orden y 

disciplina; mientras el 25%, está muy en desacuerdo. 
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7.- ¿Le ha faltado el respeto un niño(a) con comportamiento violento? 

 
Cuadro  21 

 

 
ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTA
L 

12 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Gráfico 17 

 

Carencia  de respeto del niño (a) al docente 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Análisis 

 
El 67% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en que les han 

faltado el respeto un niño(a) con comportamiento violento, porque 

contestan de manera descortés y agresivo; mientras el 33%, está de 

acuerdo. 
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8.- ¿Cree usted como docente que las conductas agresivas pueden 

modificarse si se tratan a tiempo? 

 
 

Cuadro  22 
 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

Muy de acuerdo 10 83 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 2 17 

TOTAL 12 100 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Gráfico 18 

 

Conductas  agresivas se pueden modificar 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Análisis 

 
El 83% de los docentes encuestados está Muy de acuerdo en que que las 

conductas agresivas pueden modificarse si se tratan a tiempo, trabajando 

todos por el mismo fin; mientras el 17%, está Muy en desacuerdo. 
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9.- ¿Cree Ud. pertinente que se realicen programas educativos que ayuden 

a fortalecer las relaciones interpersonales de los niños? 

Cuadro  23 
 

ALTERNATIVAS CANTIDA
D 

% 

Muy de acuerdo 11 92 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 8 

TOTA
L 

12 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Gráfico 19 

 

Realización  de programas educativos 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 

Análisis 

 
El 92% de los docentes encuestados está Muy de acuerdo en que es 

pertinente que se realicen programas educativos que ayuden a fortalecer 

las relaciones interpersonales de los niños, porque es una oportunidad para 

ellos de aprender y socializar su yo personal; mientras el 8%, está Muy en 

desacuerdo. 
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10- ¿Estaría Ud. dispuesto a ser parte de programas educativos que 

ayuden a mejorar el comportamiento de los niños? 

Tabla 24 
 

ALTERNATIVAS CANTIDA
D 

% 

Muy de acuerdo 11 92 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 8 

TOTA
L 

12 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Gráfico 20 

 

Dispuesto  a ser parte de programas educativos 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 

 

 
Análisis 

El 92% de los docentes encuestados está Muy de acuerdo en ser parte de 

programas educativos que ayuden a mejorar el comportamiento de los 

niños porque es parte de la responsabilidad educativa y compromiso moral 

y ético adquirido; mientras el 8%, está Muy en desacuerdo. 
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Cruce de resultados 

 
En relación a los impactos de los factores socio afectivo en el 

comportamiento de los estudiantes, se puede detectar la preocupación del 

67,4 % de los docentes y padres de familia por el alto índice de agresividad 

que afectan en las relaciones interpersonales y por ende altera la 

tranquilidad y el buen vivir de la comunidad educativa. 

 

Los encuestados docentes y padres de familia respondieron 

ampliamente a la encuesta realizada, para lo cual se ha realizado el 

respectivo análisis al pie de cada tabla anotando el detalle del mismo. Los 

factores socio afectivo sí inciden en el comportamiento de los estudiantes, 

las actitudes de ellos son cambiantes, por eso está claro que mejorando el 

entorno socio afectivo. Referente a los factores asociados, (Hernández & 

Murillo, (2011). Factores escolares asociados al desarrollo socio-afectivo) 

[62], hacen referencia en las siguientes reflexiones: 

 
De igual forma, los productos socio-afectivos, tales como 
asistencia escolar, actitudes hacia la escuela, 
comportamiento, motivación y autoestima pueden ser 
vistos como resultados intermedios que afectan y son 
afectados por el desempeño y el progreso de los 
estudiantes. La promoción de mejores resultados 
cognitivos no debe ser vista como una alternativa, y menos 
como una barrera, respecto a las productos socio- 
afectivos, o viceversa". “De hecho, las relaciones son 
recíprocas, mejorar el aprendizaje de los estudiantes, sin 
duda mejorará la autoestima y el compromiso, las actitudes 
positivas hacia la escuela, y también en sentido inverso”. 

 

Estos razonamientos concuerdan con los estudios y análisis 

revisados a lo largo del trabajo de investigación, además que permiten 

concordar con la hipótesis planteada, que también aciertan en el fondo 

y en la forma del planteamiento hecho. 

 
 
 

[62]. (Hernández & Murillo, (2011). Factores escolares asociados al desarrollo socio-afectivo) en 
Iberoamérica España:Revista Electronica de Investigacion y Evaluacion Educativa 
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TABLA 25: Resultados de cruce de encuesta dirigida a padres de 
familia y docentes 

ITEMS DETALLES PORCENTAJES PROMEDIO 

Ítem padres 
de familia 

Ítem 
Docentes 

1 – 2 Los docentes   encuestados está 1 2  
 muy   de   acuerdo   que   en  los    
 últimos tiempos la agresividad ha 50% 67.% 58.5% 

 tomado    mayor    fuerza    en  la    
 población   estudiantil   porque  a    
 diario   se   agreden,   llegando a    
 existir  casos  de  Bullying  en  la    
 escuela “blanca Gilbert de    
 Intriago,  porque  se  han tratado    
 casos de este tipo, teniendo  que    
 intervenir    las    autoridades     y    
 docentes del DECE,    
 implementado desde este    
 período lectivo    

3 – 4 Un  niño  que  recibe maltrato, ya 3 4  
 sea verbalmente,    
 psicológicamente, físicamente es 56% 75% 65.5% 

 susceptible para desarrollar    
 conductas  agresivas  porque  se    
 lastima sus sentimientos    
 provocando ira y descontrol en él,    
 en  la  institución  existe personal    
 docente  preparado  con  toda  la    
 pedagogía  básica  para manejar    
 ambientes   agresivos   entre  los    
 estudiantes,   el  nivel académico    
 de muchos docentes es de cuarto    
 nivel y en el DECE atienden   las    
 Psicopedagogas y Psicólogas;    

5 – 6 No permiten que su hijo(a) le 5 6  
 levante la voz y haga berrinches    
 porque desde pequeños deben 62% 83% 72.5% 

 aprender a respetar a los    
 mayores y a todos en general.    
 Las relaciones personales se    
 dificultan en niños (as) con    
 manifestaciones agresivas    
 porque no carecen de    
 autocontrol, orden y disciplina    

7 – 8 Considera   que   los  contenidos 7 8  
 violentos de programas de    
 televisión inciden en el 50% 83.% 66.5% 

 comportamiento de niños y niñas    
 acuerdo en    que    que   las    
 conductas agresivas pueden    
 modificarse si se tratan a  tiempo    
 las con, trabajando todos por   el    
 mismo fin.    

9 – 10 Que  se  implementen programas 9 10  
 educativos  porque  ayuda  a   su    
 desarrollo   integral   y   para que 56% 92% 74% 

 mejore el comportamiento de los    
 niños; los  programas educativos    
 ayudan a mejorar el    
 comportamiento   de   los    niños    
 porque   son   amenos,  diferente    
 manera de aprender jugando.    

PROMEDIO Comprobación de hipótesis 54.8% 80% 67.4% 

Fuente: Escuela Fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
Elaborado por: María Auxiliadora Cabello Carriel. 
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Comprobación de hipótesis 
 

 
Las hipótesis del proyecto son planteadas para determinar si los factores 

socio afectivos inciden en las relaciones interpersonales de los estudiantes 

de primer grado de educación general básica, se demuestra que sí influyen 

y alteran dicho comportamiento, especialmente la influencia externa de la 

sociedad en general. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las indagaciones de campo a 

través de encuestas dirigidas a docentes, autoridad y estudiantes, la 

hipótesis planteada ha sido comprobada con un porcentaje significativo 

como se detalla a continuación: 

 
Los padres de familia y los docentes determinan en un 67.4 %, la 

comprobación de la hipótesis. Dando como resultado un promedio general 

de: 67.45 %. 

 

 
Respuesta a las hipótesis planteadas 

 
 

Por lo tanto, se aplicará un programa educativo interactivo con el que se 

espera mejorar el comportamiento de los estudiantes, los niños y niñas se 

inclinan mucho por las tics, aprovechando esa aceptabilidad se propone 

transmitir diferentes actividades interactivas que orientan a obtener las 

buenas relaciones interpersonales necesarias para trabajar en un ambiente 

de paz y armonía. 
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Conclusiones  y  Recomendaciones 
 

Analizados los resultados de las encuestas y de la investigación 

bibliográfica relacionada con las variables del problema, se señalan las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 
Conclusiones de padres de familia: 

 

1. Los representantes legales están conscientes que sus hijos reciben 

maltrato psicológico o físico, tanto dentro del hogar como fuera de 

ellos, lo que causa una actitud agresiva de ellos. 

 
2. Los padres de familia tienen conciencia de la influencia que tienen 

los programas de caricatura en los actos violentos que transmiten 

estos y afectan a las actitudes agresivas de los púberes. 

 
3. Los padres de familia sobreprotegen a los púberes, esto ocasiona 

engreimiento y modales de testarudez y mal comportamiento. 

 
4. El engreimiento y exceso de consentimiento motiva a una condición 

irritable, si no se les da lo que ellos desean, situación que la 

trasladan a la escuela. 

 
5. La institución escolar no cuenta con programas educativos que 

ayuden a mejorar el comportamiento de los niños para experimentar 

un cambio de actitud en ellos y, así mejorar las relaciones 

interpersonales y practicar el buen vivir. 

 
6. Los responsables de los escolares están de acuerdo que se 

implantar un “Programa Educativo Interactivo”, que contribuya a 

mejorar el comportamiento de estudiantes de Primer Grado de 

Educación General Básica en la escuela fiscal “Blanca Gilbert de 

Intriago”. 



118 

 
 

 

Conclusiones de docentes: 
 

 
1. Los educadores están conscientes que la agresividad de los 

escolares se ha incrementados en los últimos años, lo que perjudica 

a la disciplina institucional. 

 

2. Los docentes han detectado la existencia de acoso de parte de 

algunos estudiantes hacia otros, lo que genera maltrato emocional o 

físico, considerado como bullying escolar. 

 

3. Los profesores están de acuerdo, que muchas actitudes de 

agresividad y mal comportamiento de los púberes tienen su 

influencia desde los hogares de donde provienen los niños. 

 

4. Los preceptores, también están claros que el comportamiento 

agresivo de los discípulos dificulta una integración social del grupo 

clase, asimismo, el trabajo en grupo de actividades pedagógicas. 

 

5. Ellos opinan que las conductas agresivas de los púberes, pueden 

ser corregidas y modificadas a tiempo a través de un trabajo 

estimulador e integrador con los chicos. 

 

6. Los docentes están de acuerdo que se implantar un “Programa 

Interactivo”, que contribuya a mejorar el comportamiento de 

estudiantes de Primer Grado de Educación General Básica en la 

escuela fiscal “Blanca Gilbert de Intriago”. 
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Recomendaciones: 
 
 

1. Las autoridades y docentes deben orientar a los padres de familia a 

fin de que adquieran conciencia de las consecuencias que 

ocasionan los programas de caricatura con actos violentos que 

afectan a las actitudes agresivas de los niños. 

 

2. Los representantes legales de manera obligada tendrán que prohibir 

y controlar que sus hijos vean programas televisivos de caracteres 

agresivos que influyan en la conducta de los púberes. 

 

3. Las autoridad institucional le tocará organizar charlas con el 

propósito de encausar a los padres de familia a la práctica de valores 

humanos y el buen vivir; a tratar con amor y atención a sus hijos; y, 

la responsabilidad de ayudarlos en sus necesidades. 

 

4. Los padres de familia les corresponden entender que la 

sobreprotección a los púberes, ocasiona engreimiento y modales de 

testarudez y mal comportamiento, por tanto, no pueden actuar así; 

esas acciones son negativas para los niños, más bien hay que 

otorgarles responsabilidades bajo la vigilancia y orientación de los 

padres y de los maestros, en la escuela. 

 

5. Los representantes asumirán el compromiso estratégico de no 

sobreproteger a sus hijos y orientarles a que cumplan con sus 

deberes y tareas para hacerlos más autónomos y responsables. 

 
6. Los docentes y padres de familia serán los responsables de controlar 

el abuso y acoso que realizan algunos escolares contra sus 

compañeros haciéndoles un acompañamiento de vigilancia a fin de 

evitar el bullying escolar. 
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7. Los docentes incentivarán las relaciones socio-afectivas en la 

comunidad educativa para mejorar las relaciones interpersonales 

entre educandos-educadores-padres de familia que permita 

practicar el Buen vivir y las actitudes positivas del grupo social. 

 

8. Las autoridades del centro educativo debe dar todas las facilidades 

y orientar que se organice programas educativos que ayuden a 

mejorar el comportamiento de los niños para experimentar un 

cambio de actitud en ellos. 

 

9. Las autoridades de la institución educativa habrá de disponer la 

implementación de un “Programa Educativo Interactivo”, que 

contribuya a mejorar el comportamiento de estudiantes de Primer 

Grado de Educación General Básica en la escuela fiscal “Blanca 

Gilbert de Intriago”. 

 
10. Las autoridades, docentes y padres de familia pongan a 

disponibilidad el “Programa Educativo Interactivo”, a otras 

instituciones educativas para que sea aplicado, ya que en la mayoría 

de los establecimientos educativos existen actitudes de 

comportamientos negativos, a fin que este aporte académico 

coadyuve a resolver estos problemas. 

 
11. Las autoridades, docentes y padres de familia están muy de acuerdo 

que deben aplicar el programa educativo interactivo para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes. 
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CAPÍTULO  IV  

LA PROPUESTA 

Título: Diseño de un programa educativo interactivo para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes. 

 
Justificación  

 
 

El diseño de un programa educativo interactivo para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes, nace de la necesidad de control y 

organización del sistema disciplinario que experimentan los docentes de la 

Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago, frente a los graves problemas de 

agresividad que se están presentando dentro de las aulas donde imparten 

sus clases. Este programa se presenta como una solución inmediata de 

motivar a niños y niñas del 1er año de educación básica a formar su 

conducta, dejando atrás la agresividad que actualmente los identifica, 

reflejo sin duda alguna, de una vida familiar caótica, que afecta 

directamente  el rendimiento escolar. 

 

Con la implementación de un programa educativo interactivo dentro de 

la institución se superará los problemas que se están viviendo actualmente, 

ya que el empleo de métodos técnicas adecuadas logrará el cambio de 

conducta de los infantes que comprenden las edades de 5 a 6 años, que 

presentan graves problemas de agresividad. Dicho programa ayudará de 

gran manera, en la estimulación de los niños y niñas inmersos en la 

problemática que actualmente se presenta en todo nivel educativo, tratando 

de lograr con esto, un correcto desarrollo de su coeficiente intelectual en el 

momento de aplicar en su formación  el proceso cognoscitivo. 
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El motivar a un niño que presenta problemas de agresividad, amplía la 

posibilidad de que aprendan diariamente cosas nuevas, es un medio de 

utilizar la recreación como fuente de estimulación para incentivar y corregir 

las diferentes conductas agresivas que los infantes están presentando 

dentro del área educativa, para esto se utilizará. 

 

El Diseño de un Programa Educativo Interactivo para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes, utilizando estrategias de estimulación 

y autoestima, los infantes podrán gozar de un ambiente integral, y 

desarrollarán de mejor manera sus relaciones interpersonales, no solo 

dentro de ámbito educativo, sino también, en su entorno familiar. 

 

Al acceder poner en práctica esta propuesta permitirá, sin lugar a dudas, 

identificar las causas que originan los conflictos y las formas apropiadas de 

solucionar las dificultades de conducta de los estudiantes del 1er año de 

educación básica y fortificar las relaciones entre el maestro y los 

estudiantes. 

 

Objetivos 
 
 

Objetivo general 
 
 

 Fortalecer los procesos de interaprendizaje mediante el diseño y 

aplicación de un Programa educativo interactivo para mejorar el 

comportamiento y las relaciones interpersonales de los niños y niñas 

de Primer Grado de Educación General Básica. 
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Objetivos específicos 
 
 

 Organizar colaboración activa de los estudiantes del 1er. año de 

educación básica que demuestren compromiso frente a tareas 

impuestas dentro del entorno educativo. 

 
 Mejorar la confianza entre los escolares y sus maestros mediante 

participación conjunta en las actividades dentro del aula. 

 
 Incentivar el buen comportamiento de manera armónica en el aula a 

través de ejercicios interactivos tal manera que se fortalezca el 

rendimiento del niño. 

 

 Orientar a los padres de familia sobre la importancia que tiene su 

participación en el proceso educativo y en la formación integral de 

sus hijos/as. 

 
 Diseñar de un Programa Educativo Interactivo para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes del 1er año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago. 

 

Factibilidad  
 
 

La propuesta es factible, porque se tiene el apoyo institucional en la 

parte logística y económica, además cuenta con el apoyo de la autora del 

proyecto y docentes de la institución educativa. Los padres de familia, 

también coadyuvarán al desarrollo de loa propuesta, a fin de dar solución a 

problema que afecta a los púberes del 1er año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Blanca Gilbert de Intriago. 
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Los recursos a utilizarse serán de la más variada gama de materiales 

didácticos de acuerdo a las actividades a desarrollarse en la Guía. En las 

acciones interactivas constan los materiales específicos que se necesiten 

para el desarrollo de los mismos. Algunas actividades se desplegarán en el 

aula, otras en el patio del plantel por la necesidad de espacio amplio. 

 

Por los antecedentes, el producto a ejecutarse es factible, porque además 

se alimenta de los siguientes elementos: 

 

 Que se encuentre al alcance del docente que labora dentro de la institución 

educativa  para que pueda ser utilizado en la gestión áulica. 

 

 Documento se va a utilizar sin fines de lucro. 
 
 
 El taller interactivo será utilizado por los docentes del 1er. año de educación 

básica, ya que el mismo fue diseñado de manera exclusiva para niños que 

comprenden las edades de 5 a 6 años. 

 

 La utilización del taller interactivo será aprobada por la dirección general 

del plantel. 

 
Descripción de la Propuesta 

 

La misión que tiene los docentes en el entorno escolar es muy 

importante si tomamos en cuenta que en la actualidad los niños 

permanecen casi la mayor parte de su tiempo dentro de las aulas. La 

disposición de los educadores en el manejo de las relaciones afectivas les 

ofrece las herramientas para poder desafiar y controlar las excitaciones 

emocionales, de enseñanza y conducta inadecuada de los niños. Es por 

esto la necesidad de implementar este programa interactivo para mejorar 

la conducta de los niños y niñas y de manera equitativa el rendimiento 

académico  mejorará.  El   programa  educativo   interactivo,  consta  de 4 
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etapas las mismas que serán distribuidas en el año escolar considerando 

la edad de los estudiantes, las mismas que serán impartidas por los 

decentes a cargo del primer año de educación básica. 

 
Para el desarrollo del programa interactivo se utilizará las instalaciones 

de la unidad educativa y el aula donde los alumnos del 1er año de 

educación básica reciben sus clases. El comienzo de este programa y su 

éxito dentro de la institución tendrá, sin duda alguna, el compromiso no solo 

de los maestros sino también de los padres de familia y sobre todo de los 

niños. 

 
Nombre del Programa:  
 
“Yo quiero ser un niño feliz” 

 
 
 

FUENTE ttps://www.google.com.ec/search?q=caricaturas+de+niños+felices 
 

PRIMERA ETAPA.- Comprenden los meses de Mayo| y Junio. 

http://www.google.com.ec/search?q=caricaturas%2Bde%2Bni%C3%B1os%2Bfelices
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Tiempo de realización.- Se las realizará dentro de la jornada de clases, 

con un tiempo estimado de una hora. 

 

Esta etapa es de conocimiento y reconocimiento del entorno donde los 

infantes van a desarrollar sus actividades educativas y con quienes 

compartirán el año lectivo. 

 

Actividades 
 

 
ACTIVIDAD # 1 

CONOCIÉNDOME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE www.google.com.ec/search?q=caricaturas+de+niños+felices 

 
Las  actividades  pueden  repetirse  o  reforzase   las  ocasiones que  los 

docentes  estimen beneficiosas. 

 La maestra debe realizar cartolas de diferentes colores que identificaran 

a los niños y a las niñas, y hará que cada uno diga su nombre y la edad 

que tienen. 

 Cada uno de los estudiantes, cada uno de los estudiantes tendrá su 

carlota que los identifica, estarán en grupos de niños y niñas y una vez 

http://www.google.com.ec/search?q=caricaturas%2Bde%2Bni%C3%B1os%2Bfelices
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que cada uno de los grupos se sienta identificado, se unirán para 

hacerlo con todo el grupo. 

 
 
 

Materiales a utilizarse: 
 
 

 Cartulinas de varios colores. 

 Lana. 

 Marcadores. 
 
 

Objetivos de la actividad: 
 
 

 Que cada uno de los niños que pertenecen al primer año de 

educación básica, sepa con quien compartirá todo su año escolar, 

así evitaremos los sobrenombres que conllevan a reacciones 

agresivas por parte de los niños. 

 
 Identificar, y crear claramente el concepto de quien es niño y quien 

es niña. 

 

Definir qué cosas debe y puede hacer un niño, y una niña. 
 
 

 Esta actividad se realizara en la primera semana de clases todos los 

días en diferentes horarios tratando de que los estudiantes logren 

reconocer con facilidad el nombre de cada uno de los compañeros y 

de sus maestros. 

 
Tarea para casa 

La maestra debe pedir que los chicos pregunten en sus hogares , porque 

les pusieron el nombre que tienen, y en la siguiente practica compartirlo 

con sus compañeros. 
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ACTIVIDAD # 2 
 
 

YO SOY ÚNICO, VALGO MUCHO Y NADIE TIENE PORQUE 

AGREDIRME 

 
 

 
FUENTEwww.google.com.ec/search?q=caricaturas+de+niños+felices. 

 
 
 

 La maestra pedirá a los niños como tarea traer diferente piedras de 

formas y tamaños diferentes. 

 

 Ella hará que se coloquen en un círculo, sentados en el área de 

recreación de los chicos, pondrá lo solicitado en el medio, cada piedra 

tendrá el nombre de cada uno. 

 

 Entonces pedirá de dos en dos que se levanten y comparen sus 

piedras, así lo hará con todos. 

 

Una vez que los niños hayan realizado este ejercicio preguntará. 

http://www.google.com.ec/search?q=caricaturas%2Bde%2Bni%C3%B1os%2Bfelices
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 Si hay algún parecido entre sus piedras…,ella les explicará que cada 

piedra es diferente y así son ellos grandes unos, pequeños otros, 

rubios o piel canela, lacios o churones, cada uno es diferente al otro. 

 

 Que son seres únicos y muy especiales y que merecen amor y respeto 

y  deben dar amor y respeto. 

 
Materiales a utilizarse 

 
 

Piedras de diferentes formas y tamaños 
 
 

Espacio físico amplio 
 
 

Objetivo de la actividad 
 
 

 Cimentar y adaptar el concepto: yo soy un niño o niña única que 

merece amor y respeto y valiosa para ser cuidada y educada con 

valores y principios. 

 

 Que el niño aprenda a descubrir que es valioso para su familia o para 

las personas que lo cuidan, para sus amigos y sobre todo para sus 

compañeros con los que comparte las horas de escuela y que por tal 

motivo no debe, agredir ni física ni verbalmente a sus compañeros. 

 
Tarea para la casa 

 
 

La maestra pedirá que el niño haga un dibujo sobre el, sobre sus cosas 

y su casa, de esa manera podrá observar que está sintiendo o que 

problemas tiene el infante en su entorno familiar. 
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ACTIVIDAD  # 3 
 

DEMOSTRANDO CARIÑO A OSITA CARIÑOSITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La maestra hará la dinámica. 
 

La maestra traerá un peluche grande de oso que será la mascota de 

los niños dentro del aula. 

 
 Ella entrará en el comienzo de la rutina educativa, diciendo que la 

osita cariñosita necesita amor que la encontró muy triste. 

 
 Pero ella le dijo que su grupo de alumnos es muy bueno y le darán 

mucho amor. 

 
 Cada uno de los niños demostrará su afecto de diferente manera. 

 

 Luego que todos terminen de demostrar amor a la osita cariñosita, la 

maestra dirá, ella está muy agradecida con ustedes y quiere que le 

demuestren el mismo cariño a su compañero que está a su lado. 

 
Materiales a utilizarse 

 
 Oso de peluche grande. 

 La actividad se realizará dentro del entorno áulico. 
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Objetivo de la actividad 
 

 
 Desarrollar la  amistad y el cariño  entre compañeros. 

 

 
 Crear en los niños el hábito de demostrar cariño por los demás, 

cuando se encuentren tristes. 

 

 Definir claramente que el demostrar afectos por sus compañeros es 

la mejor manera de hacer amigos. 

 
Tarea para la casa 

 
 

La maestra pedirá a los niños y niñas que al llegar a su casa deben dar un 

fuerte abrazo a sus padres, abuelos o hermanos como muestra de amor 

por ellos, fomentando aso el amor familiar. 

 

SEGUNDA ETAPA.- Se la realizará en los meses de julio agosto, octubre 

noviembre y enero. (Los meses de septiembre, diciembre y febrero, no se 

los incluyen, ya que son meses cortos por periodo de vacaciones y 

exámenes). 

 

Tiempo de realización.- Se las realizará dentro de la jornada de clase y 

tiempo, de recreación de los estudiantes. 

 

En esta etapa se reforzará los vínculos afectivos y trataremos de que los 

niños y niñas sientan que el aula de clases es un lugar donde podrán recibir 

amor y sobre todo respeto por parte de cada uno de sus compañeros. 
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ACTIVIDAD # 4 

 
SOY UN NIÑO Y DEBO TENER QUIEN CUIDE DE MÍ 

 

Fuente:ttps://www.google.com.ec/search?q=caricaturas+sobre+peligro+de+los+niñ 
os&biw 

 

 La maestra comenzará esta interacción contando como es el lugar 

donde vive, explicara, que hay parques, lugares lindos, gente amable, 

pero también debe contar que hay sitios que no le gustan, que son 

peligrosos. 

 

 La maestra procederá a hacer parejas de tal manera que un niño 

quede con los ojos tapados y el otro le sirva de lazarillo, esta actividad 

la realizaran fuera del aula. 

 
 El niño que puede ver, debe llevar a su compañero de la mano 

evitando que se lastime. 

 
 Luego harán lo contrario con su compañero. 

 

 Una vez que terminen, la maestra pedirá que digan que sintieron. 
 

 Luego pedirá que dibujen los lugares lindos de su casa y de su barrio. 

 Pedirá que nombren a las personas que más quieren y a las que 

acuden cuando sienten miedo. 

http://www.google.com.ec/search?q=caricaturas%2Bsobre%2Bpeligro%2Bde%2Blos%2Bni%C3%B1
http://www.google.com.ec/search?q=caricaturas%2Bsobre%2Bpeligro%2Bde%2Blos%2Bni%C3%B1
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Materiales a utilizarse 
 
 

 Espacio físico de recreación. 

 Vendas para tapar los ojos de los niños. 
 

 
Objetivo de la actividad 

 
 

 Enseñar a los niños que existen lugares a los que no deben ir, más 

aun si estos provocan miedo. 

 Enseñarle que hay personas en las que se pueden confiar y buscar 

cuando sientan miedo. 

 
Tarea para la casa 

 
 

La maestra entregará una tarjeta de cartulina y pedirá que hagan un dibujo 

a la persona que más quieren y a quien buscan cuando sienten miedo y les 

pedirá que se la entreguen al llegar a casa. 

 
 
 

ACTIVIDAD  # 5 
 

FÁBULA UN ELEFANTE DESOBEDIENTE 
 

 

La maestra proyectará una fábula que les enseñará a los niños la 

importancia de obedecer a sus  padres, para evitar el peligro. 
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Materiales  a utilizarse 

 
 DVD. 

 
 Fabula en CD. 

 
Objetivo de la actividad 

 
Mediante la fábula inculcar en los niños el respeto y la obediencia no solo 

hacia los padres sino hacia sus maestros y compañeros, fomentando de 

esta manera el compañerismo y la obediencia. 

 

ACTIVIDAD # 6 

 

 
 

 
Feria de valores 

 
 

 La maestra pondrá fecha para la realización de una feria de valores, 

la misma que será parte de una calificación para promedio final. 

 
 Solicitará la ayuda de los representantes de los niños. 

 

 Cada niño debe representar un valor, el mismo que será impreso en 

un cartel diferenciado por colores. 
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 Se invitarán a los demás grados de la institución para que puedan 

apreciar las diferentes dinámicas que harán los niños sobre los 

valores. 

 
 Los que posean disfraces podrán utilizarlos para representar fábulas 

cortas. 

 
Materiales a utilizarse 

 

 Cartulina, palos de helados. 

 Disfraces. 

 Premios como confites para los grados visitantes. 
 

Objetivo de la actividad 
 

 Reforzar el conocimientos de los principales valores y como se aplican 

en el día a día. 

 
Validación 

 

De acuerdo a los resultados fundamentados en los instrumentos que se 

han utilizado en el proceso de investigación, se han detectado los 

siguientes aspectos: 

I. Validez. Los instrumentos tienen validez, son esencialmente objetivos 

tanto en los contenidos como en los criterios. 

 

II. Confiabilidad. Los resultados son confiables. Tienen estabilidad en los 

resultados. 

 

III. Adecuada amplitud de rango. Capacidad del instrumento para medir 

todas las características del suceso de interés. 
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IV. Sensibilidad al cambio. Habilidad del instrumento para encontrar las 

variaciones o cambios que presenta el fenómeno. 

 

V. Utilidad. Sirve para la aplicabilidad del instrumento de medición en la 

realidad objetiva del fenómeno. “Factores socio-afectivo en la relaciones 

interpersonales de los púberes y la práctica del buen vivir”. 
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1.- ¿Considera usted que la conducta 
agresiva de los niños puede ser 
generada por la violencia intrafamiliar? 

     

2.- Ha visto cambios muy marcados en 
el comportamiento de su hijo (a) 
llevándolo de la alegría al enojo? 

     

3.- ¿Usted cree que un niño que recibe 
maltrato ya sea verbalmente, 
psicológicamente, físicamente es 
susceptible para desarrollar conductas 
agresivas? 

     

4.- ¿Considera usted que le da la 
debida atención que se merece su 
pequeño(a)? 

     

5.- ¿Usted permite que su hijo(a) le 
levante la voz y haga berrinches? 

     

6.- ¿Considera usted que la violencia 
que se transmite por medio de la 
televisión afecta el comportamiento de 
su hijo(a)? 

     

7.- ¿Cree usted que los contenidos 
violentos de programas de televisión 
inciden en el comportamiento de niños 
y niñas? 

     

8.- ¿Sobreprotege demasiado a su 
pequeño/a originando que se irrite con 
facilidad? 

     

9.- ¿Cree ud, que se deben 
implementar programas educativos 
para mejorar el comportamiento de los 
niños? 

     

10.- ¿Estaría dispuesto a asistir a 
programas educativos realizados por 
la Institución donde asisten sus niños? 
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CONTÍNUA 
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1.- ¿Cómo docente está de acuerdo 
Ud., que en los últimos tiempos la 
agresividad ha tomado mayor fuerza 
en la población estudiantil? 

     

2.- ¿Existe Bullying en la escuela 
“Blanca Gilbert de Intriago? 

     

3.- ¿Cree Ud. que el entorno familiar es 
un factor importante para determinar la 
conducta de los niños? 

     

4.- ¿Considera usted que existe 
personal docente preparado con toda 
la pedagogía básica para manejar 
ambientes agresivos entre los 
estudiantes? 

     

5.- ¿Esta Ud. de acuerdo que los niños 
con problemas de agresividad tienen  
dificultad para socializar con su grupo 
de estudio? 

     

6.- ¿Considera usted como docente 
que las relaciones personales se 
dificultan en niños (as) con 
manifestaciones agresivas? 

     

7.- ¿Le ha faltado el respeto un niño (a) 
con comportamiento violento? 

     

8.- ¿Cree usted como docente que las 
conductas agresivas pueden 
modificarse si se tratan a tiempo? 

     

9.- ¿Cree ud, pertinente que se realicen 
programas educativos que ayuden a 
fortalecer las relaciones 
interpersonales de los niños? 

     

10.- ¿Estaría ud, dispuesto a ser parte 
de programas educativos que ayuden a 
mejorar el comportamiento de los 
niños? 
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Los niños junto a su maestra  Lcda. María Auxiliadora Cabello reconociendo 
el lugar donde desarrollaran las actividades  del programa educativo 
interactivo 

 
 
 

 

Los niños y niñas compartiendo los juegos infantiles. 
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Los estudiantes, alegres aprendiendo a respetar su turno y el de los compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Los niños y niñas en otra parte del área de juegos, reconocen el lugar y se integran. 
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Boris invita a su compañerito David a participar del juego, demostrando amistad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La maestra organizando las actividades lúdicas en el patio. 
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Una madre de familia participa con los estudiantes y demuestra cariño a la 

mascota cariñosita mientras Korina piensa la manera de demostrar su afecto a 

la mascota. 

 
 
 
 
 

Listas para ir a casa, Domènica está feliz  por cuidar a la mascotita. 
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Otro grupo de madres de familia junto a sus hijit@s, participando en la Feria de Valores 

en el patio del plantel. 

 
 
 

 

Finalmente, se realiza el agradecimiento a tod@s, demostrando el mismo cariño a 

sus compañerit@s 

 

 



158 

 
 

 

DIRECTORA DE LA ESCUELA BLANCA GILBERT INTRIAGO EGDA. MARIA DE LOURDES 

ABAD DE SAAVEDRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPARTIENDO ORIENTACION SOBRE LOS VALORES A LOS ESTUDIANTES 
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FOTOS SOBRE LA FERIA DE VALORES CON LOS DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES 

DE FAMILIA 
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