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RESUMEN 

 
La elaboración de este proyecto de investigación, tiene como fin concienciar 
a los docentes y representantes legales, del por qué el bajo rendimiento de 
los estudiantes en el aula. Ofrecer un material de apoyo como lo es, una 
Guía Didáctica, la misma que contiene teorías y actividades lúdicas para 
buscar una solución integrando a los representantes legales en la educación 
de los niños, motivando su aprendizaje a través de este material didáctico. La 
educación de los niños es tan importante y significativa, como para delegar la 
misma únicamente a los profesores, por lo que se busca que los padres 
deban estar activamente en el proceso educativo de los niños, teniendo una 
buena comunicación con ellos. Esta investigación se basa en el método 
inductivo, inicia tomando fenómenos y problemas que se llevaron a cabo, 
para poder analizarlo con teorías, leyes, principios, etc. para poder aplicarlos 
a soluciones o hechos individuales. La investigación que se usaron es de tipo 
descriptiva, explicativa y bibliográfica. La población determinada es la 
Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza”, y la muestra del tipo 
probabilística de los niños del 1er año básico. Las técnicas de investigación 
empleadas en este proyecto son la observación, entrevista y la encuesta. El 
resultado fue que el tipo de conducta agresiva, recibida en el hogar ya sea 
por maltrato, violencia o por el tipo de programación que se ve, es reflejado 
en la escuela, justificando la propuesta, de elaborar una Guía Didáctica,  que 
beneficiará a los niños para un mejor rendimiento escolar, y mejorará su  
conducta dentro de la comunidad. 
 
Descriptores: 
Conductas Agresivas  -  Familias Disfuncionales  -  Guía Didáctica. 
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ABSTRACT 

The development of this research project aims to raise awareness among teachers 

and guardians, why the poor performance of students in the classroom. Provide 

material support as it is, an educational guide, which contains the same theories and 

leisure to seek legal representatives integrating the education of children, 

encouraging their learning through this training material solution activities. The 

education of children is as important and meaningful to delegate it only to teachers, 

so it is intended that parents should be actively involved in the educational process 

of the children, having a good communication with them. 

This research is based on the inductive method, starts taking phenomena and 

problems that were carried out in order to analyze it with theories, laws, principles, 

etc; to apply them to solutions or individual facts. The research used is descriptive, 

explanatory and bibliographical type. The target population is the Fiscal School "Dr. 

Olga Quiñonez Espinoza” and our sample is not probabilistic children 1st grade. The 

research techniques used in this project are observation, interview and survey. The 

result was that the type of aggressive behavior, received at home either by abuse, 

violence or the type of programming that is seen is reflected in school, justifying the 

proposal to develop an educational guide that will benefit the children perform better 

in school and improve their behavior within the community. 

Descriptors: 

Aggressive behavior - Dysfunctional Families - Teaching Guide.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Todo trabajo de investigación es realmente importante, ya que la idea 

principal de estos es la de solucionar el problema planteado. Todos los 

seres humanos nos desenvolvemos en una comunidad, esta a su vez nos 

produce diferentes sensaciones, en las que interviene nuestros cinco  

sentidos. Esto genera que nuestro cerebro transforme la información 

recibida, y que genere en nosotros diferentes necesidades o impulsos. 

Todo esto define el comportamiento de una persona frente a la influencia, 

que nos hace reaccionar si sentimos que se ve interrumpida nuestras 

actividades. En la que necesariamente busca saciar esta inconformidad y 

obligando volver al estado natural, por medio de una acción determinada, 

recuperando el equilibrio inicial. 

La pregunta es: ¿De dónde radica la conducta agresiva en los niños? En 

la que lamentablemente, estos reaccionan violentamente en el salón de 

clases y su rendimiento escolar se ve afectado. Es aquí donde 

necesariamente los padres son culpables, en el sentido de que son ellos 

los responsables de la educación de sus hijos, y la agresión que reciben 

en el hogar, otro caso que se presenta son niños que no se le ponen 

límites, éstos formarán un  patrón de conducta en la que ellos siempre 

tendrán la razón, y pueden hacer lo que quieren y no recibirán castigo 

alguno. Es por eso que antes de ser padres deben tener claro cuál es su 

rol como tal dentro de la familia, y poder prepararse lo suficiente para 

poder educar a sus hijos en que tengan una educación de calidad, basada 

en el temor a Dios, el respeto y la comunicación.  

Las leyes con respecto a la educación han cambiado mucho en el 

Ecuador, que necesariamente exige mucho más de los padres. Los 

procesos o técnicas que aplican los docentes a los niños, necesitan un 

cambio así como la tecnología evoluciona, así también deben estar en 

constante cambio y capacitaciones acerca de la educación. Fácilmente 

los menores pierden motivación. Es por eso que para ellos es de gran 
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importancia que sus progenitores muestren interés en todas sus 

actividades, tanto como en su vida diaria, dentro de la sociedad y en la 

escolar. Al interesarse los padres en dichas actividades, estará ayudando 

en su autoestima, sentirse querido, tomado en cuenta y que en el futuro. 

Cuando un padre está involucrado, está en constante lucha en 

desempeñar un buen papel de cubrir las necesidades que tienen en la 

educación que todo niño requiere. Hoy en día no se toma en cuenta el rol 

que los padres deben desempeñar en la vida familiar. En la actualidad se 

puede observar que la mayoría de los menores se quedan solos en casa, 

debido a las obligaciones que tienen los padres por trabajo. Es por este 

motivo que algunos padres no muestran interés en ellos, por falta de 

tiempo. El resultado es que se forma un carácter agresivo en ellos y a 

causa de la soledad pierden motivación en sus estudios, y buscan ganar 

la atención de quienes lo rodean, compensando lo que no reciben de sus 

padres. 

Este tema que se desarrolla, ha sido seleccionado en beneficio de que la 

familia especialmente los padres se involucren en la educación de los 

niños, que se preocupen en lo que están enseñando en el hogar o 

permitiendo ver en la televisión. El resultado será que se fomentará una 

mejor comunicación padres e hijos, y los docentes con los padres. 

Si se trabaja en conjunto los docentes y padres, se puede cambiar este 

tipo de conductas en los menores, es indispensable fomentar en ellos 

otros recursos, en la que puedan expresarse libremente sin llegar a la 

violencia. El resultado será que esos niños en un futuro serán padres 

exitosos en la educación de sus hijos, tendrán un mejor aprovechamiento 

en su educación pero sobre todo se tendrán niños tolerantes, 

respetuosos, que se mostraran compañeros solidarios con los demás. 

Para esto es indispensable formar valores en ellos como el amor, respeto 

y la obediencia a sus padres, maestros y a todos quienes le rodean. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Ubicación del problema del contexto 

Esta investigación está orientada hacia los docentes y representantes 

legales de la “Escuela Fiscal Dra. Olga Quiñonez de Espinoza”, situada 

en la ciudad de Guayaquil ya que la conducta agresiva en los niños se 

presenta en cualquier etapa del desarrollo del ser humano y éste tiene un 

papel importante en la interacción del mismo con la sociedad.  

Este tipo de problemas en la conducta de los niños es causado por 

diferentes factores como familias disfuncionales, violencia intrafamiliar,  

muchos padres que emigran y dejan a los pequeños con familiares o 

terceros. Esto  da como resultado soledad en los niños, y llega a 

romperse la comunicación desde el hogar,  otro factor es que los padres 

no saben equilibrar el trato hacia sus hijos tanto muchas veces o son muy 

severos en poner límites o reglas, como también exageran en la parte 

afectiva, dejándolos hacer lo que deseen. 

UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund / Fondo 

Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia) en 

el año 2006 hizo un llamado a denunciar y rechazar cualquier tipo de 

violencia, física o psicológica, hacia los niños y niñas o adolescentes. "la 

violencia le hace mal a los niños y niñas y afecta su normal desarrollo". 

Esta organización señala que la violencia es una conducta que se puede 

evitar y que es posible que los padres puedan relacionarse con sus hijos 

sin agredirlos, ni física, ni psicológicamente. “Durante años se han 

realizado numerosos proyectos en el que se permite demostrar que es 

posible educar a los niños y niñas de diferentes maneras”, enfatiza el 

organismo internacional UNICEF.  
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La principal queja de los padres y educadores de la Escuela Fiscal Dra. 

Olga Quiñonez de Espinoza, es la agresividad de los niños, ya que se da 

con frecuencia. A menudo se enfrenta a niños agresivos, manipuladores o 

rebeldes pero se desconoce cómo se debe actuar con ellos o cómo se 

puede incidir en su conducta para llegar a cambiarla. Un comportamiento 

excesivamente agresivo en la infancia predice no sólo la manifestación de 

agresividad durante la adolescencia y la edad adulta, sino la existencia de 

una mayor probabilidad de fracaso académico y de la existencia de otras 

patologías psicológicas durante la edad adulta, debido especialmente  a 

las dificultades que estos niños encuentran en socializar y adaptarse a su 

propio ambiente. 

Se puede apreciar que las conductas agresivas son un problema que 

viene con el pasar de los años, y es un problema que a diario se presenta 

en cada institución, y es esta falta de conocimiento que afecta a su 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, que da como resultado una gran 

problemática en la educación y el crecimiento de los niños, si se toma en 

cuenta que hasta ahora no se ha implementado un programa de ayuda a 

estas conductas en la institución. 

La conducta agresiva infantil es uno de los problemas que más preocupa 

a los representantes legales y docentes. El comportamiento agresivo en 

los niños hace que complique sus relaciones sociales que va ir  

estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta su correcta integración 

en cualquier ambiente. Para ellos es más frecuente vivir en una atmósfera 

donde existen problemas sociales. En la actualidad las familias dedican 

su tiempo a otras cosas menos a cuidar, educar, formar y orientar a los 

niños, más bien son objeto de continuos abusos y malos tratos. 

Todo tipo de maltrato,  tiene como resultado actitudes negativas en el 

desarrollo emocional o psicológico; daña el autoestima, genera 

sentimientos de inferioridad e incompatibilidad; ocasiona  confusión en el 
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mundo afectivo; interfiere en el desarrollo adecuado de la personalidad; 

dificultades en el aprendizaje; conductas de alejamiento, timidez, agresión 

y violencia; Algunos tipos de maltrato producen lesiones que imposibilitan 

físicamente o intelectualmente, o pueden llevar a la muerte. Todo tipo de 

maltrato, sea físico, verbal, emocional o psicológico, sexual o por 

abandono pone en riesgo la integridad del niño; como en muchos de los 

casos se ha podido observar un efecto devastador en su vida y en su 

personalidad. 

Esta investigación pretende demostrar los motivos que originan la 

agresividad en el aula de clases, el mal rendimiento en los niños y las 

consecuencias que podrían tener a corto y largo plazo, ya que en nuestra 

sociedad existen padres que pretenden dar una buena educación a sus 

hijos disciplinándolos de una manera incorrecta  descargando con ellos su 

propia ira, sentimientos de frustración, o también en muchos casos el 

padre no cumple ningún propósito disciplinario. Los maestros por ser 

quienes comparten tiempo con ellos, han podido observar si algún niños 

ha padecido alguna clase de maltrato.  

Los resultados de los daños ocasionados por el  maltrato no siempre 

serán similares ya que es cuestión de  tiempo, de que estos actos afecten 

al menor. Si bien es cierto el maltrato no siempre deja lesiones físicas 

fácilmente visibles, siempre deja marcas en la conducta que dan indicios 

para sospechar que un niño sufre maltrato. Pero cuando hablamos de 

agresividad en la infancia, nos referimos en multitud de ocasiones a 

conductas agresivas debidas a frustraciones. Los elementos agresivos 

suelen determinarse por la lucha, destructividad, irritabilidad, desafío a la 

autoridad y siempre están en la necesidad de llamar la atención para ser 

escuchados. Se causa estos daños a una persona u objeto de manera 

verbal o física y este comportamiento empieza aparecer alrededor de los 

2 años y llega a definirse hasta los 4 años que se hace más notorio. 
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1.2. Situación Conflicto 

El plantel educativo se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, en 

la ciudad de Guayaquil, Parroquia García Moreno, en Machala entre el 

oro y Bolivia. 

Actualmente, todo lo relacionado con la educación ha pasado a ser un 

tema importante, en el país se ha venido promoviendo un cambio dentro 

de las prácticas educativas, dirigidas no sólo a mejorar la calidad 

intelectual sino también la formación integral de educar.  

Los docentes  de la Escuela Fiscal Dra. Olga Quiñonez de Espinoza, han 

manifestado una preocupación muy notable, dada las conductas 

agresivas, conflictos y confrontaciones que presentan los alumnos en el 

contexto escolar. Cabe mencionar que esta realidad, es evidenciada en 

muchas aulas de esta institución, por medio de una observación directa y 

entrevistas no estructuradas a los docentes, los estudiantes presentan 

conductas agresivas e indisciplinadas, al no respetar las normas 

implantadas en el plantel, tener un bajo rendimiento, ser poco solidarios 

con sus compañeros, causar algarabías y desorden, utilizar un 

vocabulario inadecuado, colocar sobrenombres a otros, insultarse, 

burlarse entre ellos, y en ocasiones llegan a tener contactos violentos 

como empujarse o llegar a los golpes. 

Con esta problemática se considera importante reconocer e identificar las 

conductas agresivas que presentan los niños y niñas en el aula de clases 

con sus compañeros y docentes saber de dónde se radica y poder 

diseñar una guía didáctica que pueda ayudar al docente a minimizar 

dichas conductas a fin de fomentar que el alumno reduzca sus conductas 

disfuncionales, que optimice el trato de sus compañeros, pudiendo 

mejorar la disciplina en el aula de clases, trabajar de una manera más 

pedagógica dentro y fuera del salón en el cual puedan aprovechar sus 

clases y sentirse productivos, contribuyendo de esa manera al 



 

 7 

mejoramiento del desarrollo social de los niños y niñas, en la búsqueda de 

que se transforme en un adulto solidario, culto, estudioso, emprendedor, 

con valores y principios, vinculado de manera funcional a su entorno 

social. 

Y como en toda institución de educación es indispensable que se 

promueva una campaña en contra de las conductas agresivas o violencia 

infantil, es así como se puede impartir conocimientos en los estudiantes, 

docentes y representantes legales. También este tipo de investigación 

puede influenciar en gran manera a otras escuelas para que sean un 

aporte más y contribuyan en la solución de dicho problema. 

Por eso se presenta una propuesta dirigida a minimizar las conductas 

agresivas en el aula de clases de los niños y  niñas del primer año de 

educación básica de la Escuela Fiscal Dra. Olga Quiñonez de Espinoza.  
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1.3. Causas y consecuencias 

En el cuadro número 1, se puntualiza las causas y consecuencias de las 

conductas agresivas y que se ve reflejado en su bajo rendimiento en los 

estudiantes del primer año de educación básica de la Escuela Fiscal Dra. 

Olga Quiñonez de Espinoza de la ciudad de Guayaquil. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Ser hijos de segundos compromisos, 
disputas matrimoniales, padres 
divorciados o separados. 

 Sentimientos de inferioridad, timidez y 
miedo. 

 Malas condiciones de vivienda, 
desempleo, aislamiento social. Amenaza 
a la autoridad 

 Ansiedad, angustia y depresión, 
aislamiento entre sus compañeros. 

 Ser niño no deseado, niño problema, niño 
difícil de disciplinar, con alguna 
enfermedad físicamente, deforme, o sufre 
un retraso. 

 Dificultades en el aprendizaje, con bajo 
rendimiento en sus calificaciones  

 Descuido por parte de los representantes 
legales o maestros. Maltrato psicológico, 
abuso sexual, alcohol, drogas u otros vicios 
(familiares). 

 

 Su cerebro se influencia de violencia, 
depresión, influencia de modas, de video 
juegos y otros. 

 

 

 

1.4. Delimitación del problema 

 Campo: 

Educativo – Educación General Básica 

 

 Área: 

Diseño Gráfico  

 

 Aspectos: 

Pedagógico, tecnológico, sociológico y familiar  

CUADRO # 1 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 
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 Tema: 

Conductas agresivas y su influencia en el rendimiento escolar en los 

niños del primer año de educación básica, dirigida a los docentes de la 

Escuela Fiscal Dra. Olga Quiñonez de Espinoza de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Propuesta: 

Diseño y elaboración de una Guía Didáctica Impresa. 

 

1.5. Formulación del problema 

¿Cuáles son las consecuencias del maltrato a niños y niñas del primer 

año de educación básica de la Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de 

Espinoza”? 

 

1.6. Evaluación de la Investigación  

La siguiente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos:  

Factible 

En el estudio para la solución del problema se cuenta con el recurso de 

que la institución esta accesible a nuevos cambios para la problemática 

presentada. 

Contextual 

Porque solamente se enfoca en las conductas agresivas y su influencia 

en el rendimiento escolar. De los niños del primer año de educación 

básica de la Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza”. 
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Delimitado 

Es delimitado porque se presenta como problemática en la institución 

objeto de la investigación.  

Claro 

Es claro porque el problema al ser evidenciado podrá redactarse de 

manera que pueda ser entendible por parte de los lectores y los 

involucrados en este proyecto. 

Novedoso 

Es novedoso porque no existen guías didácticas en esta institución al 

alcance de los representantes legales y docentes acerca de este 

problema. 

 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Objetivo General: 

Determinar estrategias didácticas tecnológicas para reducir conductas 

agresivas de los niños del primer año de educación básica de la Escuela 

Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza”, mediante la elaboración de una 

guía didáctica impresa que permita concienciar a los representantes 

legales y docentes sobre el comportamiento escolar sus causas y 

consecuencias. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Descubrir dónde o en qué lugar se origina la agresividad que pudieran 

sufrir los niños y niñas del primer año básico de la Escuela Fiscal “Dra. 

Olga Quiñonez de Espinoza” en sus hogares. 
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 Identificar el o los diferentes tipos de conductas agresivas que se 

perciben en los niños del grado elegido para la investigación: 

Emocional o psicológico, maltrato físico, o negligencia. 

 Determinar en qué medida la agresividad incide en el rendimiento 

escolar 

 Guiar a los niños y padres a cómo tener una comunicación precisa y 

abierta  y de esa manera ganar la confianza del menor para que 

cuando tenga alguna inquietud, o tengan algún tipo de problema 

pueda acudir a escuchar un consejo sin ninguna dificultad o peor 

guardarse esos sentimientos. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Este trabajo de investigación se realiza dentro de la Escuela Fiscal "Dra. 

Olga Quiñonez de Espinoza", debido a que el rendimiento escolar de los 

niños ha bajado considerablemente, su conducta fuera y dentro del aula 

es agresiva entre compañeros como para el docente mismo. Y de 

acuerdo a lo que hemos podido analizar, está relacionado al  escaso 

conocimiento que tienen los padres, en cómo lidiar con este tipo de 

conducta en los niños.   

Muchas investigaciones vinculan a la agresión de los niños con diferentes 

tipos de conductas como desobediencia, déficit de atención, impulsividad, 

hiperactividad, vandalismo, mentiras y robo. Otros autores confunden la 

agresividad física o verbal con una agresión indirecta. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró que es un asunto preocupante la 

agresión, en forma de castigo corporal, a los niños por parte de sus 

padres y cuidadores, debido a sus efectos perjudiciales y duraderos, en el 

año 2008. Además el castigar físicamente a un infante llega a ser un 

factor de riesgo para la depresión, desesperación, violencia contra los 

compañeros y es parte de los factores que predicen la agresividad y 



 

 12 

violencia, pues no siempre el castigo físico corrige el comportamiento 

antisocial, y por el contrario, algunos expertos en psicología afirman que 

el azote aumenta la probabilidad de que aparezca un comportamiento 

antisocial.   

La mayoría de niños que reciben maltrato, la violencia de su abusador se 

transforma en una forma de vida. Crecen pensando que la gente que 

lastima es parte de la vida cotidiana; por lo tanto este comportamiento se 

torna “aceptable” como parte del día a día y el ciclo del abuso continúa 

cuando ellos se transforman en padres que abusan de sus hijos y éstos 

de los suyos, continuando así el ciclo vicioso por generaciones”. 

La agresividad es considerada como una actitud esencial en los 

individuos, la cual desde el tipo social cognitivo se puede llegar a 

intervenir, para poder llevar de forma apropiada las relaciones con los 

demás.  

Los hijos son una herencia de parte de Dios; el fruto del vientre es un 

galardón que Dios proporcionó, que ha sido entregado con un alma 

inocente. Merece nacer en una familia bien constituida y recibir amor y 

protección de sus padres. ¿Por qué motivos pueden algunas personas 

destruir o marcar negativamente su vida para siempre? Las conductas 

agresivas que perciben los niños constituyen una cruel realidad que 

debemos conocer para tomar medidas de un cambio. 

La agresividad escolar cada vez se está incrementando en las 

instituciones educativas, ya que no existe suficiente comunicación entre 

padres, es por ello que se despreocupan de sus hijos provocando en los 

niños conductas inadecuadas y de bajo rendimiento académico, se 

debería tener un debido control de las autoridades  del establecimiento 

para saber cómo mejorar la conducta de los estudiantes. 
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Esta investigación es importante porque da a conocer la incidencia de la 

agresividad en los niños del primer año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Dra. Olga Quiñonez de Espinoza.  

Se debe procurar que los estudiantes tengan un buen rendimiento 

académico, ya que el comportamiento humano está determinado por la 

influencia del medio: primero del hogar, luego de su entorno en el que 

vive, por lo que se necesita examinar comó esto afecta a los niños. 

Esta investigación es de impacto porque pretende concienciar a docentes 

autoridades y estudiantes sobre las consecuencias de la agresividad en el 

rendimiento académico de los niños y niñas, ya que de esa manera 

dependerá que los estudiantes expresen sus sentimientos y emociones, 

para que tengan mayor potencial para alcanzar sus logros y 

satisfacciones. Este proyecto no ha sido investigado en la Institución, por 

ello existe la factibilidad de realizarlo, esto ayudará en el desarrollo 

cognitivo y mejoramiento de la calidad educativa. 

La familia en la formación del niño influye y contribuye en el impulso 

afectivo y la seguridad emocional. Los niños tienen modelos a seguir la 

cual casi siempre son sus padres, por lo que la conducta de los niños y 

niñas responden en alto grado a una reacción del comportamiento de sus 

progenitores, y la falta de atención, la violencia o inestabilidad tiene como 

causa la conducta y actitud que reflejan los padres en sus hijos. 

Lo más importante es que la familia  reconozca la situación que vive y que 

acepte la ayuda que se le puede hacer un cambio en su vida y en la 

manera de cómo dar una buena educación para su hijo. El primer paso 

para todo cambio es el conocimiento. Qué tanto se conoce acerca de este 

problema. Es importante que la sociedad se informe acerca del maltrato 

infantil. Se puede decir que la base de la personalidad se establece de 0 

(desde la concepción)  a 8 años en un niño, la personalidad se establece 

por herencia y medio ambiente.  
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Se puede ver como países más desarrollados invierten en la educación 

de los niños, en relación de lo que hacen los países tercer-mundistas que 

no cuentan con programas de ayuda a la familia, y tienen una educación 

limitada, que será muy escaso su desarrollo y progreso. El resultado de 

esto será que familias tienen que emigrar por un mejor “futuro” para sus 

hijos, quienes son los más afectados. 

 

1.4. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es conducta agresiva? 

2. ¿Las conductas agresivas en los niños y niñas afectan la parte 

educativa y cognitiva? 

3. ¿Las razones de la agresividad se origina en los hogares  

4. ¿Qué es bajo rendimiento? 

5. ¿Que con lleva a que los educados tengan bajo rendimiento         

6. ¿Qué es una guía impresa  

7. ¿Ayudaría una guía impresa en el desarrollo cognitivo de los 

educados  

8. ¿Los docentes utilizarían este material para implementar e impartir 

buenas costumbres?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, carrera de Diseño Gráfico; 

se encontraron trabajos de investigación similares pero con enfoques 

diferentes a los que se presentan en este proyecto con el Tema: 

Conductas agresivas y su influencia en el rendimiento escolar en los 

niños del primer año de educación básica, dirigida a los docentes de 

la Escuela Fiscal Dra. Olga Quiñonez de Espinoza de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En las instituciones escolares, se ve un grado de conductas agresivas 

entre los niños, los cuales pueden llegar hacer manipuladores o rebeldes, 

pero sin duda uno de los principales problemas presentados por la 

agresividad infantil es lo que se ve reflejado en el comportamiento de los 

adultos en los niños. Un niño que es excesivamente agresivo anuncia no 

solo la manifestación de agresividad durante la adolescencia y la edad 

adulta, sino la existencia de una mayor probabilidad de fracaso 

académico y de la existencia de otras patologías psicológicas durante la 

edad adulta. 

Puede existir muchas razones por la que se origina la agresividad, pero 

así como hay causas por la cual se originan también hay soluciones para 

cambiar la situación crítica con respecto a esta problemática que se viene 

presentando en las escuelas, las estrategias activas o motivadoras 

ayudan a mejorar las relaciones interpersonales de estos. En el ambiente 

escolar siempre hay que dar lugar a nuevos cambios, porque a medida 
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que la tecnología evoluciona también cambian las necesidades del 

hombre de lo cual se puede contribuir a la educación y se puede 

transformar en una manera más cómoda al momento de interactuar con 

los niños. 

El ser humano nunca termina de aprender, cada día se aprende y está en 

constantes cambios, se debe utilizar tácticas nuevas para marcar la 

diferencia y estar revolucionando con nuevas formas de enseñanza, 

dando oportunidades a nuevos horizontes en donde muestre un beneficio  

tanto para los estudiantes, docentes y representantes legales en bienestar 

de la sociedad. 

 

(Calderón, 2013) “Adquirir nuevos conocimientos es parte de la 

superación personal y profesional. Además, es una 

responsabilidad”. 

 

2.1.1. Definición de agresividad 

La palabra agresividad viene del latín “agredí” que significa “atacar”. 

Conductas agresivas,  es la tendencia a actuar o a responder de forma 

violenta. El término se encuentra relacionado con 

el concepto de acometividad, que es la propensión a acometer, atacar y 

embestir. También se utiliza la palabra para referirse al brío, la pujanza y 

la decisión para emprender algo y enfrentarse sus dificultades. 

Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u 

objeto incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar 

daños. 

 (Richardson, 2002) “Se define como cualquier forma de 

comportamiento perpetrada con el objetivo de dañar o herir a otro 

ser vivo con tendencia a evitar dicho tratamiento”. 

Se puede decir en conclusión que la agresividad es cualquier forma de 

conducta que procura causar daño  físico o psicológico a alguien u objeto 
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intencionalmente. En caso de que no se atienda este tipo de conductas 

agresivas adecuadamente y se aprueba que sigan con este tipo de 

comportamiento, desarrollarán a corto plazo el trastorno disocial, antes 

llamado trastorno de conducta que se refiere a la presencia de conductas 

distorsionadas, destructivas y que muestran un carácter negativo, en el 

comportamiento del ser humano. Este trastorno se cree que es un 

problema clínico importante por sus características peculiares, una parte 

de los niños que lo sufren muestran problemas en la edad adulta. 

Las emociones que muestran los seres humanos producida por 

situaciones o estímulos que provocan ciertas frustraciones que al no 

poder ser liberadas de una forma adecuada producen temor y ansiedad, 

como una reacción. Se puede observar en el siguiente gráfico condiciones 

que pueden desencadenar diferentes actos por la agresividad: 

 

 

Esto define a la agresividad como un conjunto de transformaciones que 

ocasiona destrucción. 

AGRESIÓN 

ENOJO IRA RABIA 

Comprende desde la 
irritación leve hasta la 
furia y rabia intensa. El 
enojo es producto de 
otras emociones. 
El sentirse enojado 
lleva a un punto de 
sentir estrés físico en 
el cuerpo. 

Es una emoción con 
resentimiento, furia, 
irritabilidad. La ira se vuelve el 
sentimiento predominante en 
el comportamiento cuando 
consciente toma la acción 
para detener inmediatamente 
el comportamiento 
amenazante de otra fuerza 
extrema. 
 

Este sirve para 
defenderse, expresar 
lo que molesta. 
Enciende la frustración 
que produce cuando 
algo incomoda. Así 
mismo desencadena 
comportamientos 
agresivos 

CUADRO # 2 

Fuente: wikipedia - Trastorno_disocial 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 
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(LEVA, 2008 – 2009)  “La agresividad no es un hecho aislado, sino 

que es un proceso determinado por la interacción de múltiples 

factores”.  

 

2.1.1.1. Cuadro descriptivo sobre el principio de la violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Factor individual.- Aquí se encuentran todas las características 

naturales que influyen en el comportamiento agresivo del ser 

humano. Entre algunas de las características biológicas se 

encuentran los impulsos como el bajo rendimiento educativo. 

 Relación interpersonal.- Es cómo se reacciona frente a otros 

individuos, en el que se desarrolla diferentes grados de agresividad, 

CUADRO # 3 

Fuente: www.who.org 
aborado por: Martha Freire Franco. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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lo cual contribuye a diferentes formas de comunicación y favorece en 

que esta agresividad pueda disminuir, o aumentar. 

 

 El ámbito de la comunidad.- De igual manera como se presenta en 

las relaciones interpersonales, así mismo la comunidad presenta 

problemas sociales como la falta de empleo, las drogas, el alcohol, 

etc. Así como también la sociedad se ha encargado de crear centros 

de ayuda para estos problemas. 

 

 Factor social.- Aquí interviene directamente la cultura que todo 

individuo ha recibido, de la cual se sumergen en aceptar la violencia 

como una manera para resolver toda clase de conflictos. 

 

2.1.1.2. Teorías de agresividad y conducta 

El aprendizaje se puede determinar como: “el cambio que el individuo 

presenta en su conducta debido al hábito que se obtiene en el medio. El 

cambio no siempre involucra obtener algo, sino en cómo se puede 

adaptar al medio que lo rodea.” 

En cambio conducta se la define como: “las acciones que desarrolla una 

persona frente a los estímulos que recibe y a la conexión  que llega a 

tener con su entorno, lo cual puede ser observado.” 

El tipo de comportamiento agresivo muestran 2 teorías: activas y 

reactivas.  

Activas 

Este prototipo de teorías se dice que ponen comienzo a la agresión en los 

impulsos internos, esto da como resultado que la agresividad sea natural, 

porque con esto nace cada individuo ya que así el ser humano expresa su 

naturaleza.  
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Reactivas 

Estas comienzan su agresión en el medio ambiente que rodea al 

individuo, expertos en el área sostienen que "este tipo de conductas 

agresivas pueden aprenderse por imitación u observación de la conducta 

de modelos" propuesta por Albert Bandura. Sin dejar por completo una 

interacción con fuentes internas de agresividad. Expresado por las teorías 

de psicoanalítica y la etiológica para referirse a las causas de los 

fenómenos. 

Estas dos teorías llevan a reforzar el criterio de que el aprendizaje se da 

de manera cognoscitiva porque implica procesos como la atención, la 

memoria, la comparación entre elementos contradictorios, la toma    de 

decisión y la ejecución libre y voluntaria de una acción o la manifestación 

de la misma. 

Un niño al presentar un tipo de conducta agresiva, puede ser el resultado 

de conflictos entre otros niños compañeros del salón o con los adultos, 

complaciendo todo lo que los niños quieren, o cuando ellos no quieren 

obedecer las reglas establecidas por los padres, ellos reaccionan con este 

tipo de conducta cuando se les castiga por su mal comportamiento o 

también cuando éste le ataca. 

Cualquier problema en el que el niño se vea afectado, dará como 

resultado sentimientos de frustración que lo hará reaccionar frente al 

problema, tal como lo veíamos en la teoría reactiva. Todo niño puede 

aprender este tipo de agresión, ya que ellos imitan todo lo que esta a su 

alcance, observando a sus padres, otros familiares y todas las personas 

que están en su entorno. A esta característica se la llama como 

moldeamiento. Ya que al aprender violencia tanto física como verbal se 

vuelve modelos de conductas agresivas. Cuando el niño se forma en un 

ambiente de modelos agresivos, su personalidad se vera afectada, 

respondiendo agresivamente a los conflictos en que su entorno le 
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presente. Este tipo de moldeamiento en el que se encuentra el niño, hace 

que las conductas agresivas no sólo se presente una sola vez, sino que 

en el futuro esto se vuelva a repetir, ya que se vuelve como una conducta 

normal en su vida.  

 

2.1.1.3. Influencia para las conductas agresivas 

La influencia de la familia en el desarrollo del niño es muy importante. 

Porque la relación que tienen con estos, es donde forma la 

personalidad de los niños. 

Se podrá analizar la problemática en la que adquieren los niños este 

tipo de conductas agresivas. 

El primer lugar donde se aprende a relacionarse con otros, es la 

familia. Para esto se analizarán algunos aspectos que ejercen 

influencia en su conducta dentro de la estructura de la familia. 

Familias Incompletas.- Se entiende cuando los padres se divorcian, 

o algún familiar muere. Esto puede provocar un trastorno en el niño, 

que afectará directamente a su personalidad y conducta. Para que un 

niño tenga un excelente desarrollo tanto en lo social como emocional, 

es vital que se encuentren ambos padres ya que cada uno aportan al 

comportamiento en el futuro del niño. 

La importancia del niño en su entorno familiar.- Muchas veces el 

favoritismo en los hijos se ve reflejado en las conductas que estos 

adquieren, muchas veces los primogénitos, reciben mayor afecto que el 

segundo, o los hijos últimos, con frecuencia suele ser el favorito de la 

familia, éstos tienden a llamar la atención, a tener conflictos en sus 

estudios y a pelearse con sus hermanos creando el celo entre ellos. 

También existen casos en el que al hijo mayor se le delega la 

responsabilidad del cuidado de sus hermanos.  
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Interacción con los hijos.- Donde el padre cumple en satisfacer las 

necesidades de los niños, brindarle los servicios básicos del hogar y 

mostrarles seguridad emocional a ellos, en toda la etapa de la niñez el 

padre establece reglas y limites en el niño. El tipo de influencia que el 

niño reciba es lo que demostrará, debido a que ellos son imitadores de 

todo tipo de conducta que vean en el hogar y sociedad. Existe mayor 

probabilidad que un niño que ha crecido con un estilo de conducta 

autoritaria tiende a ser agresivo. A diferencia de los que crecen en 

hogares en que pueden establecer su punto de vista de manera 

sincera y directa, sin sonar agresivo pero sin volverse sumiso 

tampoco, y que tiene una excelente comunicación entre dos personas 

o más. 

La tecnología.- Todos los medios de comunicación, y vídeo juegos 

tiene una gran influencia sobre la conducta de los niños. La televisión 

puede crear en el niño una preferencia por la vida fabricada, en 

deterioro de su propia existencia. En la televisión pueden aprender: 

 Que todo problema o conflicto se resuelven a través de dinero y 

en el peor de los casos con violencia. 

 La guerra y la violencia son indispensables 

 El poder triunfar, sin importar el pasar por encima de los demás. 

 La televisión tiene efectos desfavorables en el niño, al punto de 

una adicción y con un alto contenido sexual  

Otro problema que influye bastante en los niños son los videojuegos, 

ya que en su mayoría tiene contenido violento. Y esto conlleva a un 

comportamiento agresivo.  

El ambiente escolar.- En el momento que el niño ingresa a la escuela 

dependiendo más de sus compañeros que de sus padres. 

La mayor parte de la agresión visible del niño tiene lugar durante el 

juego libre en la escuela o en los patios, y desde que el niño asiste a la 
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guardería los compañeros refuerzan su conducta agresiva. Las 

principales causas de agresión durante la escuela son las peleas por 

posesiones materiales y la interferencia de un niño con la libertad de 

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

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

presencia. 

 

2.1.1.4. Características de la conducta agresiva 

El poder observar el comportamiento de los niños en el ámbito 

educacional, se puede determinar conductas muy particulares, que 

algunas veces se puede desarrollar como déficit de atención y esto 

genera un bajo rendimiento escolar. Cada una de estas manifestaciones 

en los individuos llega a cada nivel: físico, emocional, cognitivo y social. Y 

esta conducta agresiva se la puede adoptar de distintas maneras: 

 El maltrato físico: Cuando reacciona con gritos, golpes, peleas tanto 

en la escuela como en el hogar con los padres y otros familiares. 

 El abuso sexual: Cuando es humillado e intimidado 

 Maltrato psicologico: Recurre a los insultos, sobrenombres, burlarse 

de defectos físicos, o también en el racismo. 

 Maltrato social: El que lastima a terceros, malos tratos hacia amigos 

o la gente que lo rodea. 

Estas características mencionadas, cuando se muestran frecuentemente, 

se lo conoce como un patron conductual. Cuando en un salón los niños 

presenta este tipo de problemas de conducta, son los padres quienes 

deberán reconocer y estar conscientes que ellos son los ejercen mayor 

influencia sobre los niños, a través del ejemplo de conducta que ellos les 

den. Y será lo que los niños reflejaran, ya que ellos aprenden diferentes 

patrones de conducta como base para su propio comportamiento. 
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Comúnmente los padres aprendieron su función a través de lo que ellos 

también observaron de su propia niñez, en la conducta de sus propios 

padres. Es por eso que esto se vuelve a repetir cuando son ellos quienes 

ahora enseñan  sus hijos, y esto se vuelve una cadena en la que se dan 

los mismos patrones de conducta que usaron con ellos. En conclusión 

son una cantidad de  errores aprendidos, que la sociedad ha tratado de 

modificar, pero esto sigue siendo un problema en la estructura social. 

El maltrato psicológico es recurrido para quienes sufren de problemas de 

conducta como un mecanismo para imponer su carácter. Ante todo lo que 

alguien le imponga, mostrando su inconformidad y contrariedad, todo esto 

es el resultado a través de su lenguaje tanto corporal, gestos, y también 

en su vocabulario. Se puede señalar que este tipo de actitudes se 

presentan con groserías, burlas, sobre todo con indisciplina 

desobediencia, amenazas, incluso el poder lastimar a otros 

La agresión física se caracteriza como: 

 Agresión interpersonal:  Dirigida hacia las personas 

 Agresión no interpersonal: Esto es una agresión hacia casas 

como acto de vandalismo. 

Estos 2 tipos de agresiones suceden frecuentemente en el ambiente 

escolar. 

 

2.1.1.5. Factores para la conducta agresiva 

Durante la infancia la familia es uno de los más importantes elementos del 

ámbito sociocultural de todo niño; es la comunicación y la interacción 

entre padres e hijos lo que desarrolla la conducta agresiva. 

Probablemente cada niño, generaliza lo que aprende en la agresión 

acerca de la utilidad y beneficios en otras situaciones. Son estas 

circunstancias, en el que se pone a prueba las consecuencias de su 
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conducta agresiva. Las familias al tratar de prevenir este comportamiento 

mediante castigos causando dolor, tienen una mayor probabilidad de que 

estos niños muestren altas tasas de respuestas nocivas. 

La causa de este comportamiento, es la estimulación que reciben los 

niños en la familia, estos modelos son responsables de esta agresividad 

al tipo de disciplina en el que se los somete. Investigaciones han 

demostrado que una combinación de disciplinas suaves pocos exigentes 

con actitudes hostiles por parte de los 2 padres provoca el 

comportamiento agresivo en los niños. Los padres que son pocos 

exigentes se dejan llevar de los niños, hacen lo que ellos quieran, les 

permiten que tengan una gran libertad y en otros casos llegan a 

descuidarlos y abandonarlos. 

Los padres que llegan a tener actitudes hostiles, mostrándose déspotas 

tienen dificultades de aceptar a estos niños y lo desaprueban, no les dan 

afecto, comprensión y tiende a utilizar con frecuencia el castigo físico, y 

que no da razón alguna cuando ejerce su autoridad. A veces se recurre 

en utilizar otras formas de agresión que no sea solo el golpe, sino también 

cuando usan el abuso verbal o psicológico al usar términos comparativos 

con hermanos u otras personas o gestos que hacen sentir mal al niño. 

Después de un largo tiempo, esta combinación produce niños rebeldes, 

irresponsables y agresivos.  

Se puede decir que los hogares en que llevan un ambiente tolerante en la 

que los menores saben que las agresiones es un camino poco apropiado 

para salirse con la suya, son aquellos que imponen límites y con mano 

firme no se puede traspasar a conductas inadecuadas en lo absoluto.  

Otro factor en el que influye en este tipo de comportamientos agresivos 

puede ser el ambiente en el que convive junto a su familia , el niño puede 

residir en un barrio donde la agresividad es vista como un atributo muy 

importante. En tal ambiente el niño es reconocido cuando muestra 
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actitudes de luchador, el más popular, el que lleva el mando. Este tipo de 

agresores son modelos para otros quienes irán por el mismo camino. 

Se puede decir que la debilidad en el comportamiento que tienen los 

padres no sólo afecta la conducta de los niños, en este sentido puede 

ocurrir que los padres algunas veces castigan a los niños sin razón 

alguna, otras veces pueden pasar por alto sus travesuras y esto da como 

resultado una incongruencia, al no establecer límites y reglas o en caso 

contrario cuando desobedecen a lo ya establecido, los niños se mostrarán 

confundidos en que es lo bueno y que es lo malo. Otras veces puede 

presentarse que cuando el padre regaña al niño, la madre no lo hace o 

viceversa. De este modo, puede experimentar una sensación de 

incoherencia acerca de lo que debe hacer y de lo que no debe hacer. El  

otro problema de incoherencia que se les da a los niños, es cuando se los 

tiene en un ambiente de discriminación al castigar constantemente a uno 

y permitir la agresión  a otros. 

 

2.1.1.6. Consecuencias negativas de la agresividad 

La agresividad se da en toda clase social (políticos, económicos etc.), 

esta agresividad patológica puede llegar a ser autodestructiva, es difícil de 

resolver problemas, no es realista y  son el resultado de diversos 

problemas sociales. Este tipo de conductas es como la ansiedad, un 

comportamiento que a cierto nivel es considerado normal, funcional y 

necesario para la supervivencia y la vida diaria, pero hay otros niveles en 

los que se considera anormal, son disfuncionales y que son la causa de 

muchos problemas en la salud. Esto puede resultar ser muy devastadora 

para las personas que lo rodean como familiares o maestros, cuando 

estos individuos no son capaces de encontrar una solución al problema, 

esto hace que se desesperen y al tratar de salir de esta situación generan 

una rabia incontrolable que si no es canalizada puede llevar a la 

destrucción. 
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Se puede decir que muy aparte de ocasionar daño físico a las víctimas, 

puede servir para obligar e influir en la conducta de otras personas, para 

demostrar el poder que se tiene entre los subordinados y para conseguir 

una reputación e imagen de líder. Una de las formas de manejar nuestra 

ansiedad es por medio del poder, y la agresividad genera miedo en los 

demás,  y este miedo genera una sensación de poder. 

Las personas que sufren de este comportamiento agresivo siempre 

imponen sus ideas, tratan de defender sus derechos o de complacer sus 

necesidades usando estrategias que pueden ocasionar miedo en otros, 

culpa o vergüenza, esto lo aplica por medio de la violencia tanto física 

como verbal.  

 

2.1.2. La familia como agente educador 

La familia es el principal agente que contribuye al desarrollo del niño, 

brindando afecto y seguridad emocional, lo cual es muy importante para 

su relación social al ingresar a la escuela. Como ya se ha expresado en 

este proyecto que los padres son los modelos a seguir, por lo que la 

conducta que ellos muestren frente a los niños es lo que ellos aprenderán 

y reaccionaran de la misma manera. 

Se puede decir que la falta de atención que los padres les brinden a los 

niños, o castigos violentos, o inestabilidad en el hogar son factores para 

que la conducta y actitud del niño se vea afectada. 

La base de la sociedad es la familia, es la primera escuela  de todo ser 

humano. En el proceso del crecimiento, se adquiere conocimientos 

esenciales de cultura, los primeros hábitos, conductas, etc. 

Actualmente hay muchas leyes que garantizan el bienestar de los niños, 

el cuidado que se les de en el hogar, la protección etc. Con el único fin de 

que no existan niños problemas. 

Cuando se habla del tipo de enseñanza impartida en el hogar también 

puede darse de un modo involuntario, esto quiere decir, mediante lo que 
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los niños observan, o se da el caso en que el adulto, consciente, propicia 

el aprendizaje de un contenido determinado. Al hablar de una enseñanza 

involuntaria, la acción del educador en la familia gira en torno a 3 ejes: 

 Los sitios de referencia: Los modelos generales son los adultos ante 

la conducta  de los niños. Las reglas y valores que se impongan es la 

referencia a seguir. 

 El modelo: Es aquí donde el menor encuentra un patrón de conducta 

en los seres más próximos de su entorno para emplear lo aprendido 

de su modelo a seguir, como una discusión, un agradecimiento, etc. 

 El amor: Que condicionará a los dos anteriores. La presencia de 

amor en el ambiente familiar hará que los puntos de referencia sean 

la madre, el padre, hermanos... Y no entes ajenos a la familia, como 

personajes televisión o sujetos del barrio, etc. 

 

2.1.2.1. Maltrato en el hogar 

La familia es una institución firmemente unida al modelo de sociedad en la 

que se ubique. El maltrato a los niños es un hecho muy frecuente. El más 

conocido de ellos es el maltrato o castigo físico, que consiste en hacer 

uso de la fuerza de un adulto para golpear, patear, empujar o darle 

correazos al niño; generalmente se hace con la intención de corregir su 

conducta o asustarlo para obtener su obediencia.  

A lo largo de la historia se puede decir que siempre han existido toda 

clase de castigos aplicados a los niños, y esto no se ve reflejado sólo en 

la salud de ellos, sino también en su comportamiento. 

Los niños que son criados en hogares donde el castigo físico es 

permanente, suelen mostrar desordenes emocionales y postraumaticos. 

Algunos de ellos llegan a padecer sentimientos de escasa autoestima, 

pueden sentir ansiedad, o hasta depresión. Estos sentimientos que se 

han formado desde pequeños, forman jóvenes con serios problemas 

como alcohol, drogas u otros vicios para apaciguar su estrés o problemas 
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psicológicos que al formarse en una adicción llegan con ese patrón hasta 

que son adultos, esto ocurre en la mayor parte de la población. Esto 

también se da cuando se los abandona, se los descuida o se los deja que 

crezcan sin alguien que los guié o les de la atención necesaria, cuando 

los insultan o se los reprende haciéndolos pasar vergüenza y 

humillaciones, en peor de los casos cuando es abusado sexualmente, 

esto también es considerado como parte del maltrato infantil. Así mismo 

socialmente se maltrata a un niño, si se le niega el derecho de estudiar, 

de no recibir atención médica, el de poder recrearse y participar en 

programas educativos y culturales, en fin a todo programa que el estado 

puede brindar  a los niños. En conclusión un niño maltratado puede ser 

una vida en peligro de muerte. 

En ocasiones al tratar con los niños, estos repiten las actitudes, acciones 

o palabras que no son buenas y que captan desde muy pequeños, 

algunos padres no les gusta maltratar pero no saben qué hacer para 

educar y mejorar el comportamiento de los menores, llegan a pensar que 

el castigo físico es la única opción. Pero se les olvida que el dolor, el 

sufrimiento, la tristeza tampoco son necesarios para el aprendizaje. Con 

frecuencia las personas que maltratan a los niños, muchas veces fueron 

maltratados en el hogar también, y aquello se vuelve una cadena con los 

hijos de los hijos, esto es muy visto en la sociedad. 

Por eso es preciso recalcar que los padres antes de actuar por impulso 

(ira, rabia o resentimiento), y descargar toda esa furia en el niño, tienen 

que detenerse y pensar cual realmente es la solución al problema. Un 

ambiente familiar en armonía donde es indispensable el expresar 

sentimientos y hablar sin agredir ni ser agredido, es una de las formas 

más recomendadas para los niños ya que se controlan los impulsos y 

previene el maltrato. 
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El resultado del maltrato infantil, no termina solo en la niñez, mostrando 

su dificultad en poder relacionarse con los demás, y poder mantener una 

relación sana al llegar a la adultez. Muchas veces nos enfrentamos con 

niños que sienten temor de expresar lo que les pasa, porque piensan que 

nadie les creerá. El maltrato es un comportamiento anormal, de la cual los 

niños son los que aprenden esta conducta y repiten este “patrón” 

inconscientemente. El que no exista un modelo positivo en la familia, 

aumenta en los menores su dificultad de poder establecer relaciones con 

los demás. 

Esto hace que no puedan darse cuenta el verdadero trasfondo de los 

problemas emocionales, hasta que al llegar a la adultez buscan ayuda 

para solucionarlos. Cuando un niño se desarrolla en un hogar de 

constante maltrato y violencia, estos crecen pensando y creyendo que la 

gente que lastima forma parte de su vida cotidiana, y llegan adoptar esto 

como su forma de vida. Este tipo de comportamiento se torna “aceptable" 

y este ciclo de abuso continúa cuando ellos se transforman en padres que 

abusan de su hijos y éstos de los suyos, y sigue así el ciclo vicioso por 

generaciones. 

Esta investigación ha comparado a niños que reciben abuso, con otros 

que no, y llegamos a la conclusión de que quienes manifiestan más 

problemas de conducta son los que reciben abuso y las actitudes que se 

describen son: agresividad, verbal y física, hostilidad, oposición, robos, 

mentiras, esto lo describen tanto maestros como los propios padres. En 

muchas investigaciones a lo largo de los años sobre el maltrato a los 

niños, encontraron que el vivir un daño físico intencional sufrido durante 

los primeros cinco años estaba asociado con un aumento considerable de 

problemas de conducta en el futuro. Aunque estos problemas se 

presentan muy frecuentemente, también  algunos de estos niños llegan a 

tener problemas de miedos, desobediencia encubierta, pero incluso 

algunos niños reflejan una combinación de ambas categorías. 
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Los maltratos tanto físicos como psicológicos son los más comunes en 

esta sociedad. Estos 2 se encuentran ligados y difíciles  de separar ya 

que al maltratar físicamente, en el quedan marcas en su interior que no 

son fáciles de superar, comienzan con incertidumbres del porque el 

castigo, con pensamientos de que quizás no lo quieren o simplemente 

comienza a sentirse como un ser sin importancia dentro de su hogar. Por 

otro lado pueden existir solamente maltratos psicológicos, sin que 

necesariamente este presente maltrato físico.  

 

2.1.2.2. Manifestaciones del comportamiento agresivo dentro del 

aula de clase. 

Cuando un niño presenta este tipo de conflictos de conducta es el 

profesor el que debe intervenir ante este tipo de comportamientos para 

corregirlas. Muchos niños que desde pequeños presentan estas 

conductas y no reciben ayuda, ni límites para corregirlas, con el pasar de 

los años estas conductas pueden transformarse en niños abusadores, 

aprovechándose de otros más débiles. 

Cuando los niños ingresan a la escuela van uniéndose a grupos de 

amigos imponiendo sus propias reglas, útiles para el desarrollo de 

convivencia y socialización en el aula. Una forma de controlar estos 

patrones de conducta, es a través de juegos lúdicos y otras actividades 

conjuntas, que puedan aprender límites, controlar sus impulsos, 

sobretodo controlando este tipo de agresividad con los demás. 

 

2.1.2.3. Abuso entre compañeros 

En la escuela es muy común las agresiones, algunas pueden ser daños 

físicos y verbal a los demás, otro tipo de agresión puede ser de manera 

psicológica en el que se ejerce presión frente al que es abusado y 

reinciden frente al más débil de la relación. 



 

 32 

2.1.2.4. La actitud del docente y el incremento agresivo de los 

niños 

Cuando los docentes se ponen al mismo nivel de los niños, esto se 

convierte en una lucha inútil, en la cual muy pocas veces sale ganando el 

docente. Es el quien pierde su autoridad frente al aula de clases, y queda 

en tela de juicio, su forma de lidiar con estos problemas. Sin tomar en 

cuenta que estos niños agresivos, frecuentemente recurren a la violencia 

contra sus propios compañeros, lo cual en algún momento ellos 

aprendieron que estas actitudes son la salida a su frustración en la que 

pueden recibir la atención que desean. 

El método que el docente empiece a utilizar, será la apertura para 

contrarrestar los problemas que existan en el salón. No se puede pasar 

por alto que los métodos que utilice el docente, ya sea juegos lúdicos o 

actividades para integrar a todo el salón, se torna en factores importantes 

para combatir la falta de ganas o el desinterés de los niños en su 

rendimiento escolar. 

 

2.1.2.5. Motivaciones de los niños 

Como todo ser humano que se esfuerza por integrarse y ser aceptado en 

la sociedad, este se ajusta en poder crear, desarrollar su propia identidad 

social. Muchos niños se rigen a las normas impuestas, pero otros 

erróneamente buscan su adaptación a través de la provocación. A través 

de la observación e investigaciones realizadas en el plantel por medio de 

los docentes y psicólogos, llegan a la conclusión del por qué los niños 

tienen un mal comportamiento dentro del salón: 

 Porque desean la atención que no tienen en el hogar. 

 Quieren obtener el control y poder de la situación  

 Se despierta un deseo vengativo, contra todo aquel que se oponga 

a lo que desee 
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 Actitud conformista. 

El deseo de tener atención.- Su mal comportamiento, causa 

agotamiento y enojo en el profesor. El consejo para el docente es que 

debe ignorar las rabietas y mal comportamiento, y mas bien alabarle 

cuando actúa correctamente frente a los problemas. 

Obteniendo el control.- Todo niño frecuentemente siente la necesidad 

de obtener el control de la situación para poder salirse con la suya. 

Cuando el docente entra en acción a esta presión comienza una batalla 

por quien tiene la razón. 

Deseo vengativo.- Cuando el alumno se siente herido traicionado, 

encuentra satisfacción hiriendo a los demás, mostrando lo que el siente. 

Actitud conformista.- Esto implica que el niño se conforma y pone 

límites a su rendimiento, haciendo saber que no deben esperar mucho de 

él. Y es donde el docente siente una profunda preocupación para que 

este pueda dejar sus temores, y tenga más confianza en si mismo que 

puede ser mejor, si el se lo propone. 

 

2.1.3. ¿Personalidades agresivas? 

Se puede decir que la agresividad se asocia con otro tipo de conductas 

antisociales, que no existe diferencia por el sexo, ni edad, ni clase social. 

Las investigaciones realizadas a niños, dan como resultado que tienden a 

ser violentos sacando su frustración lastimando a otros. Y cuando estos 

niños tienden a resolver sus problemas mediante agresividad, quiere decir 

que estamos frente a personalidades agresivas. Debemos poder distinguir 

entre qué clase de agresores se enfrenta, entre agresión instrumental o 

agresores hostiles. 

Agresión instrumental.- Aparte del daño que se pueden hacer ellos 

mismos, el único fin de este agresor es el conseguir algo. Puede que en 
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un grupo no falte el que quiera demostrar ante el resto superioridad y 

tener el dominio ante el grupo. También lo hacen por sentirse fácilmente 

provocados o porque malinterpretan la situación, la mayor parte del 

tiempo no pueden controlar sus impulsos para mediar sus reacciones 

frente a conflictos. 

Agresión hostil.- En el comportamiento que tengan de poder herir a otros, 

incluso por pensamientos, lo hacen tanto física como verbal o 

psicológicamente. El niño agresor al abusar de su víctima la información 

que recibirá será que no le gusta este tipo de comportamiento, el no va 

esperar que el grupo de su aprobación para tal agresión, sino que sabe 

directamente el daño que está ocasionando, y esto hará que este tipo de 

conductas sigan frecuentemente. 

Por lo que en conclusión este tipo de personalidades son el resultado de 

muchos factores que se activan frente a la agresividad. 

Conducta.- Es el conjunto de actitudes y la forma de ver o enfrentar una 

situación determinada en general. 

Comportamiento.- Las acciones que una persona tiene con su entorno, 

pero a diferencia de la conducta esto puede ser tanto consciente como 

inconscientemente según las circunstancias que presenta. 

 

2.1.3.1. Características del agredido 

El agredido común constantemente vive con miedo, su infancia la vive 

lleno de temores y esta actitud lo acompañará hasta su adolescencia y 

adultez, lleno de complejos, una baja autoestima y sobre todo bajo 

rendimiento. Llegan a sentir rechazo y se niegan a recibir la ayuda que 

otros le pueden brindar. Esto implica que la referencia que tiene dentro de 

su grupo de amigos es de burlas y ataques contra el más débil. 
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2.1.3.2. Características del que agrede 

Muchas veces el que posee este tipo de personalidad, su deleite está en 

ser el más popular entre sus compañeros. Aunque esto implica que con 

algunos muestra autoridad e imponiendo respeto, a otros por el contrario 

amedrenta. Esto se transforma en una satisfacción del poder que puede 

ejercer a través de la agresión. 

 

2.1.3.3. Características del educador 

Muchas veces el educador reacciona de una manera agresiva, frente a tal 

comportamiento de los niños, y termina cayendo con las mismas actitudes 

hostiles del menor con: gritos, regaños, favoritismo a los más aplicados y 

descalificando a los más indisciplinados del salón. Aunque muchas veces 

ellos niegan tener este tipo de conductas, suelen hacerlo 

inconscientemente frente al problema. 

 

2.1.3.4. Características del rendimiento académico 

Después de una larga investigación sobre diferentes teorías acerca del 

comportamiento de los niños, se llega a la conclusión que muchos 

factores afectan la educación. Se puede decir que el rendimiento del niño 

está unido a la capacidad y empeño que el alumno ponga. El rendimiento 

escolar está unido al tipo de enseñanza que este proporciona, el mismo 

que deber ser de calidad y provechoso para su rendimiento. 

Para poder definir el rendimiento escolar es necesario tener en cuenta 

ciertos aspectos como: el tipo de enseñanza que emplea el docente, si el 

niño está aprovechando la educación que se le está impartiendo, y las 

evaluaciones son parte fundamental para poder observar el resultado del 

continuo aprendizaje que ellos tienen. 
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2.1.3.5. El origen del bajo rendimiento 

Las causas pueden ser variadas pero aquí intervienen bastante las 

emociones, el aspecto afectivo, el entorno en que se desarrolla el niño u 

otros factores, como se ha explicado en toda esta investigación 

Cuando muchas veces un alumno pasa por un alto rendimiento y llega a 

experimentar una baja, es casi seguro que se ha visto afectado la parte 

emocional reflejando su récord académico. También factores biológicos 

pueden afectar la educación del alumno como alguna enfermedad o crisis 

en el hogar, tanto en los niños hasta cuando son adolescentes las 

emociones que pueden afectar su rendimiento son: 

Mudanzas.- Cuando se experimenta un cambio de hogar por alguna 

separación de sus padres o por viajes de trabajos etc. 

Problemas familiares.- Esto es una gran causa por la que se ve afectado 

el rendimiento escolar, ya que muchas veces en los problemas de los 

padres quienes sufren más son los niños. 

Bullying.- Cuando un niño sufre abuso tanto físico, verbal o psicológico y 

llega a sufrir hostigamiento por parte de sus compañeros. Al llegar a su 

hogar no descansara, ni se alimentara bien, por la preocupación que se le 

presenta, y si esto incide en los siguientes días no habrá mejora para una 

excelente armonía entre sus compañeros. Y como consecuencia este no 

podrá rendir bien en el aula de clases. 

 

2.1.3.6. El bajo rendimiento en la escuela 

Como todo padre desea los mejor para sus hijos, esto implica que tenga 

un excelente aprendizaje y que además sean aplicados aprovechando el 

esfuerzo que hacen por darles una mejor educación, ya que esperan 

mucho de sus hijos que vayan tomando responsabilidades tanto en lo 

escolar como en el hogar, y que tengan una vida exitosa. Pero las cosas a 
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veces no son como se espera, y muchas veces se exige más y los 

resultados no son satisfactorios. 

Para esto existen diversas razones en las que intervienen directamente el 

aprendizaje de los niños: como los problemas en el mundo de cada niño 

(sus inseguridades, miedos, etc.) y también el entorno en el que este vive, 

o factores sociales de la escuela. 

Poder analizar estos factores por los que pasan cada uno de los niños no 

es tarea fácil requiere que el docente y los representantes legales estén 

en constante observación para analizar los conflictos que atraviesa el 

menor para poder ayudarle, incluso llevarlo hacia algún especialista. 

El fracaso escolar es un término el cual se hace un uso frecuentemente 

en los últimos tiempos debido al incremento de agresividad en el ámbito 

escolar. Esto no quiere decir que estamos frente a niños con retraso 

mental, o severos trastornos en su desarrollo, sino que por algún motivo 

ya sea emocional o psicológico no avanza como se desea en su 

aprendizaje escolar. 

Los factores pueden ser muchos desde la genética,  o la motivación que 

tiene el niño para acudir a la escuela y sobre todo el entorno socio-cultural 

que se expone al niño. Esto es muy complejo ya que todo ser humano va 

a su propio ritmo, algunos necesitan más tiempo para poderse adaptar y 

otros son socialmente activos. Muchos niños son lentos en cuestión del 

aprendizaje (lectura, matemáticas etc.), materias un poco complejas 

difíciles de procesar y otros no. 

Hasta el día de hoy no existe un sistema de enseñanza que sea 

personalizado para cubrir todas las necesidades del alumno. Es decir que 

a cada niño se le pueda enseñar de acuerdo a su ritmo, y dificultades. En 

lugar de este sistema, es el niño quien debe acoplarse al tipo de 

enseñanza que se les da. 
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El problema de un bajo rendimiento escolar, también puede ser a causa 

de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), este 

trastorno se origina con mayor frecuencia en la infancia, esto hace que 

tenga una carencia de atención, y sea hiperactivo o impulsivo. Presenta 

un nivel de conocimiento alto o medio, pero muchas veces no terminan 

desarrollando el aprendizaje recibido, ya que su déficit de atención se lo 

impide. Como ya se ha explicado antes, cada niño va a su propio ritmo, 

pero casi siempre con ese pretexto se asume que el niño más adelante 

mejorara en sus materias como matemática, lectura, escritura, etc. El no 

hacerlo a tiempo puede que origine en este comportamiento anticipando 

el riesgo en su rendimiento, teniendo un fracaso escolar o causar más 

problemas en el futuro. Por lo tanto cuanto rápido se tomen medidas de 

corrección y ayuda, se podrá mejorar su futuro. 

 

2.1.3.7. La disciplina 

El tipo de disciplina que los padres imponen a los niños, será el causante 

de su agresividad. Cuando los padres son poco exigentes, con actitudes 

muy hostiles, y que reaccionen con agresión física constantemente 

amenazando muy seguido a los menores, esto también desarrolla la 

agresividad en el niño. 

Cuando una familia no pone reglas desde el inicio, la escuela es la que se 

encargara de poner orden a estas actitudes, carecidas en el hogar. Es por 

esto que la escuela cumple una doble función en el que se enseña a los 

alumnos, y ayuda a los padres a mejorar la conducta indisciplinada de 

ellos, quienes son los padres y la familia, la causante de esta agresividad. 

Esta tarea se vuelve indispensable, ya que los padres aunque muchas 

veces les incomoda el llamado de atención por sus hijos, terminan por lo 

general aceptando las sugerencias dadas por los docentes. Los niños que 

presentan estos trastornos de conducta en el salón, son los que por lo 
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general no cumplen con sus tareas, molestan a sus compañeros, y 

terminan interrumpiendo la labor del maestro. 

En la educación de los niños, el castigo físico no está como una opción, 

ya que esto no tiene mayor efecto que poner reglas y limites, teniendo en 

cuenta que las normas y reglas son necesarias para su proceso tanto en 

la infancia como en el futuro. Se puede decir que a través de este proceso 

de implantación de límites se empieza a controlar las conductas 

agresivas, durante su infancia como una manera de adaptación al mundo 

real. Se debe recordar siempre que el castigo físico, crea en ellos una 

dependencia hacia los demás, temor y que no pueden hacer nada por 

ellos mismos.  

Es más importante que el diálogo y la comunicación y más beneficioso en 

el niño, ya que el único fin es el bienestar del menor, enseñándole a 

socializar con los demás, el poder aprender nuevas cosas, a vivir, a que 

pueda desarrollar valores, que puedan valerse por sí mismos, y para esto 

es importante el ejemplo que los padres les dan. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La familia es el núcleo más importante en la sociedad, quienes por su 

convivencia forman una unión difícil de romper, con el fin de proteger, 

amar, compartir. Aquí se moldea el carácter, con el fin de que cuando los 

niños crezcan y pongan en práctica lo vivido. Es el hogar quien debe 

enseñar valores, cultura, conductas, y que sea el hogar quien impulse 

buenos hábitos en los niños y jóvenes. 

Es por eso que se debe recordar que los primeros educadores, en la vida 

de un niño son los padres y obviamente su hogar la primera escuela. 

Porque es aquí donde el niño formara su carácter, donde consolidara sus 

sentimientos, valores etc. No existe nada que pueda reemplazar este 

núcleo familiar, en el que forme los sentimientos más elevados del niño. 
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Muchos autores a lo largo de los años creen que la pedagogía es el 

talento de poder enseñar a otros, pero todo esto requiere un fundamento 

filosófico.  

(Chávez, 2003 ) “Hoy por hoy la filosofía de la educación goza de 

reconocimiento mundial, lo que no excluye que exista un fuerte 

debate en torno a esta disciplina teórica”.  

Los docentes deberán prepararse y nutrirse constantemente, cambiando 

los antecedentes dejado por los educadores de las generaciones 

pasadas, perfeccionando el desarrollo actual que la sociedad exige en la 

educación. El conocimiento pedagógico se desarrolla a partir de muchas 

investigaciones. 

Esta búsqueda pedagógica en la preparación sistemática hace que el 

docente adquiera una función de investigador en el campo de la 

educación.  

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Aplicar los fundamentos sociológicos en la educación, hace que el niño 

tenga un idea más clara de la sociedad en la que vive. Todo grupo social 

es de vital enseñanza para que el niño pueda desarrollar su personalidad 

y carácter. Esto hace que sea más fácil en como el niño puede 

desenvolverse socialmente con otros, en que él pueda conocerse a sí 

mismo. 

La influencia que ejerce la familia, en la vida de un niño en la época 

escolar, hace que refleje sus emociones ya sea alegría, tristeza, furia, 

agresividad, logros académicos, motivaciones, etc. Podemos decir que la 

familia y la comunidad son los responsables del desarrollo de los niños, a 

través de la comunicación, el afecto y sobre todo exigir al niño a confiar 
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en sus capacidades. Y que tenga una idea más clara de la sociedad en 

que vive. 

(RAMOS, 2001) “La familia es el primer tejido social que enseña al 

niño las bases de la vida humana en una dinámica de interacciones 

recíprocas. Es el espacio vital dónde el niño recibe las primeras 

estimulaciones. Que le convierten en un miembro activo de su 

comunidad, e incorporan las pautas culturales de su entorno”. 

La educación es un proceso social e interactúa con diferentes personas 

en situaciones diversas. La educación cumple con una meta social, ya 

que el único fin es enseñarle al niño valores, cultura y las pautas de 

conducta que se esperan de él. Los padres deben estar conscientes que 

el niño y la escuela  estarán unidos en el contexto sociocultural.  

El medio social es indispensable para el desarrollo de la personalidad ya 

que el aprendizaje es diferente en cada ser humano porque los individuos 

se desarrollan en diversos ambientes, esto ayuda a que el ser humano se 

conozca a sí mismo. 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

En esta sociedad los padres frecuentemente, hacen daño de los niños 

tanto físicamente como psicológicamente. Y no es de ignorar que este 

tipo de comportamientos es aceptado por la sociedad, y muchas veces es 

usado por los profesores y compañeros. 

Es la familia que muchas veces cae en el error de reprochar los aspectos 

negativos de los niños, dañando psicológicamente con palabras hirientes 

como: "tonto, idiota, no sirves para nada, burro, porque tuviste que nacer, 

nadie te quiere, etc." Toda esta agresión pasa a convertirse en daños 

irreparables en el niño, crea una frustración y furia en el menor, que 
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llevara al niño a reaccionar de la misma manera cuando se encuentre en 

una situación parecida, desarrollando una conducta agresiva en el menor. 

Cuando un niño vive en un ambiente de agresión constante, se adaptara y 

tomara estas conductas como algo natural, dando paso a una importante 

patología emocional, comportamientos nerviosos, trastornos de sueño, 

hiperactividad, etc. La agresión ya sea física como psicológica incluso 

sexual tendrá como resultado un mal desempeño en la escuela y un bajo 

rendimiento escolar, dificultando su proceso de adaptación.  

(González, 2008) “La agresividad es una conducta no operativa, que 

trae consecuencias a corto y largo plazo para quien la emite y para 

quienes lo rodean, pudiendo llegar a convertirse en una manera de 

comportarse, como forma general de cotidianidad y desencadenar 

sucesos realmente lamentables para todos los involucrados. 

Además la familia y sus relaciones surgen como generadora de las 

conductas agresivas de los niños”.  

Si la familia muestra una relación segura hará que cualquier efecto de 

estrés o conductas agresivas desaparezcan, pero si una familia se 

muestra ansiosa e insegura tendrá un quiebre en su relación en la cual no 

protegerá a ninguno de sus integrantes, estos factores pueden ser: las 

discusiones, problemas económicos, sobrecarga de acontecimientos, 

exceso de trabajo, el no tener tolerancia con los demás, etc. Todo esto 

genera una conducta de ira, enojo reaccionando con ataques físicos, 

verbales y psicológicos teniendo daños emocionales. Esto crea un círculo 

vicioso, teniendo problemas constantes con la comunidad. Al tener 

insuficiente conocimiento para poder asumir correctamente el rol de 

padres en brinda una correcta crianza, enseñanza, seguridad, 

expectativas a los niños, ayudándolos a una amplia evolución de lo que le 

espera en el futuro. 
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2.5. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La primera escuela del ser humano siempre será la familia. Como ya  se 

ha expresado en esta investigación es aquí donde se aprende los 

primeros conocimientos acerca de la cultura, diferentes hábitos, valores y 

conductas. Este tipo de enseñanza puede ser espontáneo, mediante la 

observación. Pero también puede ser consciente, preparándose para dar 

un mejor aprendizaje al menor cumpliendo con una meta propuesta. 

En la pedagogía siempre se ha hablado de la familia como un educador, 

que posee la capacidad que tiene todo ser humano de influenciara otros, 

para poder impartir conocimientos, destrezas, actitudes, etc., ya sea de 

forma consciente o espontáneo. A continuación podemos diferenciar a los 

que son maestros principales y secundarios.  

Maestros principales.- Se puede decir que tanto personas como 

instituciones con el derecho de enseñar, forman parte de esta categoría. 

La familia constituida por los padres, hermanos, representantes legales, 

docentes  son educadores personales. Otros agentes educativos son el 

estado y la institución académica.  

Maestros secundarios.- Son los que tienen una gran influencia en el 

niño, que aun no teniendo derecho a la educación de ellos, ejerce dominio 

sobre el menor. Aquí intervienen los amigos, compañeros del salón, 

vecinos, etc. Así también como las instituciones en las que el niño se 

desarrolla como organizaciones prestadas por el estado, lugares 

recreativos, culturales, políticos, religiosos. 

La familia está en la obligación natural que dentro de la pedagogía el niño 

tenga una educación orientada según sus principios y valores. Y que este 

forma un núcleo donde padres, hijos y hermanos aprenden uno del otro y 

así mismo en conjunto ayudan en la conducta del menor, quien influye en 

todo los campos como religión, buenas costumbres y por supuesto la 

moral. 
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Es importante tener presente que todo estos valores, no solo se debe 

aplicar en la enseñanza de los niños sino también poder analizar en qué 

situación se ve envuelta frecuentemente el niño, que influye en su 

conducta, cuáles son las causas que afectan su rendimiento, y que 

también lo estimula a su desarrollo. El ambiente que los rodea no 

solamente influye, sino el lugar que socialmente se desenvuelve. 

(Prieto, 2004)”El concepto de formación está ligado a un proceso de 

interpretación que permite comprender la realidad, desarrollarse 

como persona, comprender por sí mismo y transformar la 

información”. 

La relación entre la familia y la escuela.- Es un trabajo en conjunto, por el 

bienestar del menor, esto se sitúa en el marco de la confianza, en la que 

delegan autoridad, funciones, metas, etc., a la institución que están 

confiando a sus hijos. 

Es en la familia y en la escuela en que el menor socializa, y establece 

relaciones interpersonales que ayudan a formar y establecer su identidad 

y carácter. Así como también se prepara y adquiere conocimientos, 

habilidades y valores, para en un futuro poderse integrar como un 

miembro activo y que ayudará a la productividad del país. Por lo tanto la 

escuela y la familia es un trabajo unido orientando a la persona en forma 

ordenada para un proyecto en común como lo es la educación, por la cual 

no deben trabajar por separado. 

Es muy importante que en el proceso de educación este esa relación 

constante con los padres, ya sea por medio de actividades, o reuniones 

familiares en la escuela, con el único fin de trasmitir el proceso evolutivo 

del niño, en cuestión de conducta y rendimiento, ya que si el resultado no 

es lo esperado, poder trabajar junto con los padres  para poder resolver 

los problemas de conducta y de rendimiento escolar en bienestar del 

menor. Muchas veces cuando los representantes legales son citados por 
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la escuela para poder dialogar acerca de las dificultades que los niños 

presentan en su adaptación y aprendizaje estos culpan al docente en ser 

demasiados rígidos, exigentes, o en parte que son despreocupados, en 

que no pueden entender el comportamiento del menor. Y otras veces 

piensan que la escuela es la encargada de formar al niño y capacitarlo, 

resolviendo así los problemas que estén presente. Pero esto no debe ser 

así el trabajo tiene que ser en conjunto y apoyarse la escuela en los 

padres y viceversa.  

Un niño por lo general presenta una variedad de abusos, dada casi 

siempre por los padres que muchas veces no llega a los golpes, ni quejas 

pero si a un trauma psicológico. 

El abuso infantil encierra una serie d agravios, que van desde violación, 

maltrato, hasta la negación de amor y rechazo. Un niño que crece en un 

entorno lleno de agresión y hostil aprenderá a vivir dentro de estos límites, 

adaptándose al entorno en que lo envuelve, y teniendo este mismo 

comportamiento con otros. Estos niños van a procurar buscar un patrón 

de seguridad en cualquier adulto con el fin de sentirse protegidos. Los 

docentes con la experiencia que tienen en el campo de pedagogía 

deberán aplicar la observación para detectar y ayudar a cualquier menor 

que presente rastros de maltrato, no sólo del estado físico, sino daños 

psicológicos. Y recordar que un niño agredido pudo haber sufrido daños 

físicos, verbales, psicológicos o rechazo desde muy pequeño, incluso 

desde su concepción. 

 

2.6. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la Constitución de la República del Ecuador, existen artículos donde 

hablan de los derechos que tienen los niños: 
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Artículos de la Constitución del 2008 sobre la educación  

Según la Sección Quinta  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 
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Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes  

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género.  
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Publicado por Ley No. 100. En Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 
2003. 
 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la 

madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de 

los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y 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. 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos., 
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5. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

2.7. Variables de la investigación 
 

2.7.1. Independiente 

Conductas agresivas y su influencia en el bajo rendimiento escolar de 

primer año de educación básica. 

2.7.2. Dependiente 

Diseño de guía didáctica, ilustrada con actividades lúdicas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3. METODOLOGÍA 

Es el conjunto de métodos y técnicas para alcanzar un resultado 

teóricamente valido, que requiere habilidades, conocimientos que se 

aplica sistemáticamente en un proceso de investigación. También se lo 

define como la metodología del estudio o elección de un método para un 

determinado objetivo 

3.1. Método 

Este término proviene del griego methodos (“camino o vía”) que hace 

referencia al medio utilizado para llegar a una meta. Su significado original 

señala el camino que conduce a un lugar. 

Los métodos de investigación es una serie de requisitos que conducen a 

lograr un objetivo de conocimientos de campo. Para ello es necesario 

utilizar el método más adecuado para resolver determinado problema. 

(Muñoz, 2011) “Para el desarrollo del método debe presentarse un 

bosquejo de la manera en que se propone llevar a cabo la 

investigación. Cuanto más complejo sea la búsqueda más fácil se 

desarrollara el proceso de investigación. Se utiliza el vocablo método 

en vez de metodología, ya que este último se considera equivocado, 

en el sentido en que se utiliza comúnmente en informes de 

investigación”. 

 

3.1.1. Método Científico  

Es una secuencia de procedimientos y pasos a usar principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Que se basa en pruebas de 
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razonamiento. Este minimiza la influencia de la subjetividad, en la 

investigación. 

(Muñoz, 2011) “El método científico intenta descubrir la verdad 

objetiva del mundo tal “cual es” y no tanto como “debería ser”; su 

principal preocupación e, pues, la realidad y hasta qué punto la 

teoría refleja esa realidad”.  

 

3.1.2. Método Inductivo 

Este método científico es uno de los métodos más usados, para lograr 

obtener conclusiones sobre diversas cuestiones. En esta investigación se 

usó porque es un método de razonamiento lógico, parte de verdades 

establecidas, para poder aplicarlos a casos individuales, comprobando así 

su validez. 

Este método inicia tomando fenómenos y problemas que se llevaron a 

cabo, para poder analizarlo con teorías, leyes, principios, etc., para poder 

aplicarlos a soluciones o hechos individuales. Aquí se determina hechos 

importantes, a través de la observación para comprobar una hipótesis. 

Este método deductivo tiene como características un proceso de enfoque 

cuantitativo en la investigación.  

(Muñoz, 2011) “Con este método se utiliza el razonamiento para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados 

como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de 

carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan 

como leyes, principios o fundamentos de una teoría”  
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3.1.3. Método Cuantitativo 

La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de 

manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. Todos los 

casos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, es ciego a la 

hora de seleccionar los casos.  

 

3.1.4. Método Cualitativo  

El investigador es el principal instrumento de recolección de datos. Allí, el 

investigador emplea diversas estrategias para recopilar la información. 

Algunos ejemplos de estrategias de recolección de datos utilizados en la 

investigación cualitativa son las entrevistas individuales en profundidad, 

las entrevistas estructuradas y no estructuradas, los grupos de discusión, 

las narraciones, los análisis de contenido o documentales, la observación 

participante y la investigación de archivo. 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

En este trabajo se utilizaran los tipos de investigación: Descriptiva, 

explicativa  y bibliográfica. 

3.2.1. Investigación de campo 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación.  

3.2.2. Investigación descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

(Amador, 2012) “La investigación  descriptiva ayuda a mejorar los  

estudios porque  permite establecer contacto con la realidad para 

observarla, describirla, predecirla y controlarla a fin de que la 

conozcamos mejor; la finalidad de está radica en formular nuevos 

planteamientos y  profundizar en los hechos existentes, e 

incrementar los  supuestos teóricos de los fenómenos de la realidad 

observada”.  

 

3.2.3. Investigación explicativa  

Esta investigación tiene una relación casual, no solamente persigue 

acercarse al problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

Su nombre mismo lo indica, su utilidad se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se encuentra, y no solamente 

trata de describir el fenómeno, sino que busca la explicación de dicha 

variable. Su fin es el descubrimiento de las causas y básicamente su 

metodología es cuantitativa. 

3.2.4. Investigación Participativa 

Es un método que involucra a los beneficiados de la misma, en la 

producción de conocimientos. Este método implica un proceso de 

aprendizaje.  

 

 



 

 54 

3.2.5. Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. Se hace referencia a toda la 

información recopilada en textos, libros, periódicos, revistas, internet, etc.   

(Rodríguez, 2013) “Como en todo proceso de investigación, la 

búsqueda de fuentes bibliográficas y documentales está 

estrechamente asociada a los objetivos de la investigación. El 

criterio fundamental para el trabajo de investigación bibliográfica y 

documental está dado por los objetivos específicos del proyecto de 

investigación, en tanto delimitan cada una de las operaciones y 

procedimientos que deben realizarse para alcanzar el objetivo 

general de ésta”.  

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

También llamada universo o colectivo es el conjunto finito o infinito de 

elementos, sobre los que vamos a realizar observaciones. Es el conjunto 

sobre el que se está interesado en obtener conclusiones normalmente es 

demasiado grande para poder abarcarlo. Por ejemplo: los habitantes de 

un lugar, las piezas obtenidas de una máquina en un determinado tiempo, 

etc. 

La población como tal es un concepto muy abstracto, esto da lugar a que 

sea muy difícil o incluso imposible trabajar con ella al completo ya que 

puede ser un tamaño infinito o muy caro. A efectos prácticos, se estudia 

un subconjunto o muestra a partir de la cual extrapolamos los resultados 

al resto de la población.  
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La población en este trabajo de investigación se estratificó en: 

autoridades, docentes, representantes legales y estudiantes. 

 

  

 

 

3.3.2. Muestra 

En estadística una muestra estadística (también llamada muestra 

aleatoria o simplemente muestra) es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede 

obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor coste (véanse las ventajas de la elección de una 

muestra, más abajo). 

Por otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser más exacto que el 

estudio de toda la población porque el manejo de un menor número de 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN  

1 Autoridades 1 

2 Docentes 8 

3 Representantes Legales 200 

 TOTAL 209 

CUADRO # 4 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 
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datos provoca también menos errores en su manipulación. En cualquier 

caso, el conjunto de individuos de la muestra son los sujetos realmente 

estudiados. 

La muestra se clasifica en probabilística y no probabilística. 

En esta investigación la muestra es de tipo probabilística para los 

representantes legales y no probabilística para los docentes y 

autoridades. 

 

3.3.2.1. Cálculo de la muestra 

Para el cálculo de muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

Simbología: 
n       Tamaño de muestra 

N                        Tamaño de la población 

E                        Error máximo admisible 5% = 0,05 
 
 

3.3.2.2. Muestra probabilística 

Se está en presencia de un muestreo probabilístico si la selección de las 

unidades muéstrales se realiza utilizando un esquema muestral basado 

en las probabilidades (medida de las posibilidades) que tienen sujetos de 

la población en formar parte de la muestra. También si se emplea otro tipo 

de criterio, razón por la cual no se puede valorar el error de muestreo. 
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3.3.2.3. Datos de representantes legales  

 

 

 

 

 

  

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 8 

3 Representantes Legales 129 

 TOTAL 138 

 

 

3.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron como técnicas en esta investigación: observación, entrevista, 

encuesta, y documentación bibliográfica. 

 

3.4.1. Observación  

Consiste en un procedimiento efectivo del poder “ver” y “oír” los 

fenómenos, hechos o realidades sociales, que viven en su contexto 

habitual. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. 

CUADRO # 5 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 
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 (Muñoz, 2011) “En la observación el investigador, observa 

directamente al objeto de investigación con la intención de medir sus 

características, para ello utiliza los sentidos y pueden recurrir a 

aparatos como microscópicos, telescopios u otros. con el fin de 

obtener mayor precisión en la medición”. 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.  

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un 

objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa 

observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación 

previa. 

(Fabbri, 2010) “En la observación en un medio natural, como es el 

caso de las situaciones educativas, las influencias producidas por el 

observador, son más difíciles de someter a un estudio experimental”. 

3.4.2. La entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con 

el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difíciles conseguir. 
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(Lorenzo, 2008) “Esta técnica consiste en realizar preguntas de 

acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista. 

Tiene el inconveniente de que puede pasar por alto áreas de aptitud, 

conocimiento o experiencia del solicitante, al obviar preguntas 

importantes del tema a tratar”.  

3.4.3. La encuesta 

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es una 

técnica de valoración que consiste en conocer la tendencia u opinión de 

un grupo de personas sobre alguna temática especial. A fin de que se 

pueda explorar los conocimientos que poseen acerca del reciclaje y saber 

su disposición para llevar a cabo el proyecto de investigación. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre, ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

(Muñoz, 2011) “A diferencia de un censo, donde todo los miembros 

de una población  son estudiados las encuestas recogen 

información de una porción de la población de interés, dependiendo 

el tamaño de la muestra en el propósito del estudio. La información 

es recogida usando procedimientos estandarizados de manera que 

cada individuo se le hacen las mismas preguntas en más o menos la 

misma manera. La intención de la encuesta no es describir los 

individuos particulares quienes, por azar, son parte de la muestra, 

sino obtener un perfil compuesto de la población”.  
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3.5. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento de la investigación se desarrolla los siguientes pasos: 

 

 Seleccionar el tema de la investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Elaboración de marco teórico. 

 Preparación de documentos para la recolección de datos. 

 Aplicación de la entrevista y encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusión y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Entrevista a la Autoridad de la escuela fiscal “Dra. Olga Quiñonez de 

Espinoza” de la ciudad de Guayaquil.  

Pregunta 1. 

¿Cuál es su apreciación con respeto al tema de conductas 

agresivas? 

Es un tema del cual muy poco se habla, pero sin duda es un problema 

muy grande que muchos niños lo sufren. En la que se ve afectado el 

rendimiento escolar y su desarrollo en el aula. 

Pregunta 2. 

¿Considera importante capacitar a los docentes y representantes 

legales? 

Por supuesto, que sí, es fundamental en la capacitación, para poder 

trabajar correctamente, y poder crear consciencia a los padres y docentes 

a prestar un mejor desempeño en su rol como educadores. 

Pregunta 3. 

¿Considera que una parte de sus alumnos sufren de violencia infantil 

en sus hogares? 

Si, tenemos que dejar en claro que la violencia no sólo significa agredir al 

niño sino también el entorno en el que el se desenvuelve. En la institución 

hemos presenciado a niños con problemas de conducta muy agresivos. 

La cual se radica desde el hogar, reflejándose en el salón con sus 

compañeros. 
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Pregunta 4. 

¿La conducta agresiva en un niño puede influenciar en el 

rendimiento escolar, de él y de todo el salón? 

Por supuesto, lamentablemente desde el hogar no ponen límites y es 

donde se crea el problema ya que como maestros no podemos ir más allá 

de la autoridad de ellos. Y es en la escuela donde se ve reflejado ese 

comportamiento de indisciplina, hiperactividad, frustración, la cual distrae 

al resto de sus compañeros ya que generalmente los más inquietos son 

los que guían al resto del salón. 

Pregunta 5. 

¿Cree usted que al implementar una Guía Didáctica sobre las 

conductas agresivas  mejorara el rendimiento escolar de los niños, y 

su actitud en el aula? 

Si, porque el tener una guía donde se puede aprender en como ayudar a 

disminuir la conducta agresiva de los niños, teniendo conocimiento de 

donde radica estos patrones de conducta nos permite como docentes 

poder ayudar a impartir estos conocimientos a nuestros estudiantes y que 

los padres pueden también aprender. 
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4.1. RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

DOCENTES 

1. ¿Influye el comportamiento agresivo en el proceso de enseñanza de 

los niños(a)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 50% está muy de acuerdo y el otro 50% está de acuerdo y coinciden en 

que el comportamiento agresivo Influye en el proceso de enseñanza de 

los niños (a). 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 4 50 

2 De Acuerdo 4 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

CUADRO # 6  COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 1 COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

0%  

50% 50% 

0%  

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

0%  
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2. ¿Reflejan los niños su comportamiento de diversas situaciones 

familiares, al interactuar con ellos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 87.5% está de acuerdo y el otro 12.5% está muy de acuerdo que el 

comportamiento de los niños es el resultado de diversas situaciones 

familiares. 

 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 1 12.5 

2 De Acuerdo 7 87.5 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 2 COMPORTAMIENTOS COMO RESULTADO DE SITUACIONES FAMILIARES 

0%  

12.5% 

87.5% 

0%  

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 7  COMPORTAMIENTOS COMO RESULTADO DE SITUACIONES FAMILIARES 

0%  



 

 65 

M.D

D

I

E.D

T.D

3. ¿Contribuye en el comportamiento del niño lo que recibe en el hogar?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 75% de los docentes está de acuerdo con un 12.5% que se muestra 

muy de acuerdo, en que el comportamiento de los niños en el hogar se ve 

reflejado en el salón. Pero el otro 12.5% indiferente ante este conflicto. 

 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 1 12.5 

2 De Acuerdo 6 75 

3 Indiferente 1 12.5 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 3 COMPORTAMIENTOS COMO RESULTADO DE SITUACIONES FAMILIARES 

0%  

12.5% 

75% 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 8  COMPORTAMIENTOS COMO RESULTADO DE SITUACIONES FAMILIARES 
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4. ¿La dificultad que presentan los niños en poder analizar y obtener sus 

propias conclusiones, se debe a la conducta agresiva? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Tanto el 75% y el un 12.5% están de acuerdo con que los niños tienen 

problemas en su adaptación debido a su conducta. Pero un 12.5% 

indiferente ante este conflicto. 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 1 12.5 

2 De Acuerdo 6 75 

3 Indiferente 1 12.5 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 4 DIFICULTAD EN LOS NIÑOS POR LA CONDUCTA AGRESIVA 

0%  

12.5% 

75% 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 9  DIFICULTAD EN LOS NIÑOS POR LA CONDUCTA AGRESIVA 
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5. ¿Tener capacitaciones para padres, sobre la conducta de los niños, 

creara consciencia sobre este problema? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 12.5% se mostró en total desacuerdo al igual que otro 12.5% que se 

mostró en indiferente. Pero el 50% están de acuerdo en desarrollar 

capacitaciones para los padres sobre las conductas al igual el 25% está 

muy de acuerdo. 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 2 25 

2 De Acuerdo 4 50 

3 Indiferente 1 12.5 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en Desacuerdo 1 12.5 

 TOTAL 8 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 5 CAPACITACIÓN PARA PADRES 

25% 

50% 

0%  

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 10  CAPACITACIÓN PARA PADRES  

12.5% 

12.5% 



 

 68 

M.D

D

I

E.D

T.D

6. ¿Demandan una atención especial los niños que forman peleas en el 

salón? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 12.5% se mostró indiferente a esta conducta. Pero el 50% y 25% están 

de acuerdo en que los niños que forman peleas dentro del salón, 

necesitan una atención especial. 

 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 5 62.5 

2 De Acuerdo 2 25 

3 Indiferente 1 12.5 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 6 ATENCIÓN ESPECIAL A NIÑOS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA 

25% 
50% 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 11  ATENCIÓN ESPECIAL A NIÑOS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA 
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7. ¿Vivir en un hogar de padres separados trae problemas al niño en su 

comportamiento? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 50% de los docentes están muy de acuerdo al igual que el 37.5% en 

que vivir en un hogar con padres separado ocasiona daños psicológicos 

en el niño. Pero el 12.5% se mostró indiferente a este problema. 

 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 4 50 

2 De Acuerdo 3 37.5 

3 Indiferente 1 12.5 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 7 FAMILIA DISFUNCIONAL 

37.5% 50% 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 12  FAMILIA DISFUNCIONAL 
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8. ¿Reflejará el niño una conducta agresiva en clase por el maltrato en el 

hogar? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 87.5% de los docentes están de acuerdo, al igual del 12.5% que creen 

que el maltrato en el hogar es lo que va a reflejar el niño en la escuela. 

 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 1 12.5 

2 De Acuerdo 7 87.5 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 8  MALTRATO EN EL HOGAR 

87.5% 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 13  MALTRATO EN EL HOGAR 
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9. ¿Cree que si se implementa una guía didáctica sobre las  conductas 

agresivas fomentará una mejor relación entre padres e hijos? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 75% de los docentes están muy de acuerdo, al igual del 12.5% que se 

implemente una guía didáctica sobre las conductas agresivas. Pero 

12.5% se mostró en desacuerdo 

 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 6 75 

2 De Acuerdo 1 12.5 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 1 12.5 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 9 GUÍA DIDÁCTICA 

75% 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 14 GUÍA DIDÁCTICA 
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10.  ¿Previenen a futuro las actividades lúdicas para disminuir la 

agresividad? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 75% de los docentes están de acuerdo, al igual del 12.5% que creen 

que las actividades lúdicas ayudan a minimizar las conductas agresivas 

en el menor. Y el otro 12.5 se mostró indiferente. 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 1 12.5 

2 De Acuerdo 6 75 

3 Indiferente 1 12.5 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 10 ACTIVIDADES LÚDICAS 

75% 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 15  ACTIVIDADES LÚDICAS 
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4.2. RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿Anima a su hijo (a) que libremente exprese lo que siente cuando no 

está de acuerdo con usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 62% y el 31% están de acuerdo, en que se debe animar al niño a 

expresarse libremente y el otro 7% se mostró en desacuerdo. 

 

 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 80 62 

2 De Acuerdo 40 31 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 9 7 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 129 100 

CUADRO # 16  MOTIVAR AL NIÑO QUE PUEDA EXPRESARSE LIBREMENTE 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 11  MOTIVAR AL NIÑO QUE PUEDA EXPRESARSE LIBREMENTE 

0%  

62% 31% 

0%  

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 
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2. ¿Emplea el castigo físico como una manera de disciplina a su hijo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 8% y el 47% están de acuerdo en que aplicar castigos físicos, es una 

forma de disciplina. El otro 23% se mostró indiferente, a  diferencia del 

14% dijo estar en desacuerdo, pero otro 8% de los padres se mostraron 

en total desacuerdo. 

№ VALORACIÓN Ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 10 8 

2 De Acuerdo 60 47 

3 Indiferente 30 23 

4 En Desacuerdo 19 14 

5 Totalmente en Desacuerdo 10 8 

 TOTAL 129 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 12 CASTIGOS FÍSICOS NO ES DISCIPLINA 

8% 

23% 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 17  CASTIGOS FÍSICOS, NO ES DISCIPLINA 
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3. ¿Amenaza con castigar a su hijo y no lo cumple? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 39% de los padres se muestra indiferente, el 31% y el 7% dijo estar en 

desacuerdo, en amenazar a los niños con castigarlos, pero no lo cumplen. 

Pero el otro 8% y 15% dijo estar de acuerdo en hacerlo. 

 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 10 8 

2 De Acuerdo 20 15 

3 Indiferente 50 39 

4 En Desacuerdo 40 31 

5 Totalmente en Desacuerdo 9 7 

 TOTAL 129 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 13 AMENAZAS CON CASTIGO 

8% 

39% 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 18  AMENAZAS CON CASTIGO 
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4. ¿Encuentra difícil disciplinar a su hijo? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 35.72% dijo estar en total desacuerdo al igual que el 28.56% están  en 

desacuerdo, que sea difícil disciplinar a los niños. Pero un 7.14% y el 

14.29.5% si encuentran difícil poder corregir a los niños. Y el otro 14.29% 

se mostró indiferente ante este conflicto. 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 20 15 

2 De Acuerdo 30 23 

3 Indiferente 20 15 

4 En Desacuerdo 40 31 

5 Totalmente en Desacuerdo 19 16 

 TOTAL 129 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 14 DISCIPLINA EN LOS NIÑOS 

16% 

31% 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 19  DISCIPLINA EN LOS NIÑOS 
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5. ¿Evita establecer reglas y lÍmites en el comportamiento de su hijo? 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 15% se mostró de acuerdo, que evita poner reglas en los niños, el 47% 

se mostró en indiferente. Pero el 15% están en desacuerdo. Y el otro 23% 

en total desacuerdo, de tener que evitar las reglas para una mejor 

disciplina. 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 0 0 

2 De Acuerdo 19 15 

3 Indiferente 60 47 

4 En Desacuerdo 20 15 

5 Totalmente en Desacuerdo 30 23 

 TOTAL 129 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 15 REGLAS Y LÍMITES PARA LA DISCIPLINA  

15% 

47% 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 20  REGLAS Y LÍMITES PARA LA DISCIPLINA  
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6. ¿Permite a sus hijos ver programas que contienen violencia ya sea en 

películas, dibujos o videojuegos? 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 46% se mostró en total desacuerdo con este tipo de programación 

violenta, al igual que el 16% está en desacuerdo. Pero otro 23% le es 

indiferente a estas programaciones. Y un 15% está de acuerdo a esta 

problemática. 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 19 15 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 30 23 

4 En Desacuerdo 20 16 

5 Totalmente en Desacuerdo 60 46 

 TOTAL 129 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 16 CONDUCTAS AGRESIVAS 

16% 

46% 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 21  CONDUCTAS AGRESIVAS 
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7. ¿Con qué frecuencia permite a su hijo ver televisión para que no 

interrumpa sus actividades?   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 15% de los están de acuerdo que caen en permitir ver televisión, con el 

fin de que no los interrumpan, el 31% le es indiferente. Y un 23% con el 

31% están en desacuerdo en tener este tipo de actitud. 

 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 0 0 

2 De Acuerdo 20 15 

3 Indiferente 40 31 

4 En Desacuerdo 29 23. 

5 Totalmente en Desacuerdo 40 31 

 TOTAL 129 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 17 CONDUCTAS AGRESIVAS 

23% 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 22  CONDUCTAS AGRESIVAS 
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8. ¿Cree que este tipo de programación influye en su comportamiento? 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 54% de los padres están muy de acuerdo, al igual del 16% que se 

muestran de acuerdo a que lo que el niño es influenciado por programas 

violentos tendrá como resultado un comportamiento agresivo. Pero otro  

16% le es indiferente, y el 14% están en desacuerdo.  

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 70 54 

2 De Acuerdo 20 16 

3 Indiferente 20 16 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en Desacuerdo 19 14 

 TOTAL 129 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 18 INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO 

14% 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 23  INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO 
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9. ¿Considera usted que la implementación de un proyecto en contra de 

las conductas agresivas traerá beneficios en el rendimiento escolar? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 54% y el 39% de los padres están de acuerdo, de implementar un guía 

didáctica para capacitarse acerca de las conductas agresivas que el niño 

puede estar teniendo. Un 7% se mostró indiferente a esta solución del 

problema. 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 70 54 

2 De Acuerdo 50 39 

3 Indiferente 9 7 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 129 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 19 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO 

54% 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 24 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO 
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10. ¿Está dispuesto a fomentar reglas, hábitos de estudios para empezar 

un cambio en contra de las conductas agresivas? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 62% de los padres están muy de acuerdo, al igual del 23% que están 

de acuerdo, en poner de su parte para un cambio en los hábitos de 

disciplina y de estudio en los niños. El 15% se mostró indiferente a este 

cambio. 

№ VALORACIÓN ƒ % 

1 Muy de Acuerdo 80 62 

2 De Acuerdo 30 23 

3 Indiferente 19 15 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 129 100 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO  # 20 REGLAS Y HÁBITOS NUEVOS DE ESTUDIO 

23% 

Fuente: Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

CUADRO # 25  REGLAS Y HÁBITOS NUEVOS DE ESTUDIO 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados que se obtuvieron, se puede considerar los criterios de 

diferentes estratos en  el tema: Las conductas agresivas y su influencia 

en el rendimiento escolar de los niños de la Escuela Fiscal “Dra. Olga 

Quiñonez de Espinoza”. 

 

4.3.1. De los docentes 

El 75% de los docentes están muy de acuerdo, al igual del 12.5% está de 

acuerdo, y coinciden en que la implementación de una guía didáctica 

sobre las conductas agresivas, fomentara una mejor relación entre padres 

e hijos, y ayudara a ver que está afectando el rendimiento escolar del 

niño. 

El 12.5% se mostró en total desacuerdo al igual que otro 12.5% que se 

mostró en indiferente. Pero el 50% de acuerdo, al igual que el 25% está 

muy de acuerdo. En que el desarrollar capacitaciones para los padres 

sobre las conductas que los niños presentan en el salón ayudara a crear 

consciencia de este problema. 

El 100% de los docentes coinciden en que el comportamiento agresivo de 

los niños, influye de gran manera al proceso de enseñanza, y es ahí 

donde se ve perjudicado su rendimiento escolar. 

4.3.2. De los representantes legales 

El 8% y el 47% es decir un poco más de la mitad de los representantes 

legales, emplean el castigo físico como una manera de disciplina en los 

niños. Pero el 22% se mostraron en desacuerdo en aplicar este medio 

como forma de disciplinar y corregir la conducta de los menores. 

El 62% de los representantes legales están conscientes que los 

programas que usualmente dan en televisión, tienen un alto contenido de 
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violencia, ya sea en películas, dibujos o videojuegos. . Pero otro 23% le 

es indiferente este tipo de programaciones. 

El 15% de los representantes legales permiten ver este tipo de 

programación a los niños con el fin de que no interfieran en sus 

actividades. Un 31% le es indiferente si ven o no. 

El 70% están conscientes que este tipo de programación influye bastante 

en la personalidad del niño, y que se verá afectado en su comportamiento 

que tiene dentro del salón de clases con sus compañeros y mucho más 

en su rendimiento escolar.  

El 93% de los representantes legales, consideran muy beneficioso la 

implementación de un proyecto sobre las conductas agresivas, que 

ayudara a mejorar el rendimiento escolar.  

El 15% de los representantes legales le es indiferente, pero el 85% están 

dispuestos a fomentar reglas y hábitos de estudios para empezar un 

cambio en contra de las conductas agresivas. 

 

Este proyecto de investigación se considera muy importante debido a que 

permite manejar el tema de la conducta agresiva y su influencia en el 

rendimiento escolar, con el fin de crear consciencia tanto en los docentes 

como en los representantes legales, y poder descubrir que está afectando 

en la personalidad del menor, que se ve reflejado en el desarrollo de los 

estudiantes de la “Escuela Fiscal Dra. Olga Quiñonez de Espinoza”. 

Sirviendo como base para concienciar un cambio de conducta desde los 

padres como en los niños, desarrollando hábitos sobre el manejo de la 

agresividad adecuadamente, para enfrentar esta problemática serán parte 

principalmente los representantes legales y los docentes de la institución 

teniendo una responsabilidad compartida. 
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4.4. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

¿Qué es conducta agresiva? 

Se puede decir en conclusión que la agresividad es cualquier forma de 

conducta que procura causar daño  físico o psicológico a alguien u objeto 

intencionalmente. 

Las emociones que muestran los seres humanos producida por 

situaciones o estímulos que provocan ciertas frustraciones que al no 

poder ser liberadas de una forma adecuada producen temor y ansiedad, 

como una reacción. 

¿Las conductas agresivas en los niños y niñas afectan la parte 

educativa y congnitiva 

Las causas pueden ser variadas pero aquí intervienen bastante las 

emociones, el aspecto afectivo, el entorno en que se desarrolla el niño u 

otros factores, como se ha explicado en toda esta investigación 

Cuando muchas veces un alumno pasa por un alto rendimiento y llega a 

experimentar una baja, es casi seguro que se ha visto afectado la parte 

emocional reflejando su récord académico. También factores biológicos 

pueden afectar la educación del alumno como alguna enfermedad o crisis 

en el hogar, tanto en los niños hasta cuando son adolescentes las 

emociones que pueden afectar su rendimiento. 

¿Las razones de la agresividad se originan en los hogares?   

La familia es el principal  agente que contribuye al desarrollo del niño, 

como ya se ha expresado en este proyecto que los padres son los 

modelos a seguir, por lo que la conducta que ellos muestren frente a los 

niños es lo que ellos aprenderán y reaccionaran de la misma manera. 
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Se puede decir que la falta de atención que los padres les brinden a los 

niños, o castigos violentos, o inestabilidad en el hogar son factores para 

que la conducta y actitud del niño se vea afectada. 

La base de la sociedad es la familia, es la primera escuela  de todo ser 

humano. En el proceso del crecimiento, se adquiere conocimientos 

esenciales de cultura, los primeros hábitos, conductas, etc. 

¿Cuál es el origen del bajo rendimiento? 

Las causas pueden ser variadas pero aquí intervienen bastante las 

emociones, el aspecto afectivo, el entorno en que se desarrolla el niño u 

otros factores, como se ha explicado en toda esta investigación 

¿Que determina que los estudiantes tengan bajo rendimiento? 

Los factores pueden ser muchos desde la genética,  o la motivación que 

tiene el niño para acudir a la escuela y sobre todo el entorno socio-cultural 

que se expone al niño. Esto es muy complejo ya que todo ser humano va 

a su propio ritmo, algunos necesitan más tiempo para poderse adaptar y 

otros son socialmente activos. Muchos niños son lentos en cuestión del 

aprendizaje (lectura, matemáticas etc.), materias un poco complejas 

difíciles de procesar y otros no. 

¿Qué es una guía impresa? 

Es el proceso en que la enseñanza se convierte en una herramienta, para 

el que esté interesado en cierta información. Una guía didáctica es la 

encargada de poder como su nombre lo indica de guiar, orientar, 

capacitar, para una solución del problema del que se esté desarrollando.  

¿Ayudaría una guía impresa en el desarrollo cognitivo de los 

educados? 

Si, ya que se puede capacitar a docentes y representantes legales, en 

que afecta la conducta de los menores en su rendimiento escolar. Para 
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orientar que la violencia adquirida desde el hogar, ya sea por diversos 

factores, esto engendrara más violencia.  

¿Los docentes utilizarían este material para implementar e impartir 

buenas costumbres?  

Si ya que la ventaja de una guía didáctica es que se utiliza la lectura y 

otras  actividades en técnicas de enseñanza. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se presenta el conjunto de conclusiones que se obtuvieron, luego de 

llevar a cabo este proyecto de investigación, además de mencionar una 

serie de recomendaciones para los docentes y representantes y para 

futuros lectores o investigadores. De los resultados obtenidos se pueden 

apreciar los criterios de los diferentes estratos con relación al tema: 

Conductas agresivas y su influencia en el rendimiento escolar de la 

“Escuela Fiscal Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.1. Conclusiones 

5.1.1. Docentes 

 Están conscientes de los beneficios que trae el combatir las 

conductas agresivas en el salón de clase, y su importancia que 

tendrá en el rendimiento escolar. 

 Están dispuestos a implementar reglas y orientar a poner un alto a 

la agresividad, a favor del desarrollo intelectual de los niños. 

 Tienen una gran disposición de educar e informar a sus 

estudiantes sobre el como relacionarse con los demás sin recurrir a 

golpes ni gritos, el de poder ayudar a mejorar su rendimiento 

escolar. 

 

5.1.2. Representantes Legales 

 Disposición de poder capacitarse para poder tener un mejor rol 

dentro del hogar y poder fomentar hábitos de estudio, disciplina y 

como poder relacionarse con los que le rodean. 

 Están dispuestos a transmitir la información de la guía y enseñar a 

otros en que está siendo afectada en la conducta de los niños. 
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5.2. Recomendaciones 

5.2.1. Docentes 

 Motivarlos a que se deben capacitar. 

 Crear ambientes de trabajo estimulantes en el aula y fuera de ella, 

con la finalidad que los niños(a) se integren adecuadamente a sus 

grupos dentro del salón y estén en condición de controlar sus 

emociones. 

 Facilitar carteles y afiches de información en el aula para que los 

estudiantes adquieran nuevos hábitos de conducta. 

 Poder implementar actividades lúdicas en sus clases, con el fin de 

mejorar la enseñanza que se les da a los niños, saliendo de la 

monotonía. 

 Impartir la guía didáctica con los representantes legales, y que 

puedan  recomendar como debe  tratar a los niños (a) que tienen 

problemas de conducta. 

 

5.2.2. Representantes Legales 

 Motivar a los niños(a) a desarrollar el habito de la lectura. 

 Evitar programaciones que sean de clasificación no apta para 

menores (violencia, muertes, insultos) 

 Establecer reglas y no pasar por alto ningún acto de indisciplina. 

 Compartir con ellos en actividades, impulsar al niño que exprese lo 

que siente. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Diseño y elaboración de una Guía Didáctica impresa sobre las conductas 

agresivas y su influencia en el rendimiento escolar.  

6.1.1. JUSTIFICACIÓN  

Esta guía didáctica acerca de las conductas agresivas, tiene como 

finalidad brindarles a los representantes legales y docentes de la “Escuela 

Fiscal Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” de la ciudad de Guayaquil, como 

un instrumento útil con el cual se impulsa a motivar los hábitos de 

aprendizaje de conductas en los estudiantes del primer año de educación 

básica de esta manera su calidad de vida mejorará. Se decidió 

implementar una guía didáctica ilustrada por ser un medio por el cual se 

puede comunicar a través de texto e imágenes, por lo tanto estos factores 

brindaran información y capacitara a los docentes y representantes 

legales nuevos hábitos de conducta, y facilitará la tarea en la escuela, que 

realizarán actividades específicas mediante el manejo de esta guía. 

 

6.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

6.2.1. Concepto de guía 

Una guía es algo que orienta. Este término puede hacer referencia a 

múltiples significados de acuerdo al contexto. Ya que la  guía puede ser el 

documento que incluye los principios o procedimientos para enfatizar una 

cosa o el listado con informaciones que se refieren a un asunto 

específico. 
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6.2.2. A quién se dirige una guía. 

Va dirigido a toda persona que necesita información, conocimientos sobre 

un tema en general que ayudará a la formación de niños, estudiantes, 

padres, empresarios etc., en sus habilidades, educación y desarrollo 

personal. 

 

6.2.3. Concepto de guía didáctica. 

Es el proceso en que la enseñanza se convierte en una herramienta, para 

el que este interesado en cierta informacion. Una guia didactica es la 

encargada de poder como su nombre lo indica de guiar, orientar, 

capacitar, para una solucion del problema del que se este desarrollando.  

En una guía es importante la participación por parte de quienes lo van a 

usar. Claramente una guía no plantea la solución a los problemas, pero 

como su función es el de guiar hacia el tema a desarrollar. En el que se 

perfeccione el método incrementando actividades lúdicas y dinámicas.  

En una guía se incluye procedimientos en el que se enfoca un tema de 

enseñanza específico. Esta guía didáctica se refiere a su reproducción 

mediante un medio impreso, armando un libro. 

 

6.2.4. Importancia de una guía didáctica. 

Básicamente da a conocer al usuario la orientación, pudiendo capacitar 

por medio de conocimientos y pasos acerca del tema a tratar. En el que 

pueda desarrollar, habilidades y soluciones frente al problema. 

En una guía didáctica se habla sobre las acciones que debe seguir y 

obedecer a quién va dirigida. Como por ejemplo:  

Una guía telefónica: proporciona información de personas, dirección y 

teléfonos.  
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6.2.5. Estructura de una guía didáctica  

El hacer una guía didáctica es igual que crear un manual. 

 Se concreta el tema que se desea desarrollar. 

 Determinar qué tipo de guía se va usar. 

 Decidir a quién está dirigida mi guía. 

 Escoger la edad a quien va dirigida la guía. 

 Especificar los objetivos de nuestra guía.  

El formato de una guía es básico 

 Escoger el nombre para nuestra guía  

 La edad o nivel a quien va dirigido. 

 Objetivos específicos de la guía 

 Material didáctico a usar.  

 Actividades lúdicas con instrucciones de pasos a seguir.  

 

6.2.6. Funciones de una guía 

1. Que sea motivadora 

2. De fácil comprensión y activadora del aprendizaje: 

 Con metas claras en que oriente a los docentes y 

representantes legales acerca de las conductas agresivas en 

los niños. 

 El que presente una estructura debidamente bien organizada. 

 Que presente diversas actividades lúdicas y ejercicios, para 

poder mejorar la conducta de los niños y que tengan un buen 

desenvolvimiento escolar. 

3. Determinar pautas para un mejor rendimiento escolar: 

 Descubrir pautas de ayuda al problema presentado. 

 Promover la comunicación padres e hijos. 
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En esta propuesta todos los elementos señalados dentro de la guía 

didáctica son realmente importantes. En la que desarrollará la 

creatividad y la habilidad que tiene el docente, en que pueda generar 

nuevas técnicas de aprendizaje, aplicando actividades lúdicas con los 

niños, para disminuir la agresividad de ellos. 

 

6.2.7. Una guía didáctica debe ser flexible  

La ventaja de una guía didáctica es que se utiliza la lectura y otras  

actividades en técnicas de enseñanza, este material será entregado 

impreso, en la que sea de fácil uso en diferentes situaciones. 

También es flexible en aplicación, en el cual el docente puede 

aplicarlo en el salón de clase en una hora determinada del día, y a su 

vez puede implementar una capacitación para padres, haciendo 

concienciar acerca de dónde radica las conductas agresivas de los 

menores. Y que ellos puedan compartir con otras personas de su 

entorno. 

 

6.3. OBJETIVOS 

 

6.3.1. Objetivo general 

Elaborar una guía didáctica que integre tanto al docente como los 

representantes legales por el bienestar del desarrollo de enseñanza  de 

los niños, orientado sobre la influencia que recibe en el hogar, ya sea por 

maltrato, condiciones inadecuadas del hogar, violencia de la televisión o 

videojuegos. Y su influencia en el rendimiento escolar. 

6.3.2. Objetivos específicos  

 Definir las técnicas de enseñanzas o actividades lúdicas, para 

mejorar el aprendizaje de los niños. 
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 Aplicar la guía didáctica en el salón a través de actividades lúdicas, y 

capacitar a los representantes legales para promover el decir no a la 

violencia. 

6.3.3. Importancia  

Esta propuesta, es elaborada en la Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez 

de Espinoza” de la ciudad de Guayaquil. Para poder capacitar a docentes 

y representantes legales, en que afecta la conducta de los menores en su 

rendimiento escolar. Para orientar que la violencia adquirida desde el 

hogar, ya sea por diversos factores, esto engendrara más violencia. Lo 

importante es el desarrollo evolutivo que tenga el niño tanto en el hogar, 

como en la institución educativa. Y por medio de esta guía didáctica se 

animará a los niños a confiar en sus habilidades, y en desarrollar 

actividades físicas y mentales. 

6.3.4. Factibilidad  

El único fin es inculcar conocimientos acerca del desarrollo del niño en la 

enseñanza. Se cuenta con los recursos humanos y económicos 

necesarios, debido a la aceptación del tema por parte de las autoridades 

del plantel, al ser un tema de interés educativo. 
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6.3.5. Ubicación sectorial y física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza de la Ciudad de 

Guayaquil, se encuentra ubicada en el sur de la ciudad, ubicado en 

Machala s/n. y el Oro en la parroquia García Moreno, tomando como 

referencia la parada de la metrovia 2 “Plaza de Artes – Oeste”   

 

Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 21 

Fuente: www.google.com.ec/maps 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO # 22 

Fuente: www.google.com.ec/maps 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 
 

http://www.google.com.ec/maps
http://www.google.com.ec/maps
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Otra referencia es el Centro de Rehabilitación SERLI que está en José de 

Antepara y Bolivia.    

 

 

 

6.3.6. Descripción de la propuesta 

Este trabajo especifica una propuesta gráfica, de una guía didáctica con 

diseños en el cual conforman vectores, colores, gráficos, fotografías, y un 

amplio contenido que es el resultado de una amplia investigación. Como 

referencia para este trabajo se han tomado libros, manuales acerca de las 

conductas en los niños desde sus primeros años de edad, con la finalidad 

de poder desarrollar la propuesta. Esta guía está dirigida a los docentes y 

representantes legales en que se beneficiarán los niños, es por eso que el 

diseño será muy colorido, con diferentes tipos de ilustraciones y variedad 

de fotografías que irán dando una historia al contenido. 

 

6.4. Programas de diseño que utilizamos 

Para poder elaborar una guía de cualquier tipo, el diseñador utiliza 

diferentes recursos de programas, Adobe Ilustrador, Adobe Photoshop, 

Fuente: www.google.com.ec/maps 

Elaborado por: Martha Freire Franco. 

GRÁFICO # 23 

Fuente: www.google.com.ec/maps 

Elaborado por: Martha Freire Franco. 

Fuente: www.google.com.ec/maps 
Elaborado por: Martha Freire Franco. 

http://www.google.com.ec/maps
http://www.google.com.ec/maps
http://www.google.com.ec/maps
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esto nos ayudara a poder realizar nuestro diseño con excelentes efectos y 

poder tener una buena diagramación para crear una guía didáctica. 

 

6.4.1. Adobe Ilustrador 

Es una aplicación informática dedicada al dibujo vectorial y al diseño de 

elementos gráficos o texto para todo tipo de soporte y dispositivo, para 

usarlo  tanto en diseño editorial, dibujo profesional, maquetación web, 

gráficos para móviles, interfaces web, o diseños cinematográficos. 

Las imágenes vectorizadas o vectoriales, se componen de puntos en un 

espacio virtual que vamos uniendo por medio de trazados, para 

rellenarlos luego y así obtener imágenes de gran calidad que tienen 

coherencia a cualquier tamaño. 

En este programa se trabaja sobre una mesa de trabajo, designada para 

la ilustración de objetos, teniendo variedad de opciones creativas, con la 

facilidad de producir gráficos rápidamente.  

 

6.4.2. Adobe Photoshop 

Su función es la edición de imágenes, pudiendo realizarse ediciones 

leves, como fotografías, usando herramientas variadas que cuenta este 

programa. Este programa puede guardar archivos en formatos como: 

PostScript, EPS, GIF, JPEG, PNG, PDF, entre otros. 

En este programa podemos trabajar una imagen desde cero, sin la 

necesidad de tener como referencia alguna imagen ya establecida. 

Photoshop sirve para el retoque digital de fotografías, que es para lo que 

lo hemos utilizado, para poder retocar imágenes, arreglar colores etc. 
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6.5. Estructuración de la identidad de la propuesta. 

 

6.5.1. Tipografía. 

La Tipografía es el arte y la técnica de impresión a través de formas con 

relieve que reciben el nombre de tipos, para así obtener un trabajo de 

impresión, ya sea un documento, un texto, entre otros materiales. 

El tamaño del texto para los contenidos será de 10pt y para los títulos y 

subtítulos será de 12pt 
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6.5.2. Color 

 

 

Los colores que forman el IMAGOTIPO son: 

El turquesa es un color envolvente, refrescante, relajante y tranquilizante. 

Es un color, que nos anima a empezar de nuevo con fuerzas renovadas e 

ideas nuevas. El turquesa es bueno, para momentos en los que uno se 

siente soló, ayuda a ser más comunicativo, sensible y creativo. 

El color amarillo significa diversión, inteligencia, juventud, es un color 

claro y luminoso. 

En el resto de la línea grafica de la guía didáctica se utilizaron: 

El  verde que inspira relajación, sano y natural. Contempla sensaciones 

de serenidad y armonía. El magenta transmite una sensación de vitalidad, 

entusiasmo. 
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6.5.3. Color digital 

Cuando se producen imágenes, tomando fotos o escaneando un 

documento, por ejemplo, se debe tomar en cuenta diferentes puntos para 

poder alcanzar un compromiso entre la calidad de la imagen y el tamaño 

del archivo. Cuando se habla de imagen digital es cuando están hechas 

de pixeles o mapa de bits, que están combinados con colores primarios. 

 

6.5.3.1. Rgb 

Es la composición del color en términos de la intensidad de los colores 

primarios de la luz. Como su nombre mismo lo dice RGB quiere decir red, 

green, blue, (rojo, verde y azul). Estos se usan en computadoras, y 

escáneres de imagen.  

 

6.5.3.2. Cmyk 

Es un color sustractivo que se utiliza en la impresión en colores. Permite 

representar una gama de colores más amplia, y tiene una mejor 

adaptación a los medios industriales. El CMYK tiene 4 canales: Cyan, 

Magenta, Yellow, Black o Key (Cian, Magenta, Amarillo y Negro) 

 

6.5.4. Imagotipo 

Se llama imagotipo a la unión del isotipo y el logotipo con los que se 

identifica a una marca. Es decir cuando el texto y el isotipo están 

separados, comúnmente el icono arriba y el texto debajo, o el icono a la 

izquierda y el texto a la derecha, etc. Eso ya es variable en cada caso y al 

estar independientes, tienen mucha mayor libertad para formar diversas 

composiciones. 

La estructura del imagotipo de esta guía didáctica lleva 3 colores, 

amarillo, turquesa, y negro. Se lo creo desde el logo usando el título 
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“GUÍA DIDÁCTICA” uniéndolo con el ícono que representa la familia, 

comunidad y el niño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se formara modificando la fuente 

NOVA, y en el caso del texto que lleva 

tildes, se las diseño en forma de 

triángulo pequeño, representando el 

techo de un hogar. 

Si bien es cierto la familia es el núcleo 

de la sociedad, es por eso que se 

decidió representarlo de esta manera, 

ya que es la idea principal de la 

propuesta. 

El primer círculo representa la 

escuela, y en el interior el siguiente 

círculo representa el hogar donde se 

desarrolla el niño 



 

 103 

6.6. Fase de estructura del contenido de la propuesta 

 

La guía tiene como medida 20x20 en un formato súper A3, se escogió 

este tamaño porque es cómodo y fácil de llevar, así mismo es de fácil 

lectura, y que no se ve afectado el contenido en general, ni el diseño 

realizado; y está dividida en 3 fases: 

 

6.6.1. Fase 1: investigación teórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se desarrollará, la investigación realizada a docentes, psicólogos, 

representantes legales, como también la información obtenida de libros, 

revistas, internet, etc.  

 

6.6.1.1. Diseño y ejecución 

 

 Portada 

Para la portada de la guía se decidió que vaya  el isotipo juntamente con 

el logotipo sobre el fondo amarillo.  
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Diseño de Portada y Contraportada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc. 
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 Índice  

El diseño del índice, se lo diseñó en Adobe Illustrator, se ilustró cada fondo, tipografía, 

gráfico, etc. 
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6.6.1.2. ENTREVISTAS A DOCENTE Y PSICÓLOGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 107 

Se puede observar un diseño muy casual en las entrevistas, en donde se 

hizo usó de fotografías. 
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VECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 109 

DESARROLLO DEL TEXTO EN GENERAL  
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6.7. Fase 2: práctica experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fase se diseña parte de la solución presentada al problema de las 

conductas agresivas. Aquí se presentan algunas actividades lúdicas, tanto 

individuales como para trabajar en grupo para poder implantarlo ya sea en 

el salón o en el hogar.  
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ACTIVIDADES INDIVIDUALES 

Laberintos y su importancia en los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´ 
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A través de las actividades lúdicas incitamos a los niños a descubrir el 

mundo, a interrelacionar y despertamos su interés. Esta curiosidad natural 

que surge en los pequeños hace que se vayan desarrollando diferentes 

habilidades: desarrollo psicomotriz, imaginación, etc. 

Los juegos lúdicos no sólo mantienen a los niños pequeños activos u 

ocupados, sino que si se escogen las actividades  adecuados para cada 

edad, estimulamos la inteligencia de nuestros niños y niñas de una 

manera divertida, y de cierta manera controlamos la agresividad en ellos. 
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La actividad física en la infancia genera una serie de beneficios que 

incluyen un crecimiento y un desarrollo saludable, que contribuye a 

mejorar su bienestar social, su autoestima a trabajar en grupo. Además, 

los niños  con niveles de actividad más elevados presentan así mismo 

más probabilidades de tener un mejor funcionamiento cognitivo. 
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6.8. Fase 3: aplicación de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último aquí se mostrará la aplicación de lo diseñado en la fase 2, en la 

Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza” entablado en el Primer 

año de Educación Básica, en que los niños de este salón tienen la edad 

de 5 años. 
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6.9. ASIGNATURAS INTEGRADAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN 

DE LA PROPUESTA 

 Diseño de una Guía Didáctica. 

 Diseño Editorial.- esto es referente al diseño, maquetación y 

composición de publicaciones tales como revistas, periódicos, libros. 

Su objetivo principal es comunicar o transmitir una idea o narración 

mediante el diseño debidamente organizado en imágenes, gráficos  y  

palabras. 

 

 Medios Impresos.- es la manera en que una noticia se distribuye a 

través de una red de medios de comunicación, como periódicos y 

revistas. También se refieren al término de "prensa", con el fin de 

llegar a un gran número de personas. Los medios impresos incluyen 

todas las formas impresas: periódicos, boletines, folletos, revistas y 

panfletos, así como libros y otros materiales de lectura.  

 

 Ilustración y Boceto.- El boceto es un dibujo rápido, generalmente su 

elaboración es a base de lápiz o tinta. La ilustración se fue 

desarrollando con el avance de la tecnología, la fotografía supuso un 

gran avance en este sentido, y con la era digital se ha consolidado. 

 

 Fotografía.- se puede decir que es el arte y la técnica de obtener imágenes 

duraderas debidas a la acción de la luz. En el que proyecta imágenes y las 

captura.  

 

 Composición y Montaje.- permite al estudiante que considere los 

principios del montaje como esencia del lenguaje audiovisual; que 

conozca las diferentes etapas necesarias para concretar una tarea de 

montaje, diferencie los diversos términos y entienda el proceso de 

montaje como tarea creativa y como operatoria técnica. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte#Disciplinas_art.C3.ADsticas
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
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6.10. MISIÓN 

Garantizar que los docentes, adquieran los conocimientos básicos útiles 

para su vida diaria, facilitando medios actuales para lograr un buen 

desarrollo en sus habilidades, destrezas intelectuales, poder tener 

alumnos capaces de subir su rendimiento escolar, pero así mismo poder 

formar alumnos con valores bien definidos en beneficio propio y para  una 

mejor sociedad.  

Nuestra misión es desarrollar en los alumnos capacidades, habilidades, 

actitudes y valores para su formación integral, que pueda controlar su 

agresividad y pueda incorporarse a la sociedad y para el aprendizaje a lo 

largo de la vida. Todo por lograr los propósitos educativos. 

 

6.11. VISIÓN 

Que con esta guía didáctica se imparta una educación integral, que 

cumpla y sirva de base para el interés de los docentes y padres, logrando 

una mejor formación como seres humanos para el desarrollo de los niños; 

para que pueda enfrentar los retos de la vida futura tales como la: 

responsabilidad, libertad, disciplina, entre otros. Con esto tendremos una 

planta de docentes capacitados y comprometidos con el porvenir de la 

educación de la niñez, y padres de familia motivados por la educación de 

los niños; los estudiantes conocerán su ambiente escolar. 

 

6.12. BENEFICIARIOS  

Los beneficiarios directos son los niños quienes desarrollaran habilidades 

con la pedagogía a través de actividades lúdicas, con el único fin de 

controlar las conductas agresivas que influye el rendimiento escolar. 
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6.13. IMPACTO SOCIAL  

En este proyecto de investigación se pudo capacitar a los docentes y 

representantes legales acerca de los problemas que influyen en el 

rendimiento escolar de los niños. Para poder mejorar el comportamiento 

de los niños dentro del salón de clases. 

Habiendo concluido este proyecto, se lo pone a la disposición de la 

comunidad, con el fin de ayudar a la sociedad a mejorar el bienestar de 

los niños en su aprendizaje, capacitando a los docentes y representantes. 

 

6.14. CONCLUSIONES  

 Que la institución proporcionará métodos de enseñanza didácticos, 

que conllevan a un ambiente agradable.  

 

 El diseño de la  Guía didáctica fue realizado en base a las 

dificultades que presentan los niños en su rendimiento escolar.   

 

 Motiva al docente, a trabajar con actividades individuales y en 

grupo en conociendo más de cerca los problemas de su conducta. 

 

 Este proyecto que se implementó ha contribuido de manera 

esencial en mejorar las técnicas de enseñanza en el aula, y poder 

trabajar juntamente con los padres.  
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6.15. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

UNICEF: 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations 

International Children’s Emergency Fund) 

VIOLENCIA: 

El hacer uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para 

dominar a alguien o imponer algo.  

AGRESIVIDAD: 

Tendencia a atacar o a actuar de modo agresivo, frente a una situación  

RENDIMIENTO:  

Fruto del trabajo o el esfuerzo de una persona. 

INDISCIPLINA: 

Falta de disciplina u obediencia para mantener el orden entre los 

miembros de un grupo. 

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. 

ACTIVIDADES LÚDICAS: 

Quiere decir a todo aquello propio o relativo al juego, a la diversión, es 

decir, un juego de mesa, el juego es necesario para tener una vida más 

placentera y para evadirse del estrés cotidiano. 
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PEDAGOGÍA: 

Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la 

enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

MALTRATO: 

Comportamiento violento que causa daño físico o moral. 

DIDÁCTICO: 

Que sirve, es adecuado o está pensado para la enseñanza. 

GENÉTICA: 

Parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan 

la transmisión de los caracteres hereditarios. 

HIPERACTIVIDAD:  

Trastorno de la conducta caracterizado por una actividad constante, 

comportamientos cambiantes y dificultad de atención, que se observa en 

personas con cuadros de ansiedad y niños. 

INFLUENCIA: 

Persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar 

de alguien. 

 

EMOCIONES: 

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos 

de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, 

persona, lugar o recuerdo importante. 

TECNOLOGÍA: 

Conjunto de los conocimientos propios de una técnica. 
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DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH): 

Se trata de un trastorno del comportamiento caracterizado por distracción 

moderada a grave, períodos de atención breve, inquietud motora, 

inestabilidad emocional y conductas impulsivas.  

BULLYING: 

Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un 

alumno sus compañeros.  

HOSTILIDAD:  

Acción hostil. 

 

METODOLOGÍA: 

Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un 

estudio o una exposición doctrinal. 

 

GUÍA DIDÁCTICA: 

Es una herramienta valiosa que complementa y dinamiza el texto básico; 

con la utilización de creativas estrategias didácticas. 

 

FAMILIA: 

Grupo de personas formado por una pareja (normalmente unida por lazos 

legales o religiosos), que convive y tiene un proyecto de vida en común, y 

sus hijos, cuando los tienen. 

 

PERSONALIDAD: 

Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una 

persona y la diferencian de las demás. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

 
Entrevista a la Autoridad de la escuela fiscal “Dra. Olga Quiñonez de 

Espinoza” de la ciudad de Guayaquil.  

Pregunta 1.  

¿Cuál es su apreciación con respeto al tema de conductas agresivas? 

 

Pregunta 2. 

¿Considera importante capacitar a los docentes y representantes legales? 

 

Pregunta 3. 

¿Considera que una parte de sus alumnos sufren de violencia infantil en 

sus hogares? 

 

Pregunta 4. 

¿La conducta agresiva en un niño puede influenciar en el rendimiento 

escolar, de él y de todo el salón? 

 

Pregunta 5. 

¿Cree usted que al implementar una Guía Didáctica sobre las conductas 

agresivas  mejorara el rendimiento escolar de los niños, y su actitud en el 

aula? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL “DRA. OLGA 

QUIÑONEZ DE ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 
 

№ 

  
  

PREGUNTAS 
  

 
ALTERNATIVAS DE RESPUESTAS 

 
MD 

 
D 

 
I 

 
ED 

 
TD 

1 ¿Influye el comportamiento agresivo en 
el proceso de enseñanza de los niños 
(a)? 

     

2 ¿Reflejan los niños su comportamiento 
de diversas situaciones familiares, al 
interactuar con ellos? 

     

3 ¿Contribuye en el comportamiento del 
niño lo que recibe en el hogar? 

     

4 ¿La dificultad que presentan los niños 
en poder analizar y obtener sus propias 
conclusiones, se debe a la conducta 
agresiva? 

     

5 ¿Tener capacitaciones para padres, 
sobre la conducta de los niños, creara 
consciencia sobre este problema? 

     

6 ¿Demandan una atención especial los 
niños que forman peleas en el salón? 

     

7 ¿Vivir en un hogar de padres 
separados trae problemas al niño en su 
comportamiento? 

     

8 ¿Reflejará el niño una conducta 
agresiva en clase por el maltrato en el 
hogar? 

     

9 ¿Cree que si se implementa una guía 
didáctica sobre las  conductas 
agresivas fomentará una mejor relación 
entre padres e hijos? 

     

10 ¿Previenen a futuro las actividades 
lúdicas para disminuir la agresividad? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA FISCAL “DRA. OLGA QUIÑONEZ DE 

ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 
 

№ 

  
  

PREGUNTAS 
  

 
ALTERNATIVAS DE RESPUESTAS 

 
MD 

 
D 

 
I 

 
ED 

 
TD 

1 ¿Anima a su hijo (a) que libremente 
exprese lo que siente cuando no está de 
acuerdo con usted? 

     

2 ¿Emplea el castigo físico como una 
manera de disciplina a su hijo? 

     

3 ¿Amenaza con castigar a su hijo y no lo 
cumple? 

     

4 ¿Encuentra difícil disciplinar a su hijo?      

5 ¿Evita establecer reglas y límites en el 
comportamiento de su hijo? 

     

6 ¿Permite a sus hijos ver programas que 
contienen violencia ya sea en películas, 
dibujos o videojuegos? 

     

7 ¿Con qué frecuencia permite a su hijo 
ver televisión para que no interrumpa sus 
actividades? 

     

8 ¿Cree que este tipo de programación 
influye en su comportamiento? 
 

     

9 ¿Considera usted que la implementación 
de un proyecto en contra de las 
conductas agresivas traerá beneficios en 
el rendimiento escolar?  

     

10 ¿Está dispuesto a fomentar reglas, 
hábitos de estudios para empezar un 
cambio en contra de las conductas 
agresivas? 
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