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FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  PSICÓLOGA EDUCATIVA Y 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL  

 

Tema:  

INFLUENCIA DE LA AGRESIVIDAD EN EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO  AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA # 90 “DR. ABEL GILBERT 

PONTÓN”. 

RESUMEN 

La presente investigación enfoca la importancia de disminuir la agresividad 

en la Escuela Fiscal Mixta # 90 “Dr. Abel Gilbert Pontón” ubicada en la 

Ciudadela Sauces VII de Guayaquil, en el presente año lectivo, se detectó la 

existencia de este problema que afectaba el comportamiento de los 

estudiantes, la falta de disciplina en el aula es un factor común en todas 

partes del mundo; lo que marca la diferencia es la capacidad del docente en 

mantener el orden. La disciplina es una virtud que modifica a quien la 

practica y también el medio ambiente donde lo ejerce. Para lo cual se realizó 

una revisión de sus causas y consecuencias. El problema y objetivos dan la 

base epistemológica que resaltan los aspectos de fundamentación y las 

disposiciones legales que justifican el tema. La nueva generación de 

estudiantes, con su cambio de comportamiento marcará horizontes 

renovadores y esperanzadores con la aplicación del contenido recopilado 

en el marco teórico con temas actualizados referentes a la agresividad en el 

hogar, la escuela y la comunidad, que son conceptos básicos y útiles para 

los directivos, docentes y padres de familia que les permitirán conocer las 

razones de la agresividad estudiantil. Este proyecto es de tipo factible  está 

sustentado en un diagnóstico, una investigación de campo, se fundamentó 

en las encuestas aplicadas a docentes, padres de familia y estudiantes, con 

los cuales se determinaron los diversos criterios de esta investigación; 

cuenta con el apoyo, predisposición y colaboración de las autoridades del 

plantel. El esfuerzo estará orientado en la recuperación y práctica de valores 

humanos. Pilares importantes de la sociedad, se permitirá la aplicación de la 

propuesta que aportará a la disminución de la agresividad por el bien de la 

familia y la sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto contiene información referente a la agresividad infantil y su 

influencia en el rendimiento escolar de los (as)  niños(as), el mismo que 

fue  aplicado en la  Escuela Fiscal Mixta # 90 “Dr. Abel Gilbert Pontón”  

ubicada en la Ciudadela Sauces VII de la Parroquia Tarqui perteneciente 

al Cantón Guayaquil  en el presente año lectivo.  

 

      El Problema se enfoca en un análisis de la ubicación del problema en 

el contexto educativo, la situación del conflicto que ocasiona la 

agresividad en el ambiente escolar, rendimiento de los escolares y en sus  

relaciones interpersonales con sus semejantes, se determinan las causas 

que lo originan y las consecuencia que ellas traen, la delimitación se lo 

realiza considerando el área, nivel, aspecto y tema. 

 

     La violencia es hoy un componente cotidiano en nuestras vidas, es una 

manifestación que ocurre en todos los niveles sociales, económicos y 

culturales, esta se ha puesto de manifiesto también en las instituciones, 

debemos enfrentarnos a esta problemática que aumenta día a día, 

enfrentarlos significa reconocerla, analizarla y actuar sobre ella, esta es 

una manera de trabajar en prevención. 

 

     El problema debe ser tomado sin dramatismo, pero con firmeza y en 

toda su magnitud, debemos evitar el miedo y la angustia que la violencia 

produce para no caer en la impotencia y actuar desde una postura 

reflexiva que nos permita encarar abordajes acordes a su complejidad.    

 

     En la escuela la conducta agresiva parece estar relacionada con las 

variables afectivas y de relación familiar, como puedan ser el rechazo de 

los padres, el castigo agresivo, algunas víctimas crecen en la convicción 



 2  

de que el empleo de la agresividad es el mejor camino para conseguir lo 

que quieren.  

 

     En los procesos de interacción en el aula debemos tener en cuenta los 

factores motivacionales, el autoconcepto académico, el ánimo con que se 

afronta la tarea y los factores afectivos, cuando un individuo se incorpora 

a un grupo social se dan dos tendencias: el deseo de dominio y el de 

afiliación. El fenómeno de agresión entre iguales podría deberse a la 

desintegración que sufre el niño cuando ingresa por primera vez en el 

medio escolar, su mundo, el familiar, queda relegado y aparece su deseo 

de ser y hacer acrecentado por la novedad y el ambiente. 

      

     Pero su deseo y actividad se encuentran con los de otros y provocan 

un conflicto que se resolverá en función de su temperamento e historia 

personal. Así, optará por esforzarse en prevalecer sobre el otro, se 

someterá a él, o bien se aislará. De cualquier manera, le permitirá 

encontrar a aquel o aquellos que lo acepten y descubrirá el placer de 

pertenencia. 

 

     Los antecedentes de estudios en las que se destaca  que existen 

proyectos educativos similares pero con otro enfoque educativo, continúa 

con el contenido científico fundamentado en las corrientes pedagógicas, 

psicológicas, sociológicas y legales. En ella se detallan los conceptos de 

agresividad infantil y sus tipos, comportamiento, rendimiento escolar,  

violencia escolar en el mundo,  juegos violentos, agresiones infantiles,  

agresiones en el aula, entre otros. Culmina con las variables de la 

investigación, preguntas directrices y la definición de los términos 

relevantes.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

1.1.1 Problematización  

         Se decidió enfocar este tema luego de haber observado el alto nivel 

de agresividad que manifiestan los estudiantes en forma general. Se 

visualizo que no demuestran respeto por los compañeros, se insultan de 

forma ofensiva, se evidenció que se golpean, tienen poco cuidado con el 

mobiliario y destruyen los útiles escolares, y además irrespetan al 

maestro, quienes tratan de orientar y dirigir de mejor manera esta 

incómoda situación. 

 

    Este problema nos invita a involucrarnos para descubrir cuáles son las 

causales de este comportamiento negativo y en lo posible de actuar sobre 

él, aplicando correctivos efectivos. 

 

    Los maestros creen que esta agresividad se debe a la falta de control 

en sus hogares, castigos físicos y verbales, falta de amor, el incremento 

de programas nada educativos, sino de violencia y corrupción, los abusos 

de que son víctimas por parte de sus progenitores y familiares, la 

permanencia de tiempo en la calle le brinda todo un bagaje de malas 

costumbres y hábitos que no son contrarrestados en el hogar.  

 

   Cabe destacar que nuestros niños a temprana edad ya asumen roles de 

adultos y trabajan para ayudar en sus hogares. Todas estas situaciones 

hacen que los niños no vivan a plenitud sus primeros años de vida y por 
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tanto demuestran agresividad y rebeldía ante un sistema y una sociedad 

que pocas oportunidades les brinda y el producto consecuencia de todas 

estas falencias, es un niño resentido, egoísta y rencoroso con baja 

autoestima.  

    El país se encuentra viviendo tiempos difíciles con una sociedad llena 

de violencia en todos los ámbitos, especialmente en los hogares, los 

medios de comunicación, videos juegos, que conllevan a que el niño sea 

agresivo. La agresión infantil influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes y por eso hacemos la llamada a los maestros para que se 

preocupen en organizar talleres para orientar a los padres en la forma 

cómo tratar y demostrar amor por sus pequeños hijos.  

 

    Así mismo los docentes deben observar su comportamiento dentro del 

plantel, tener presente en todo momento que nuestros estudiantes 

observan cada uno de nuestros pasos y que somos el espejo en que ellos 

se ven. 

 

    Recordemos que un niño castigado físicamente desencadena una serie 

de vivencias negativas. 

 

1.1.2 Delimitación del problema 

 

 Campo: Educativo, nivel primario 

 Área: Social 

 Aspecto: Agresividad y Bajo Rendimiento 

 Espacio: Escuela Fiscal Mixta # 90 “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

 Tiempo: 2011 

 

1.1.3 Formulación del problema 

¿Qué influencia tiene la agresividad en el bajo rendimiento académico de 

los(as) estudiantes del séptimo año de educación general básica de la 
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Escuela Fiscal Mixta # 90 “Dr. Abel Gilbert Pontón”, ubicado en el Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas en el año lectivo 2011?. 

 

1.1.4 Sistematización del problema 

 

Una de las mayores dificultades que presenta la educación en casi 

todas partes del mundo, sin distinción de escuela pública o privada, son 

los reiterados trastornos de conducta que observamos dentro y fuera del 

aula, por este motivo analizaremos las causas y consecuencias de la 

agresividad estudiantil.  

 

Aprender a controlar el orden en el aula en beneficio del aprendizaje, 

no es tarea fácil para el docente. Y comprometer a los padres en poner 

límites en beneficio de la educación de sus hijos, es un trabajo sin 

garantías, es por eso que se realizaran diversos talleres donde se 

dramatizarán escenas para introducir mensajes con valores. 

 

En una sociedad light, donde todo el mundo quiere ser joven, rubio y 

delgado, las nuevas generaciones se están formando en un mundo de 

niños grandes. Hoy nadie quiere ser un adulto serio y responsable, 

porque a este concepto se lo asocia equivocadamente con la idea de 

estar viejo. 

 

 Las conductas antisociales de los niños en las primeras etapas de 

formación son normales y esperadas, producto de su adaptación al grupo 

y tareas semipautadas. 

 

Así como la sabiduría es la madre de todas las virtudes, sin disciplina 

en el aprendizaje, las buenas intenciones no sirven para nada.  La 

disciplina es una virtud que modifica a quien la practica y también al 

medio ambiente donde se ejerce, cuando se observa a través de los 
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medios de difusión masiva la ausencia de modelos y valores, queda más 

claro con qué padres y con qué niños tenemos que trabajar.  

 

1.1.5 Determinación del tema 

 

Influencia de la agresividad en el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes del séptimo  año de educación general básica de la escuela 

fiscal mixta # 90 “Dr. Abel Gilbert Pontón”. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general de la investigación 

 Analizar los antecedentes de agresividad estudiantil para 

determinar las consecuencias del bajo rendimiento académico. 

 

1.2.2 Objetivos específicos de la investigación 

 Analizar causas y consecuencias de la agresividad. 

 Dramatizar escenas para introducir mensajes con valores. 

 

1.3. Justificación 

 

    La violencia se da en los niños (as) y jóvenes por la influencia del 

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

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

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

mantener a su familia. 

 

    En muchos casos el hogar se formó presionado por el embarazo 

prematuro de la joven, y los obligaron a casarse.  

Con el correr del tiempo todos estos factores, la inexperiencia, la falta de 

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

una carga u objeto sobre el cual vuelcan todas sus frustraciones; 

haciendo que el niño/a tenga baja autoestima por los mensajes verbales 

negativos y los castigos físicos. 

 

    La desintegración familiar, emigración, el exceso de información 

negativa a través de los medios de comunicación colectiva donde se 

presentan programas sin censura y que están a disposición de niños, 

jóvenes y adultos, quienes reciben una información totalmente negativa 

que confunde y desorienta.  

 

    Los programas de televisión son violentos con fuerte contenido erótico, 

sexual, sean películas o cómicos cuyos guiones hacen referencia a 

violaciones y muertes. Si bien es cierto se debe desarrollar la imaginación 

infantil, también es un deber ayudar al niño (a) a establecer la diferencia 

entre lo imaginativo y lo real: muchos han muerto por imitar a sus héroes 

favoritos. 

 

    Los horarios para la presentación de programas con alto contenido 

sexual no son los adecuados, pues a las 9 de la noche todavía tenemos 

niños despiertos, la edad del niño/a no está para explicarles poses y 

aberraciones que se presentan en dichos programas.  

 

Además se debe anotar el trato grosero y cruel de determinados 

maestros, gracias a Dios muy pocos; que con sus palabras, actitudes y 

malos tratos hacen que el niño se sienta rechazado. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Antecedentes históricos 

 

     La agresividad infantil en la sociedad es muy común en estos 

tiempos y se presenta en el ámbito social escolar, familiar y el entorno 

que rodea al niño. Como nos dice Marsellach1 en su trabajo 

 

El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos 

que más invalidan a padres y maestros junto con la 

desobediencia. A menudo nos enfrentamos a niños agresivos, 

manipuladores o rebeldes pero no sabemos muy bien cómo 

debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su 

conducta para llegar a cambiarla. 

 

Esto puede llegar a ser consecuencia de problemas familiares, de 

problemas relacionados con el pensamiento problemático del niño, etc. En 

la actualidad observar este tipo de comportamientos llega a pasar 

desapercibido por la sociedad. Estos problemas tienen su origen en el 

medio en el que sedes envuelve el niño, pudiendo observarse en niños de 

todos los estratos sociales, principalmente en los estímulos emocionales o 

situaciones por las que pasa el infante a lo largo de su desarrollo. 

Tomando un papel importante los medios de comunicación, la forma de 

entretenimiento del niño, los padres de familia, etc. 

 

                                                 
1
 Marsellach. Agresividad Infantil. 2003 (página 7) 
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La violencia escolar afecta las aulas en todo el mundo; los medios de 

comunicación, las jornadas y congresos internacionales, la cantidad de 

publicaciones y sitios de internet dan cuenta de ello. 

 

 Es un fenómeno que ha adquirido, desde los años setenta, una gran 

importancia en países como Estados Unidos, Suecia, Noruega, Reino 

Unido, España y, por supuesto, en las aulas de los colegios de 

Latinoamérica, como consecuencia de la crisis social, cultural y familiar 

que están sufriendo.  

 

El fenómeno crece y se agrava. Afecta tanto al norte como al sur. Tiene 

lugar, fundamentalmente, entre varones aunque se han detectado casos 

entre niñas y culmina a cierta edad, dieciséis años en algunos países, 

trece años en otros. 

 

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

planes disuasorios, llegando, en los casos más extremos, a la instalación 

de detectores de metales, cámaras de seguridad, credenciales de 

identificación, medidas disciplinarias y expulsiones temporales. 

 

Se han establecido programas con la política de tolerancia cero, que 

impone determinados castigos para ofensas específicas como: llevar 

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

actos de violencia. 

 

Como ya hemos dicho, uno de los factores que influyen en la emisión 

de la conducta agresiva es el factor sociocultural del individuo. Dentro del 

factor sociocultural influirán tanto el tipo de barrio donde se viva como 

expresiones que fomenten la agresividad no seas un cobarde. En el 

comportamiento agresivo también influyen los factores orgánicos que 

incluyen factores tipo hormonales, mecanismos cerebrales, estados de 
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mala nutrición, problemas de salud específicos. Finalmente cabe 

mencionar también el déficit en habilidades sociales necesarias para 

afrontar aquellas situaciones que nos resultan frustrantes.  

 

Por ejemplo: la televisión, comúnmente llamada madre sustituta, como 

lo establece Chartuni 2, “Se considera el ver televisión un hobby 

importantísimo y tiene una gran influencia, en muchos casos, 

negativa en la vida de adolescentes y niños. Es una realidad que los 

niños en todas partes pasan muchas horas frente al televisor”. 

 

El contenido televisivo puede llegar a cambiar la concepción del niño del 

mundo real, cambiando su carácter  mediante estereotipos creados de 

personajes de caricaturas, etc. 

 

Con mucha frecuencia encontramos en estos adolescentes y niños 

distorsiones entre la realidad y la fantasía, es decir: al ver la televisión la 

persona madura logra diferenciar claramente entre fantasía y realidad: lo 

que no sucede en los casos de niños y adolescentes, ya que confunden la 

fantasía presentada por la televisión con la verdadera realidad de la vida 

cotidiana. 

 

Vemos como los niños se encuentran influenciados por infinidades de 

comerciales, publicidad e ídolos que consideran verdaderas estrellas a los 

que tiene que imitar, también desean vestir como los modelos que 

presenta la televisión, bailar y peinarse. En la televisión los temas 

principales es la agresión y violencia, la presencia de escenas sexuales 

que confunden a  niños y adolescentes. Hay mensajes sutiles que contra 

ciertos grupos raciales, étnicos y culturales. Encontramos temas como la 

pornografía, drogas, cigarrillos, alcohol. Todos estos son temas muy 

cotidianos y abundantes. Los muchachos fácilmente influenciables 

                                                 
2
 Chartuni . 2005 (pg 2) 
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pueden creer que lo que están viendo es lo común y por tal efecto normal, 

lo que ven le proporciona seguridad y todo lo pueden aceptar y asumir 

para sus vidas  como algo normal. De esta manera la televisión pone a los 

niños frente a comportamientos, actitudes, sentimientos y 

comportamientos que los pueden impresionar y para ellos es difícil de 

comprender y elaborar para su desarrollo integral saludable, Marsellach 

nos dice3: 

 

Un buen pronóstico a tiempo mejora siempre una conducta 

anómala que habitualmente suele predecir otras patologías 

psicológicas en la edad adulta. Un comportamiento 

excesivamente agresivo en la infancia si no se trata derivará 

probablemente en fracaso escolar y en conducta antisocial en 

la adolescencia y edad adulto porque principalmente son niños 

con dificultades para socializarse y adaptarse a su propio 

ambiente 

 

¿Deshacerse de los jóvenes violentos es una posible solución? No, 

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

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

agravar la segregación y la exclusión que originan la violencia escolar.  

 

Las soluciones presuponen, evidentemente, programas específicos 

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

 

Es necesario que intentemos sacar a la institución escolar de su 

fortaleza, a fin de que esta no se convierta en la encarnación de una 

sociedad excluyente. 

 

 

                                                 
3
 Marsellach 2003.2 (pg. 30) 
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2.1.2 Antecedentes referenciales 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil 

encontramos proyectos que se relacionan con nuestro tema: 

 

“La agresividad en la interrelación en el aula” Código AE 1-05-018 

Autora: Lcda.: Martha Auqui Santos 

 

“Violencia Familiar” Código LP 1-07-088 Autor: Lcdo. Marco Pérez 

Zavala 

 

Revisado el proyecto de la Lcda. Martha Auqui, manifiesta que los 

padres deben aceptar a sus hijos con sus capacidades y limitaciones 

ofreciéndoles una atmósfera familiar agradable; por lo cual propone 

talleres donde se den a conocer normas de respeto y sana convivencia. 

 

El Lcdo. Marcos Pérez en su proyecto “Violencia Familiar” propone 

charlas donde acudan padres e hijos y así mejorar la relación intrafamiliar. 

 

Este proyecto se diferencia de los anteriores porque el tema La 

Agresividad y su influencia en el rendimiento académico de los niños y 

niñas, es indudable para los padres dar a sus hijos buena educación; y 

que mejor una educación fundamentada en valores sólidos  para que en 

un futuro se conviertan en personas de bien. 

 

 2.2  Marco Conceptual 

 

Agresividad.- Proviene del latín “agredí” que significa “atacar”, hace 

referencia a un conjunto de patrones de actividad que pueden 

manifestarse con intensidad variable incluyendo desde pelea física hasta 
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los gestos o expresiones verbales que aparecen en el curso de cualquier 

negociación.” 

 

Antagónica.-  Antagonista: persona o cosa opuesta o contaría a otra. 

 

Aprendizaje.- Viene del verbo aprender que significa tomar conocimiento, 

retener en la memoria, llegar a saber, cambios de comportamiento. 

 

Calidad.- Según el diccionario de la Real Academia Española, es el 

conjunto de  propiedades inherentes a una cosa, que permite apreciarla 

como igual, mejor o peor que los estantes de su especie. 

 

Comportamiento.- Conducta, manera de portarse. 

 

Desarrollo Integral.- Según las modernas corrientes filosóficas y teorías 

del aprendizaje el niño y niña deben llegar a este, pues lo consideran 

como una unidad que debe ser formado holísticamente en todas y cada 

una de sus capacidades: afectivas, cognitivas y motoras. 

 

Emerger.- Brotar, salir del agua u otro líquido. 

 

Educación Integral.- Abarca todas las dimensiones de la personalidad, 

hasta el límite máximo de las capacidades potenciales de cada sujeto: 

educación intelectual, moral, social, estética, técnica, física, religiosa y 

trascendental. 

 

Enseñanza.- Viene del verbo enseñar que significa dar lecciones sobre 

los que los demás no saben o lo aprendieron en forma inadecuada. 

 

Equilibrio Emocional.- Es un factor de mucha importancia en el 

desarrollo de la personalidad del ser humano, por eso se considera el 



 14  

hogar como fuente generadora de equilibrio emocional, para lo que será 

necesario brindar a los hijos un ambiente armónico y de respeto porque a 

través de él podrá adaptarse con confianza y seguridad a cualquier 

situación. 

 

Estrategias Cognitivas.- Conjunto de procesos mentales empleadas por 

el sujeto, en una situación particular de aprendizaje, para facilitar la 

adquisición de conocimientos.  

 

Exclusión.-  Excluir. Echar una persona o cosa fuera del lugar que 

ocupaba. Descartar, rechazar,  negar la posibilidad de alguna cosa. 

 

Influencia.- Acción o efecto de influir poder, autoridad. 

 

Interacción.-  Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o masas 

objetos, agentes, fuerzas, funciones, entre otros. 

 

Integración.- Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación 

académica, recursos didácticos y actividades de formación y cambio de 

actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la educación (en el 

pleno sentido del término) de alumnos con necesidades educativas 

especiales en los centros ordinario de las diferentes etapas. 

 

Investigación.- Es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico que tiene como finalidad descubrir e interpretar los hechos o 

fenómenos, relaciones o leyes de un determinado tema. 

 

 

Participación.- Viene del verbo participar, tener una parte en una cosa o 

tocarle algo de ella. 
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Proceso.- Es un conjunto de fase sucesivas de un fenómeno que se 

desarrolla en forma dinámica, es decir en forma permanente y continua. 

 

Responsabilidad.- Sentir la vocación y tener la voluntad para 

desempeñar un cargo o rol. 

Socialización.- Es el reconocimiento y valoración de los logros y 

esfuerzos propios de los demás.  

 

Tecnología.- Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento practico del conocimiento científico.  

 

Segregación.- Segregar separar  o apartar una cosa  .Secretar. 

 

Socialización.- Desarrollo de los rasgos individuales según las pautas 

sociales dominantes. 

 

2.3 Fundamentación teórica 

 

2.3.1 Violencia escolar en el mundo 

 

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

comunicación, las jornadas y congresos internacionales, la cantidad de 

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

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

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

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

consecuencia de la crisis social, cultural y familiar que están sufriendo.  

 

El fenómeno crece y se agrava. Afecta tanto al norte como al sur. Tiene 

lugar, fundamentalmente, entre varones aunque se han detectado casos 
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entre niñas y culmina a cierta edad, dieciséis años en algunos países, 

trece años en otros. 

 

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

planes disuasorios, llegando, en los casos más extremos, a la instalación 

de detectores de metales, cámaras de seguridad, credenciales de 

identificación, medidas disciplinarias y expulsiones temporales. 

 

Se han establecido programas con la política de tolerancia cero, que 

impone determinados castigos para ofensas específicas como: llevar 

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

actos de violencia. 

 

2.3.1.1 Juegos violentos y agresiones infantiles 

 

Conviven en la personalidad de cualquier adulto normal, el juego de las 

fuerzas antagónicas de la personalidad; es decir, la lucha entre el bien y 

el mal. Y, de acuerdo a su proceso de formación del carácter y su 

personalidad, en las primeras etapas del desarrollo, con el tiempo una 

tomará supremacía sobre la otra. 

 

El niño debe emerger de este proceso lo más satisfactoriamente 

posible, para que al llegar a la etapa de su desarrollo psicosexual, cuando 

comienza otra lucha entre las fuerzas de sus deseos personales y lo 

permitido, esté preparado para la etapa más difícil de su vida, que es la 

adolescencia.  

 

El ejercicio del control de sus impulsos en las primeras etapas de 

socialización va a permitir que todo el desarrollo de la adolescencia sea 

más llevadero evitando los errores más frecuentes de esa edad. 
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Las fuerzas antagónicas de la personalidad nunca descansan; tanto en 

el niño como en el adolescente y el adulto; pugnan por salir todo el 

tiempo. Solamente la capacidad adquirida en el tiempo de poder controlar 

una u otra, medianamente con éxito, permite que cada uno de nosotros y 

todos al mismo tiempo podamos vivir en sociedad y con cierto margen de 

seguridad y respeto. 

 

Hay agresión y violencia en todos lados. La agresividad familiar, si bien 

es tema de estos últimos tiempos, existió desde antes, pero de eso no se 

hablaba. También ha aumentado en cifras inesperadas. Antes, la 

agresividad giraba alrededor de los adultos que configuraban el núcleo 

familiar o los parientes cercanos. 

 

Hoy, la violencia entre hermanos y de hijos hacia sus padres aumenta 

de manera inimaginable. Antes, las mujeres ocultaban estos hechos por 

vergüenza social o por no perder el sustento de sus maridos. 

 

Durante muchos años, sociólogos, psicólogos y educadores vaticinaron 

que la violencia de los dibujos animados, las películas, revistas, y de los 

medios de comunicación masiva iba a terminar deteriorando a largo plazo 

los bordes de la contención social, en donde las primeras víctimas serían 

los jóvenes y niños en formación. Por desgracia estas predicciones se 

están cumpliendo. 

 

Es la escuela la que debe soportar la carga más pesada de este 

problema, de niños y jóvenes agresivos y violentos, cobrando las primeras 

víctimas, ya sea por agresión manifiesta o encubierta, por sus propios 

compañeros y hacia el director y docente. 

 



 18  

El mundo tiene una nueva generación de niños (as) violentos, porque 

entre todos hemos colaborados para que así sea, al ser permisivos y no 

controlar los programas violentos que transmiten violencia  al niño(a). 

    

El que no tiene orden y disciplina en su vida no puede transmitirla a las 

nuevas generaciones. Una sociedad que acepta pasivamente la 

agresividad como una forma de diversión a través de libros, videos, 

películas que comparte y se divierte con jóvenes y niños, poco puede 

hacer o intervenir. 

 

Por donde miren, los jóvenes se encuentran con un mundo sin ley, 

valores ni ideales. ¿Dónde quedaron los agentes socializadores y la 

actitud de los padres de colaborar con ellos? 

 

En este mundo nuevo, donde las religiones han perdido fuerza frente a 

las nuevas generaciones como trasmisoras de valores, el único lugar para 

que el niño llegue exitosamente a la madurez, cuando todos los otros 

sistemas que lo acompañan han fallado, es la escuela y de la mano de 

sus educadores. 

 

2.3.1.2 Juegos violentos y agresiones en el aula 

 

La prevención ha sido siempre la mejor manera de mantener la calma. 

Suceden muchos actos de violencia, sin que el docente o los directivos de 

una escuela tengan conocimiento de ellos. Muchos salen a la luz cuando 

las consecuencias llegan a tal grado que es difícil ocultarlos ò las 

consecuencias de las violencias son demasiados graves. 

 

El niño que comienza su vida de relaciones vinculares acepta, 

desgraciadamente, la violencia como un componente más de la vida 
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cotidiana. Entiende que sólo pueden sobrevivir los más fuertes, y termina 

siendo agresor para no ser agredido. 

 

2.3.2 Concienciar y reflexionar son las únicas herramientas afectivas 

 

No hace falta que sucedan hechos puntuales sobre juegos violentos y 

agresiones infantiles. El docente debe tomar la costumbre de realizar 

alguna actividad preventiva, al menos una vez por semana, a modo de un 

ejercicio espiritual para colaborar con el niño en el proceso del equilibrio 

de las fuerzas antagónicas de la personalidad. A mayor prevención, 

menos problemas en el aula. 

 

Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su 

personalidad puede manifestarlos de diferentes maneras. Muchas veces 

estas manifestaciones dependen de otros factores, como: el lugar físico, 

sentimientos y emociones, que pueden influir positiva o negativamente en 

el carácter de la persona y su autoestima. 

 

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

forma alarmante. Aún cuando se tienen cifras precisas de la magnitud del 

mismo, se infiere su presencia cada vez más evidente.  

 

Por esta razón es necesario difundir el conocimiento sobre este 

problema en todos los ámbitos con la finalidad de prevenirlo, identificarlo 

e indicar su abordaje terapéutico temprano, evitando de esta forma las 

consecuencias y los efectos tan intensos que tiene sobre el ser humano. 

Así los manifiesta:  

 

Iván C. afirma4: 

 

                                                 
4
 Espinoza, Vega. Iván C. 2002: p20 
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Es imposible pedir que un niño no sea agresivo, si mira violencia 

física de su padre a su madre o hacia ellos. Si al prender la TV. 

miramos series policiales en donde los tiros, explosiones, 

golpes, gritos, crímenes, insultos y drogas están en primer 

plano. Las telenovelas en donde el odio, vicio, infidelidad, 

rencor, violaciones y desengaños son frecuentes; inclusive los 

llamados programas “infantiles” guardan un matiz de violencia.  

 

Los llamados a dar ejemplo a dar ejemplos somos los adultos, en 

esos pequeños vínculos sociales que son la familia, la escuela, como 

bases fundamentales en la vida del ser humano; dejando a un lado, 

mentiras, maltrato físico y psicológico, etc. A los cuales exponemos a 

diario a los niños. 

 

La violencia infantil se ha convertido en un conflicto al que actualmente 

se enfrentan las diferentes disciplinas implicadas en su abordaje, puesto 

que no se presentan en forma aislada sino que involucra una gran 

variedad de factores biopsicosociales. 

 

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

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

desobediencia y rebeldía de ellos. 

 

 La violencia es un trastorno que, en exceso, y si no se trata en la 

infancia, probablemente originará problemas en lo futuro, como el fracaso 

escolar, la falta de socialización, dificultad de adaptación, etc. 

 

La vida del ser humano está en constante evolución en la práctica no 

podemos educar a nuestros hijos como lo hicieron nuestros padres con 

nosotros.  
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Basta observar los adelantos científicos y tecnológicos de los últimos 

años para darnos cuenta que todo avanza, cambia aceleradamente y en 

esto se incluye también la educación.  

 

En esta tarea de educar a los hijos los padres ocupan el primer lugar y 

es una responsabilidad que no puedan eludir, ni escudarse manifestando 

falta de preparación, de tiempo u otros motivos, si lo hacen está 

reconociendo una posición cómoda e irresponsable. 

 

Es fundamental que los padres y maestros en quienes los niños 

confían, sean capaces de transmitir valores claros.  

Es muy importante que se les enseñe a los niños, el significado de 

estos valores. Los maestros deben conocer el ambiente y aceptarlo si 

quieren ayudarlos  a que se vean dentro del mismo. En todos los 

ambientes el niño tiene las mismas necesidades básicas de amor y de 

seguridad, el derecho de ser una persona de valor y tener la oportunidad 

de triunfar. 

 

Los educadores deben estar conscientes de los distintos ritmos de 

desarrollo de cada niño(a), para que él se sienta cómodo consigo y sus 

capacidades de desarrollo. 

 

Por todo lo mencionado es muy importante que la escuela del niño(a) 

ayude al mismo a descubrir y aprender a ser las personas que siempre 

quisieron ser, respetándole sus tiempos, sus conflictos y sus confusiones. 

 

Los actos violentos dependen de un gran sistema de relaciones 

interpersonales donde las emociones, los sentimientos están presentes. 

 

El problema comienza cuando se quiere resolver el conflicto a través 

del ejercicio de la autoridad, del castigo, etc., provocando un clima de 
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tensión en el aula que el profesor no sabe resolver. Ciertos autores han 

estudiado y analizado el problema. 

 

HURTARES, Elena manifiesta que5: “Quién recibe castigo, suele 

acostumbrarse a él y el resultado es una conducta destructora”  

 

Tener numerosas raíces, algunas dolorosas de reconocer; la familia, 

uno de cada cuatro hogares sufre de violencia intrafamiliar; casi un 70% 

de los niños reconocen haber sido objeto de maltrato por parte de sus 

padres o familiares más cercanos; las instituciones en general y la 

escuela en particular; el qué aprende y cómo aprenden nuestros niños 

tiene efecto sobre el conocimiento y los valores, base de la convivencia. 

La escuela está comprometida con la práctica y los discursos a  partir 

de los cuales nos constituimos como sujetos. Las maneras violentas de 

relacionarse son formas que se han adquirido y a veces, se las ha 

aprendido también en la escuela.  

 

En las escuelas se pueden reproducir modelos sociales que impulsan 

aparición de conductas violentas, instalando o dejando que se instalen, 

modos de convivencia estigmatizando por la segregación y posibilitando 

la aparición de grupos excluidos sobre otros integrados a la cultura 

institucional.    

 

Algunos teóricos sostienen  que la agresividad es innata, tiene sus 

raíces en nuestra propia naturaleza biológica y es adaptativa, ayudando a 

nuestra sobrevivencia como especie y como individuos. 

 

 Después de todo, es ésta agresividad la cual permite a la especie 

humana luchar contra animales feroces y corpulentos; contra los rigores y 

                                                 
5
 Hurtares, Elena 2004: 95 
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obstáculos de la naturaleza, en todas estas lides el ser humano ha sabido 

vencer y ha sobrevivido. 

 

Desde el punto de vista negativo, ésta misma agresividad a dado lugar 

a la extinción parcial o total de ciertas especies, por la caza exagerada y 

la destrucción del medio ambiente, así como de incesantes guerras que 

han llevado al sacrificio de innumerables grupos humanos, algunos ya 

desaparecidos. 

 

El hecho de existir conductas difíciles de modificar no significa que 

sean imposibles de cambiar, todo ser humano tiene potencial para 

cambiar y adaptarse. 

 

Algunos padres al enfrentar una conducta perturbadora en sus hijos a 

menudo abandonan todo esfuerzo para encausarla en mejores 

direcciones, escudándose en un “así es él”, “así nació”, “no se puede 

hacer nada”. Sin saberlo con frecuencia es precisamente este 

comportamiento de nuestra parte el que sirve para mantener o 

incrementar la conducta indeseada. 

 

Además de la herencia también nuestra manera de ser y de 

comportarnos es el resultado de las experiencias que conforman nuestra 

vida.  

El niño(a) recién nacido no es agresivo, a los seis meses sonríe, 

balbucea, juega con sus manos, muestra interés en todo lo que le rodea 

de forma placentera y amena. 

 

El mismo niño(a) de ocho, diez, catorce años le gusta martirizar al gato, 

matar a los pajaritos, pegar a sus compañeros, roba, etc. ¿Cómo pudo 

suceder esto?, ¿Será que ya está programado?, ¿O será más bien que 

sucedió algo que lo llevó a manifestar esas conductas agresivas? 



 24  

Hay muchos datos que apoyan el punto de vista que dice que los 

patrones de conducta agresiva son el resultado de experiencias de 

aprendizaje.  

 

Y sí lo anterior es cierto, entonces lógicamente se concluye que por 

medio de otras experiencias de aprendizaje estructuradas de manera 

adecuada es posible modificar y eliminar dichas conductas agresivas, 

sustituyéndolas por otras más adecuadas socialmente, que le permite al 

niño(a) actuar sin violencia.  

 

Existe otra hipótesis muy difundida entre los Psicólogos y público en 

general; es la llamada hipótesis de la frustración y la agresión.  

 

Según esta hipótesis al presentarse una situación que de algún modo 

produce un estado de frustración en el individuo, la agresión se manifiesta 

automáticamente como una respuesta natural, este punto de vista 

sostiene que la agresión es una conducta no aprendida, y que no 

depende de ninguna manera de otras influencias situacionales o 

culturales.  

Además, quienes mantienen esta posición afirman que para evitar la 

agresión, no se debe frustrar nunca al niño, la expresión agresiva le sirve 

para sacar toda esa energía. 

 

Primero no sólo es prácticamente imposible sino tampoco 

recomendable, pues ciertos grado de frustración son normales en la vida 

de todos y hay que aprender a manejarla. 

El sentimiento de valor y estima personal surge como el resultado de la 

lucha cotidiana con cierto grado de oposición cuando nunca se ha 

enfrentado con una frustración se desmoronan fácilmente la primera vez 

que algo se les niega. Por lo que el niño(a) se siente desorientado y sus 

respuestas inmediatas lo conllevan a actuar con violencia. 
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  Lo segundo, contrario a lo que podría esperarse, no hace sino 

confirmar y perpetuar el valor de la conducta agresiva, muchas veces es 

producto de la frustración o la baja autoestima del educando.  

 

 La escuela como institución educadora debe considerarse como un 

segundo hogar para los niños y jóvenes, en su misión de educar los 

maestros deben mantener un diálogo permanente con sus estudiantes o 

proporcionarles confianza, guiarlos para que tomen decisiones acertadas 

y de esta manera adquieran el concepto de responsabilidad. 

 

Los profesores deberán mantener estrecho contacto con los padres 

para actuar unidos logrando el mayor desarrollo físico intelectual, moral, 

espiritual de los estudiantes. 

 

Con su actitud el maestro tiene un papel decisivo que jugar a la hora de 

conseguir los objetivos indicados, los estudiantes llegan a la escuela 

trayendo tras de ellos una historia ya empezada, una base socio-cultural 

también definida de antemano y además sus propios deseos e ilusiones. 

 

La escuela y sobre todo el maestro han de saber aceptarles en su 

totalidad y estimularles en todos los aspectos de su formación. El 

educador es el encargado directo de transmitir unos conocimientos 

mediante una pedagogía participativa, pero es también un elemento que 

ha de aglutinar al grupo humano que forma la clase conociendo, 

aceptando y armonizando las distintas personalidades que la integra. 

 

Según la Master HURTARES Elena en su obra de “Psicopedagogía” 

nos dice:6 “La autoridad del maestro en el aula ejerce control en el 

comportamiento del educando”  

 

                                                 
6
 HURTARES, Elena 2004: p65 
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Por lo que decimos el profesor tiene gran influencia en las actitudes y 

comportamientos de los niños y jóvenes, dependiendo la manera como 

utilice su autoridad dentro del aula se obtendrán buenos resultados en el 

aprendizaje. 

 

Los estudiantes, son pura angustia existencial. La época del 

aprendizaje coincide con los grandes cambios de la vida. El niño sale del 

ambiente protegido de su casa para ir al jardín.  

 

Luego enfrenta la primera etapa de su desarrollo psicosexual para 

desembocar en la adolescencia. Sume a estos procesos la problemática 

personal que trae de su casa. 

 

Si bien es cierta la escuela sigue siendo uno de los lugares más 

seguros en los que se desarrolla la convivencia social, también es un 

lugar de comunicación de experiencia e interacción en donde la sociedad, 

puede verse a sí misma. 

 

Esta interacción mantiene distintas expectativas, según el rol de cada 

uno, rol que se define en el tipo de relación existente con la escuela. Las 

expectativas que a veces son satisfechas y otras no, buscan la armonía 

entre sus miembros. 

 

En la escuela debemos los adultos estar atentos a la ley del silencio. 

Recordemos que la violencia y el silencio son amigos entrañables a la 

hora de perturbar la tranquilidad. 

 

Algunos niños(as) agraden a sus compañeros(as) y les imponen como 

condición a sus víctimas el silencio como pasaporte para evitar males 

peores. El niño constantemente intimidado termina utilizando un arma, 
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saturado por las burlas del otro que van calando y fragilizando su 

autoestima. 

 

Intimidar a un compañero no es un hecho nuevo en la historia de la 

escuela y forma parte de los procedimientos que se practican en los 

grupos. 

 

Una de las mayores dificultades en la educación en casi todas las 

partes del mundo sin distinción de escuela fiscal o particular; son los 

reiterados trastornos de conductas que observados dentro y fuera del 

aula. 

 

Estos, muchas veces, se hacen extensivos para la institución y los 

estudiantes comprometidos o no en el suceso. 

 

Aprender a controlar el orden en el aula en beneficio del aprendizaje, 

no es tarea fácil para el docente, y comprometer a los padres en poner 

límites en beneficios de la educación de sus hijos, es un trabajo sin 

garantía. 

 

La falta de disciplina en el aula es un factor en todas partes del mundo; 

pero marca la diferencia la capacidad del docente para la prevención del 

maltrato entre iguales, la recuperación de los valores de convivencia 

democrática de fomento de la tolerancia y la educación para vivir en paz, 

manteniendo el orden.  

 

Para que ese milagro suceda, deben confluir al mismo tiempo varios 

factores: orden, disciplina, ética y reflexión.  

Educar no es una tarea cualquiera. Es para quien está capacitado. Y la 

prueba está si observamos detenidamente el deterioro de las relaciones 

vinculares educativas. A medida que nos convertimos en una sociedad 
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light, sin adultos, porque todos quieren ser jóvenes, rubios, delgados y 

adolescentes, los educadores atrapados en esta corriente de eterna 

juventud, pierden el rumbo de sus obligaciones materiales y espirituales, 

para terminar dando lo que hace a diario por sus alumnos, tiene que estar 

bien para que todos puedan estar mejor. 

 

Así como la sabiduría es la madre de todas las virtudes, sin disciplina 

en el aprendizaje, las buenas intenciones no sirven para nada. La 

disciplina es una virtud que modifica a quien la practica y también al 

medio ambiente donde se ejerce. 

 

  Los maestros debemos tener presente que los estudiantes no van a 

rectificar la mala conducta del aula hasta que nosotros no cambiemos de 

actitud y les fijemos los límites. 

 

Los límites se han convertido en problema generalizado, y nadie va a 

resolverlos de la noche a la mañana no es tarea fácil cambiar. Los 

cambios sociales son muy lentos y los primeros pasos difíciles. Por medio 

de una nueva mirada, busque el punto de encuentro para que sus 

estudiantes aprendan a tener control interno sobre sus impulsos, al 

menos durante la clase, en beneficio de la asimilación y aplicación del 

conocimiento que brinda la escuela a través de su persona. 

 

El maestro es el profesional quien a lo largo de su vida ha tenido más 

contacto y vivencias con los niños, respeto por sus éxitos, fracasos, penas 

y alegrías. Siempre se ha dicho no hay que engancharse con los 

problemas de los estudiantes, lo cual es muy difícil, en las escuelas, los 

docentes cumplen múltiples funciones sociales y no corresponden a las 

tareas habituales de enseñanza, no obstante debemos guardar ciertas 

distancias afectivas con cada uno de sus integrantes, a fin de ser más 

objetivos a la hora de tomar decisiones o emitir juicios. 
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KIEL, Ramiro, dice:7 

El dilema del hombre actual ya no es más como liberarse de 

las restricciones sociales o de las inhibiciones que imponía 

cultura sino como responder a esta exigencia de libertad sin 

límites y autorrealización, hoy, la escuela debe formar 

estudiantes creativos, independientes, flexibles, libres, críticos, 

motivados, responsables, con capacidad de opinión, etc.  

 
La infraestructura escolar está cambiando, las bancas ya no se fijan al 

piso, aparecen salas de computación y las bibliotecas se conjugan con 

videotecas. Los útiles escolares y los libros de consulta se multiplican y 

son muy atractivos. 

 

La noción de orden escolar está cambiando, muchos educadores 

opinan que permanecer sentado en silencio, oyendo al docente, no es la 

mejor manera de aprender y en consecuencia, la conducta que antes era 

considerada apropiada en el aula, hoy ha dejado de serlo. 

 

Sin intención de cuestionar el conocimiento impartido por los 

educadores, podemos afirmar que, en el modelo tradicional, imponer la 

palabra a los oyentes era el aspecto más relevante del mensaje. 

 

La falta de respeto en clase era inaceptable pues, en muchos casos, el 

respeto representaba el sometimiento a las normas e ideas expuestas. 

 

En el hogar, la regla: cuando los mayores hablan, los niños callan, 

prohibía expresamente a los más jóvenes intervenir de alguna forma en la 

conversación de los adultos, aún cuando ellos fueran el objeto de dicho 

intercambio. La veracidad de lo dicho dependía más de la autoridad de 

                                                 
7
 KIEL, Ramiro, 2003: p189 
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quien la expresaba que de la racionalidad o comprobación de sus 

afirmaciones tal vez sea necesario aclarar que este modo de concebir la 

relación docente-estudiante aún perdura mediante ciertas prácticas 

escolares transmitidas por costumbres y no revisadas. 

 

No poder opinar implica inhibir la posibilidad de formular críticas; tan 

necesarias para el conocimiento como para la participación social. 

El mantener la disciplina en el aula y poner los limites en tiempo y 

forma, son tareas educativas y sociales que tienen mucho que ver con lo 

que se llaman Relaciones Vinculares entre docentes y alumnos.  

Están presentes a lo largo de toda la existencia, y las relaciones 

vinculares que dejan más huellas después de las familiares son las 

vividas en la escuela. 

 

2.3.3 La escuela  consolida y desarrolla  valores  humanos 

 

El hogar fomenta valores humanos  para proteger a los hijos de  las 

influencias exteriores, la escuela  debe  continuar fortaleciendo no solo el 

conocimiento sino las normas de una buena conducta  y  valores 

humanos, para tener una  personalidad positiva que impulse al niño por el 

camino del bien, si el hogar no las ha  fomentado es obligación de los 

maestros  inculcar permanentemente el criterio del amor, respeto 

solidaridad, orden y disciplina. 

 

Cuando el niño(a) o el  joven  no  encuentra  el amor, comprensión y 

felicidad en la familia lo busca en el plantel, si encuentra indiferencia va a  

la calle y lo que encuentra son antivalores su vida  se desorienta  y se 

convierte  a la postre en un perjuicio para la sociedad. 

Los maestros de las escuelas y colegios se prepararán para atender a 

los niños y adolescentes, aplicando toda clase de motivaciones y crear 
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una conducta moral para la formación personal y obtener ciudadanos 

positivos y optimistas. 

 

El maestro practica lo que dice para que el niño o joven  desarrollen un 

espíritu de amor, afecto, y aprendan a  diferenciar entre lo correcto  e  

incorrecto 

 

En las instituciones educativas, los estudiantes deben aprender a 

distinguir entre el bien y el mal, a ser solidarios con sus compañeros, 

estudiosos, y  respetuosos del honor y dignidad de los demás. 

 

El profesor grosero, iracundo, apático, negativo, irrespetuoso y dictador 

debe desaparecer de los planteles educativos, pues hace mucho daño a 

la juventud  traumatizando a toda una  generación de la sociedad. 

 

MORÁN  MÁRQUEZ, Francisco dice:8        “Los valores familiares son 

lazos que se mantienen a través de los tiempos fortaleciendo el 

espíritu de amor  para la felicidad y el éxito del hogar”  

 

Analizar el tema de los valores humanos en la familia, es tratar el 

fundamento medular de una colectividad, es la realidad en base de la 

vivencia diaria de nuestra vida cotidiana. 

 

 Los Valores  Humanos  se practican con ejemplo en el hogar, pues 

son las primeras enseñanzas que recibe el niño en su formación personal, 

significan el presente y el futuro de su existencia dentro de un marco de 

seguridad, armonía, paz y respeto con los padres, ser amorosos, utilizar 

el diálogo con sus hijos y estar prestos a una protección contra los males 

del mundo, para proyectar y obtener un ciudadano maduro en conciencia 

social. 

                                                 
8
 MORÁN  MÁRQUEZ, Francisco, 2003: p71 
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2.3.4 ¿Todavía está de moda la urbanidad? 

 

Todos los padres tenemos la justísima  ambición  de que nuestros hijos  

sepan comportarse adecuadamente en público y no nos sintamos 

avergonzados por su forma de hacer  o de hablar. Es en el hogar donde 

se puede llevar a cabo un aprendizaje lento y constante que después dará 

sus frutos,  pues los buenos modales no se  improvisan. 

 

En el ambiente familiar o de amistad, podremos y deberemos relajar la 

práctica de muchas normas  sociales; de no hacerlo, crearíamos un 

ambiente sumamente incómodo, encorsetado  y falso. 

Es cierto que hay conductas para todos los gustos y resulta  frecuente 

encontrar a jóvenes y adultos que hacen ostentación de su grosería en 

palabras y hechos. 

 

Sin embargo, también  podemos constatar un resurgimiento del interés 

por las normas de Urbanidad,  sería lamentable en una sociedad como la 

nuestra,  que dice preocuparse  por la tolerancia y  la convivencia, 

reclamando respeto a toda clase de personas , procurando integrar 

diferencias e intentando no herir susceptibilidades gratuitamente, 

proclamando un trato digno incluso a los animales, dejara en el olvido 

unas convenciones  de buen gusto que, al fin y al cabo, no tienen otra 

finalidad que limar la rudeza, muchas veces hostil, producto de nuestros 

instintos más primarios. 

 

Y en ningún momento nos referimos a refinamientos palaciegos o de 

protocolos complicados, sino a situaciones normales, que deben formar 

parte de los actos reflejos que se han ejercido habitualmente en el medio 

familiar; sólo así se manifestarán con naturalidad en cualquier situación o 

ambiente. 
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Aunque en nuestra vida dentro del hogar podamos prescindir de 

algunos detalles para  no   convertir la vida doméstica en una “ vida de 

etiqueta” , nuestros hijos deben conocer bien las normas de urbanidad y  

saberlas poner en práctica en su “ vida social” 

 

Recordemos que ellos suelen frecuentar otras familias, comen en la 

escuela, viajan en transporte público, saludan a los padres de un 

compañero de clase, asisten a espectáculos… y deben saber 

comportarse de forma correcta siempre. 

 

 

 

2.3.5 Fundamentación Pedagógica 

 

Considerando que la Pedagogía se refiere a la educación del hombre-

mujer, debe atender todos los aspectos que tienen relación con su parte 

orgánica, psíquica, social, etc. En tal virtud, para proporcionarle una 

educación integral, debe la Pedagogía recibir el auxilio de todas las 

ciencias que guarden relación con la vida, formación y desarrollo del 

hombre. Por esto se considera de gran importancia el aporte que cada 

ciencia auxiliar pueda brindarle a la Pedagogía, pues no podemos hablar 

de una ciencia única y pura, ya que así, no podría dedicarse a la 

educación del ser humano que por su propia configuración requiere su 

atención en todos los aspectos de su vida. 

 

Buena parte de la formación temprana que recibe el niño en casa se 

basa en la observación e imitación de los demás. Si bien la imitación 

suele implicar un modelo: el simbólico. Los modelos simbólicos pueden 

ser icónicos, como, por ejemplo, los que aparecen en la televisión o el 

cine y verbales, como los tomados de historias o relatos. Los modelos 

simbólicos ejercen cada vez más influencia, debido a los avances 
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tecnológicos de los últimos treinta años. Ante la rápida multiplicación de 

estos modelos, la imitación resulta hoy más compleja y menos manejable 

y, por tanto, más peligrosa, al menos en potencia. Los padres 

conscientes, que manifiestan conductas socialmente aceptables para sus 

hijos y procuran protegerlos de lo que consideran modelos desviados, 

afrontan en nuestros días una labor más difícil que hace treinta o 

cincuenta años, cuando los modelos simbólicos eran más escasos y 

controlables.  

 

BANDURA y Walters  manifiestan:9 

 

Debido al considerable tiempo durante el cual la mayoría de los 

jóvenes están expuestos a modelos iconográficamente 

representados, sobre todo a través de la televisión, tales 

modelos contribuyen a conformar conductas y a modificar las 

normas sociales y, por lo tanto, ejercen una enorme influencia 

sobre la conducta de los niños y adolescentes. En 

consecuencia, los padres corren el riesgo de perder influencia 

como modelos de roles y, a menudo, se les plantea el 

problema de controlar los programas de televisión que ven sus 

hijos. 

 

Los padres y educadores podrían abrigar la esperanza que los 

ejemplos de la vida real tengan más fuerza e impacto sobre los niños en 

lugar de los modelos simbólicos.  

 

En opinión de algunos psicólogos, la imitación y la identificación son 

prácticamente lo mismo (Bandura 1971). Otros conciben la identificación 

como un tipo especial de imitación, a saber, la imitación de un modelo que 

es envidiado, bien por las recompensas que obtiene (Whiting, 1960), bien 

                                                 
9
 BANDURA ; Walters. 1963: p49 
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por el poder que tiene de recompensar a otros (Musseun, 1967). Al 

término identificación las dos ultimas interpretaciones; ambas implican 

envidia, que, a su vez, mueve a la persona a perseguir recompensas o 

poderes similares a través de la conducta imitativa. La imitación implica 

una ambulación más general de conductas, con un objetivo o causa 

menos claros.  

 

El enfoque que le damos a nuestro proyecto está inmerso en la 

Psicología educativa, está fundamentada en las teorías del desarrollo 

humano, que viene a ser la integración de una serie de aportaciones que 

tienen en común y sirven para resaltar la actividad constructivista del 

alumnado en el proceso del aprendizaje como son las estrategias 

interactivas actuales que se basan en los principios psicopedagógicos, 

que reflejan las cuestiones que plantean los maestros en el proceso 

educativo. 

 

María Montessori, en su pedagogía se encuentra dentro de lo que se 

denomina corriente idealista de la educación, que lucha a favor del niño/a 

para que se le conceda un espacio vital. Según lo manifiesta la autora 

dice10: “El alumno debe tener la libertad para obtener su propio auto 

educación”.  

  

En la actualidad son muchos los elementos de sus métodos y de sus 

técnicas que están vigentes en las escuelas, sobre todo en la educación 

infantil y parvulario. 

 

El método y técnica de María Montessori se basa en la naturaleza 

fisiológica y psíquica del desarrollo del niño/a y puede dividirse en tres 

etapas: educación motriz, educación sensorial, y el lenguaje. 

 

                                                 
10

 Montessori, María.  Pág. 50 
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Al relacionarlo con nuestro tema de proyecto podemos decir que la 

teoría de Montessori, hace que el alumno se prepare para defenderse en 

la vida cotidiana, es decir, que se auto-educa, hoy en día todos los 

estudiantes, maestros y cualquier persona debe prepararse para la vida, 

pensando siempre que en todo momento de la vida se aprende algo. 

 

 La teoría de Montessori hace énfasis en: estructura cognoscitiva y 

desarrollo social. 

 

 La maestra desempeña un papel sin obstáculo en la actividad del 

salón. El alumno es un participante activo en el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

 

 El ambiente y el método Montessori alimentan la autodisciplina 

interna. 

 La enseñanza individualizada y en grupo se adapta a cada estilo 

de aprendizaje según el alumno. 

 Se realizan grupos con distintas edades 

 Los niños son motivados a enseñar, colaborar y ayudarse 

mutuamente 

 El niño escoge su propio trabajo de acuerdo a su interés y 

habilidad. 

 El niño formula sus propios conceptos del material autodidacta. 

 El niño trabaja por el tiempo que quiera en los proyectos o 

materiales escogidos. 

 El niño marca su propio paso a velocidad para aprender y hacer de 

él la información adquirida. 

 El niño descubre sus propios errores a través de la 

retroalimentación del material. 
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 El aprendizaje es reforzado internamente a través de la repetición 

de una actividad e internamente el niño recibe sentimientos del 

éxito. 

 

2.3.6 Condicionamiento operante: Skinner 

 

Para este investigador un “conductista radical” el ser humano y los se 

pueden controlar por medio del refuerzo de la conducta. Las diferencias 

individuales son consideradas desde el punto de vista de los “límites de 

capacidad” que no pueden sobrepasarse por ninguno que sea el 

condicionamiento operante. Cree que la Psicología debe  estudiar 

solamente lo que se puede medir y observar. Cuando los pequeños 

crecen y se hacen niños mayores y adolescentes y las conductas 

negativas están fuertemente arraigadas, transcurrirá “mucho tiempo antes 

de condicionar el cambio”.  

 

2.3.7 La teoría sobre los conceptos de Piaget 

 

PIAGET, Jean, sostiene que:11 “El desarrollo humano, es el que 

se interesa en el crecimiento de las capacidades cognoscitivas 

humanas” Comenzó a trabajar en los laboratorios de Alfred Bidet. Allí se 

crearon las modernas pruebas de inteligencia; Piaget comenzó a explorar 

la forma en que los niños crecen y desarrollan sus habilidades de 

pensamiento. Estaba interesado en la forma en que los niños llegan a 

conclusiones que el hecho de sí sus respuestas eran correctas: 

interrogaba a los niños para encontrar la lógica detrás de sus respuestas.  

 

2.3.8 Las operaciones concretas 

 

                                                 
11

 PIAGET, Jean. 1919: p22 
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Se inician de los 7 a los 11 años. Es una etapa importante para las 

acciones pedagógicas pues su duración casi coincide con el de la 

escolarización básica (primaria) por lo que las distintas formas de 

desarrollo que se dan en ella (operaciones concretas) pueden o no hacer 

al niño(a) en cuanto a sus conductas de aprendizaje. 

 

Aunque la testosterona, hormona masculina, puede ser la causa de la 

tendencia al comportamiento agresivo y explicar por qué es probable que 

los hombres sean más agresivos con relación a las mujeres, los teóricos 

del aprendizaje social señalan la existencia de otros factores que 

contribuyen a ella, los cuales surgen en los hogares donde la función de 

los padres no es efectiva. Los padres de los niños que se convierten en 

antisociales con frecuencia dejan de reforzar los comportamientos 

positivos y son muy severos o inconsistentes al castigar ciertos 

comportamientos negativos. No están al tanto de la vida de sus hijos de 

manera positiva; por ejemplo, no están seguros de que los niños hacen 

las tareas en casa. Los niños tienden a tener un pobre desempeño 

escolar y a ser rechazados por sus compañeros de juego.  

 

Entre los activadores de la agresión, que con frecuencia se presentan 

en las primeras etapas de la vida de los niños, se hallan el refuerzo al 

comportamiento agresivo, la frustración y la imitación de modelos de la 

vida real o la televisión. El educando no es solo un cuerpo, también es 

una estructura anímica de la cual da cuenta la Psicología y con criterio 

educativo, la psicología pedagógica. Entre los aspectos más importantes 

que se deben considerar en el educando tenemos: el desarrollo 

psicológico y las diferencias psicológicas individuales. 

 

Respecto al desarrollo psicológico, debemos indicar que de la misma 

forma como se desarrolla físicamente el educando(a), también se 
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desarrolla psíquicamente y como es natural, los dos deben marchar 

unidos.  

 

2.3.9 Fundamentación Sociológica 

 

Todo educador, en el proceso del aprendizaje debe partir del 

conocimiento de las individualizaciones del ser humano. Además, debe 

conocer, que el educando(a) no solo es una individualidad, sino que su 

vida la desenvuelve en un medio social; pues, pertenece a una 

comunidad, a una familia, a una comunidad religiosa, asociación cultural o 

deportiva. Esto no puede ser ignorado por el educador, que deberá apelar 

a las ciencias sociales para conocer el medio y la situación social del 

educando (a), si desea conocerlo bien y proporcionarle la educación que 

requiere. 

 

El estudio psicológico del educando(a) puede proporcionar no solo la 

visión clara de su ubicación social sino también datos precisos sobre el 

desarrollo de la sociabilidad y sobre el grupo escolar como grupo humano 

particular, como forma especial de intercambio social. En esta etapa el 

niño es menos egocéntrico y más social en el uso del lenguaje u y por 

primera vez se convierte en ser verdaderamente social. 

 

El futuro de una sociedad depende de los miembros que la conforman. 

Si se desea preparar a los estudiantes para asumir con éxito los 

compromisos sociales, económicos, políticos, es preciso establecer un 

equipo de trabajo conformado por padres y Docentes, con el fin de 

rodearles de experiencias que les permitan enriquecerse diariamente, 

despertando el sentido de compromiso y la sensibilidad social. 

 

La educación es el proceso que aspira a preparar las generaciones 

nuevas, para reemplazar a las adultas que, naturalmente se van retirando 
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de las funciones de la vida social. Lo que se procura transmitir son los 

valores y formas de comportamiento social de comprobada eficiencia en 

la vida de una sociedad. 

 

Las relaciones interpersonales basadas en el respeto, permitirán un 

ambiente adecuado y realmente gratificante  en el cual reinará la armonía 

y el bienestar. Es preciso preparar a los  niños y jóvenes  para que sean 

capaces de propiciar un cambio y asegurar un futuro, en el cual se logre 

un país progresista, desarrollado, con un alto nivel de calidad de vida. 

 

2.4. Teoría de la frustración-agresión 

 

“Como resultado de las teorías psicoanalíticas y de la importante 

emergencia de los modelos ambientalistas, surge una explicación 

intermedia, a caballo entre lo interno y lo ambiental. Se trata de la llamada 

“teoría de la frustración”. En esencia, este modelo prevé que 

efectivamente la agresión es un comportamiento resultante de una pulsión 

interna pero que esta pulsión depende de un elemento externo: la 

generación de frustración. En definitiva cuando las personas ven impedida 

la acción que pretenden por alguna fuerza externa experimentan 

frustración. Su aumento, desencadena agresión. La agresión elimina la 

frustración y no se producirá nuevamente hasta que los niveles de 

frustración nuevamente altos. El ejercicio de aunar elementos de 

naturaleza nuevamente altos.  

 

2.5 Fundamentación legal 

 

El tema de investigación, la agresión infantil se encuentra en la base 

legal de las siguientes leyes y reglamento, la constitución de la República 

del Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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En el Art. 39.- derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación: Son deberes y derechos de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes. 

 

En el capítulo IV Derechos de Protección 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal 

Art. 75.- Prevención del maltrato institucional 

Art. 76.- Prácticas culturales del maltrato 

Art. 78.- Derecho a la protección contra otras formas de abuso 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, en la sección 

quinta de Educación, según los siguientes artículos: 

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. 

 

2.6 Hipótesis General 

La influencia de la agresividad produce bajo rendimiento académico en 

los estudiantes. 

 

Declaración de variables 

 

Variable Independiente: La agresividad estudiantil 

El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de 

actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
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desde la pelea ficticia hasta los gestos o expansiones verbales que 

aparecen en el curso de cualquier negociación.  

Variable Dependiente: Bajo rendimiento escolar 

Limitación para la asimilación y aprovechamiento de los conocimientos 

adquiridos en el proceso de aprendizaje.  

 

2.7 Operacionalización de las variables 

 

Variables 

 

Dimensiones Indicadores 

Agresividad 
 

El término agresividad hace 

referencia a un conjunto de 

patrones de actividad que 

pueden manifestarse con 

intensidad variable, 

incluyendo desde la pelea 

ficticia hasta los gestos o 

expansiones verbales que 

aparecen en el curso de 

cualquier negociación. 

Agresiones Inestabilidad emocional 

Familia: estilo de crianza 

 Control 

 Afecto 

 Grado de 

implicación en la 

educación de los 

hijos 

 Hostilidad 

 Rigidez excesiva 

 Rechazo 

Autoestima y empatía 
 Bajo apoyo familiar 

 Escaso apego 

El bajo rendimiento 
escolar 

 

Limitación para la asimilación 

y aprovechamiento de los 

conocimientos adquiridos en 

el proceso de aprendizaje. 

Bajas calificaciones Control escolar 

Mala Alimentación 
Delgadez 

Sobrepeso 

Problemas con los compañeros 

 

Aislamiento 

 

Métodos de los maestros Desactualización 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #º 90  “Dr. Abel  Gilbert  Pontón” 
Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Duelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Duelo
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación aplicada en este trabajo es de corte bibliográfico por 

cuanto se recurre a la consulta de documentos de valoración psicológica, 

psicopedagógica, sociológica, legal y filosófica; para dar una base 

sustentable a la exposición del presente documento y también hemos 

hecho uso de la tecnología para la recopilación de los datos que 

contribuyen un refuerzo a nuestro aporte. 

 

3.2  Población y muestra 

Población.- Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va 

a realizar las investigaciones. 

 

Director       1 

Profesores     10 

Estudiantes     46 

Padres de Familia    32 

                              89 

Muestra.- Subconjunto de la población objeto de investigación. En este 

caso la muestra es 89. 

Muestra Estratificada.- Grupos de una población que será objeto de 

las observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, etc.  

Fórmula  

 n=  (PQ) N 
 

(N -1)  (E) (K) 
 

            K2 
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Antes de calcular el tamaño de la muestra es imprescindible definir el 

significado de cada letra: 

n=       tamaño de la muestra  

PQ=    varianza media de la población (0.25) 

N=       población 

E=       error admisible (0.05) = error permitido por el investigador,  

            Calculado en porcentaje y expresado en decimales   

K=       coeficiente de corrección de error  

V=        varianza 

 

3.3 Métodos de la investigación 

 

Analítico.- 

 

Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes.  

Sintético.-  

Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), esto es, 

unión de elementos para formar un todo.  

El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus partes 

constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la 

representación totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

Inductivo – Deductivo.- 

 El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la manera cómo los 

hechos particulares (variables) están conectados a un todo (leyes). 
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La inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general (ley), 

descansa en un grupo de hechos que son los que lo constituyen como un 

todo.  

Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun cuando el 

punto de partida sea diferente. 

Modelación.-  

 

Es justamente el método mediante el cual se crea abstracciones con 

vistas a explicar la realidad. El modelo como sustituto del objeto de 

investigación. En el modelo se revela la unidad de lo objetivo y lo 

subjetivo.  

La modelación es el método que opera en forma práctica o teórica con un 

objeto, no en forma directa, sino utilizando cierto sistema intermedio, 

auxiliar, natural o artificial.  

 

La encuesta.- 

 

La presente técnica fue una herramienta más en lo obtención de datos 

que nos interesa en la investigación. Usamos un listado de preguntas 

dadas a los sujetos a fin de que contesten igualmente por escrito. Ese 

listado se denomina cuestionario. 

Fue impersonal ya que solo interesan los datos mas no nombres ni la 

identificación de la persona que lo responde. 

 

Entrevistas.- 

 

Se realizaron diálogos claros, precisos y amenos con diversas fuentes de 

información disipando dudas relacionadas con la relación entre el 

autoconcepto y los embarazos precoces.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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3.4 Análisis de resultados  

 

1. ¿Participas en juegos respetando las reglas de los mismos? 

Cuadro Nº 1    Participa en juegos  

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  14 30 

1 Casi siempre 3   7 

  Nunca 29  63 

  total  46 100 

 

Gráfico Nº 1    Participa en juegos 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

De acuerdo al gráfico se puede observar que el 63% de los estudiantes 

encuestados nunca respetan las reglas, el 30% siempre respetan las 

reglas, mientras que el 7% de los estudiantes encuestados casi siempre 

lo hacen.  

 



 47  

2. ¿Si eres golpeado avisas a los maestros? 

 

Cuadro Nº 2    Se comunica con los maestros 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  10 22 

2 Casi siempre 14   9 

  Nunca 32  69 

  total  56 100 

 

Gráfico Nº 2    Se comunica con los maestros 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

 

Según el gráfico el 69% de los estudiantes nunca acostumbran avisar a 

los maestros cuando sufren agresiones, el 22% siempre muestra de 

respetar el reglamento interno al comunicar a sus maestros y el 9%  casi 

siempre avisan.  
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3. ¿Actúas de manera violenta cuando te molestan tus 

compañeros? 

 

Cuadro Nº 3    Actúa de manera violenta 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  28  60 

3 Casi siempre 15   33 

  Nunca 3     7 

  total  46 100 

 

Gráfico Nº 3    Actúa de manera violenta 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

 

El 60% de los encuestados siempre actúan de manera violenta contra 

ellos, el 33% manifiesta que casi siempre lo hace pero no todo el tiempo 

y el 7% nunca  lo hacen. 
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4. ¿Es importante ser respetuoso con tus semejantes? 

 

Cuadro Nº 4    Es respetuoso 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  10  22 

4 Casi siempre 6   13 

  Nunca 30   65 

  total  46 100 

 

Gráfico Nº 4    Es respetuoso 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

 

Observando el gráfico el 65% demuestra nunca  poco respeto que hay 

hacia los mayores por parte de los estudiantes, el 22% manifiesta que 

siempre respeta a sus semejantes, mientras que el 13% casi siempre lo 

hacen. 
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5. ¿Colaborarían con los maestros en los talleres de técnicas de 

estudio? 

 

Cuadro Nº 5    Colabora con maestros 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  42   91 

5 Casi siempre 4     9 

  Nunca 0     0 

  total  46 100 

 

Gráfico Nº 5    Colabora con maestros 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

 

La alternativa del 91% nos revela que los estudiantes siempre están 

dispuestos a colaborar y esperar resultados positivos, mientras que el 9% 

contestó casi siempre y 0% nunca.  
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Encuesta aplicada a los padres de familia 
Total de padres Encuestados: 32 

 
1. ¿Colabora con los docentes en la educación y formación de 

sus hijos(as)? 

 

Cuadro Nº 6    Colabora con docentes 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  6   19 

1 Casi siempre 2     6 

  Nunca 24    75 

  total  32 100 

 

Gráfico Nº 6    Colabora con docentes 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

Con respecto a la educación y formación de sus hijos vemos que los 

padres en un 75% nunca  se preocupan por colaborar con los docentes, 

el 19% siempre los progenitores asumen para sí esta responsabilidad y 

apenas el 6% casi siempre lo hace. 
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2. ¿Los programas que sus hijos(as) ven en la televisión los 

ayudan en su formación integral? 

 

Cuadro Nº 7    Programas de televisión 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  3   9 

2 Casi siempre 13  41 

  Nunca 16  50 

  total  32 100 

 

Gráfico Nº 7    Programa de televisión 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

Según el gráfico la mayoría de los padres en un 50% consideran que los 

programas de televisión nunca ayudan a sus hijos, mientras que el 41% 

determina que casi siempre y el 9% restante indica que los programas de 

televisión siempre  ayudan en su formación integral. 
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3. ¿Sus actos son buenos ejemplos a seguir para sus hijos(as)? 

 

Cuadro Nº 8    Buenos ejemplos 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  5   16 

3 Casi siempre 7   22 

  Nunca 20   62 

  total  32 100 

 

Gráfico Nº 8    Buenos ejemplos 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

 

Vemos que los padres en 62% aceptan que nunca son buenos ejemplos 

para sus hijos(as), el 22% indica que casi siempre, mientras el 16% 

restante consideran que siempre  son buenos ejemplos hacia sus hijos. 

 



 54  

4. ¿Es conveniente que los padres acudan al plantel para 

informase acerca del rendimiento académico de sus hijos? 

 

Cuadro Nº 9   Comunicación de padres con la institución 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  29   91 

4 Casi siempre 3     9 

  Nunca 0     0 

  total  32 100 

 

Gráfico Nº 9   Comunicación de padres con la institución 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo.  

 

Con el 91% vemos que es satisfactoria la respuesta de los padres 

demostrando siempre gran interés por asistir a los talleres, a diferencia 

del 9% que casi siempre manifiestan interés en los talleres y el 0% 

nunca. 
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5. ¿Permite usted dentro de su hogar las peleas entre hermanos? 

 

Cuadro Nº 10  Peleas entre hermanos 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  20   63 

5 Casi siempre 9   28 

  Nunca 3     9 

  total  32 100 

 

Gráfico Nº 10  Peleas entre hermanos 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

 

El 63% de padres siempre permiten la agresión entre hermanos 

evidenciando la agresividad que revelan hacia sus compañeros, mientras 

que el 28% casi siempre lo permiten y el 9% nunca lo hace. 
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Encuesta aplicada a los docentes 
Total de docentes encuestados: 9 

 

1. ¿Acostumbra a etiquetar a los estudiantes por sus malas 

acciones o incumplimientos? 

 
 Cuadro Nº 11   Etiquetar a los estudiantes 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  0     0 

1 Casi siempre 3   33 

  Nunca 6   67 

  total  9 100 

 

Gráfico Nº 11   Etiquetar a los estudiantes 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

El 67% revela que nunca etiqueta a los estudiantes, mientras que el 33% 

lo hace casi siempre y el 0% siempre. 
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2. ¿Es permisivo con los estudiantes que le resultan agradables? 

 

Cuadro Nº 12   Permisivo con ciertos estudiantes 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  1   11 

2 Casi siempre 4   45 

  Nunca 4   44 

  total  9 100 

 

Gráfico Nº 12   Permisivo con ciertos estudiantes 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

 

El 45% casi siempre es permisivo, mientras el 44% nunca  lo hace y el 

11% siempre lo hace.  
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3. ¿La escuela debe contar con personal idóneo para analizar y 

ayudar a los estudiantes con problemas de aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 13  Personal idóneo 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  9   100 

3 Casi siempre 0      0 

  Nunca 0      0 

  total  9  100 

 

Gráfico Nº 13  Personal idóneo 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo 

 

Observando el gráfico el 100% de los maestros encuestados siempre 

está de acuerdo en contar con ayuda de profesionales, 0% casi siempre 

y nunca 0%.  
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4. ¿Desarrolla dentro de su planificación diaria, mensual o 

trimestral actividades relacionadas con valores? 

 

Cuadro Nº 14  Planificaciones diarias 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  4   44 

4 Casi siempre 5   56 

  Nunca 0     0 

  total  9 100 

 

Gráfico Nº 14  Planificaciones diarias 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

 

Según los datos obtenidos el 56% contestó que casi siempre planifica 

sus actividades, el 44% manifestó que siempre lo hace y el 0% nunca. 
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5. ¿Se comunica con los padres, para tratar problemas de 

disciplina en el aula? 

 

Cuadro Nº 15  Se tratan problemas de disciplina en el aula 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  5   56 

5 Casi siempre 4   44 

  Nunca 0     0 

  total  9 100 

 

Gráfico Nº 15  Se tratan problemas de disciplina en el aula 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert  Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

 

El 56% afirma que siempre lo hace, un 44% casi siempre, demostrando 

así que en ambos casos hay preocupación por el rendimiento de los 

estudiantes y el 0% nunca. 
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6. ¿Es importante recibir asesoramiento adecuado para manejar 

situaciones conflictivas dentro del plantel? 

 

Cuadro Nº 16   Recibir asesoramiento 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  9   100 

6 Casi siempre 0     0 

  Nunca 0     0 

  total  9 100 

 

Gráfico Nº 16   Recibir asesoramiento 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo 

 

El 100% de los encuestados consideran que siempre  es importante 

recibir asesoramiento para manejar situaciones conflictivas dentro del 

plantel, el 0% casi siempre y 0% nunca. 
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7. ¿Los docentes deben de capacitarse constantemente para 

actualizar sus conocimientos y cumplir a cabalidad con su 

labor? 

 

Cuadro Nº 17  Capacitación docente 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  9   100 

7 Casi siempre 0     0 

  Nunca 0     0 

  total  9 100 

 

Gráfico Nº 17  Capacitación docente 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert  Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

El 100% de los docentes encuestados aceptan que siempre deben estar 

en preparación constante, el 0% casi siempre y 0% nunca. 
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8. ¿Considera beneficioso trabajar por más periodos lectivos con 

el mismo grupo de estudiantes? 

 

Cuadro Nº 18 Trabajar varios periodos con los mismos grupos 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  4   45 

8 Casi siempre 3   33 

  Nunca 2   22 

  total  9 100 

 

Gráfico Nº 18 Trabajar varios periodos con los mismos grupos 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert  Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

 

Según el gráfico el 45% determina que siempre es beneficioso, porque 

cualquier deficiencia en la enseñanza de aprendizaje del primer año 

pueda tener un repunte positivo con los estudiantes al siguiente año, 33% 

manifestó que casi siempre es conveniente y el 22% determinó que 

nunca es favorable. 
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9. ¿Participarías en seminario-taller de técnicas de estudio? 

 

 

Cuadro Nº 19  Participación en seminario-taller 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  9 100 

9 Casi siempre 0     0 

  Nunca 0     0 

  total  9 100 

 

Gráfico Nº 19  Participación en seminario-taller 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert  Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

 

En esta gráfica con un 100% se observa que siempre  la predisposición 

de los maestro(as) en aprender y capacitarse por el bien de los 

estudiantes, 0% casi siempre y el 0% nunca. 
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10. ¿Estimula con palabras agradables a sus estudiantes durante 

la jornada de trabajo? 

 

Cuadro Nº 20  Palabras agradables a los estudiantes 

ÍTEM VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  Siempre  8    89 

10 Casi siempre 1    11  

  Nunca 0      0 

  total  9  100 

 

Gráfico Nº 20  Palabras agradables a los estudiantes 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Escuela Fiscal Mixta # 90  “Dr. Abel  

Gilbert  Pontón” 

Elaboración: María Fernanda Salazar Naranjo  

La respuesta positiva por parte de los docentes demuestra en un 89% 

siempre  su nivel de comprensión hacia los estudiantes, el 11% manifestó 

que casi siempre estimula con palabras agradables a sus estudiantes y 

el 0% nunca. 
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Conclusiones 

 

 Los niños y niñas funcionan como esponjas absorben todo lo 

que está a su alrededor, y tratan de imitar a los adultos sin 

analizar  lo bueno y lo malo. 

 

 La agresividad estudiantil es un problema latente en la 

sociedad y su recrudecimiento se debe  a la falta de 

programas de prevención y por ser tratados de manera 

aislada. 

 

 El hogar es punto de partida en la formación y desarrollo de 

todo individuo, por es importante la presencia de padres y 

madres en cada una de las etapas de vida de sus niños. 

 

 La influencia que tienen los medios masivos como la 

televisión en niños (as) es fuerte, en especial cuando existen 

imágenes con gran impacto de agresividad. 

 

 Los valores son esenciales e indispensables para vivir en 

sociedad, y a pesar que mucho es tratado como un concepto 

caduco, mantiene la misma o mayor  fuerza para encontrar 

soluciones. 

 

 Las instituciones educativas  de nivel primario, al igual que los 

de nivel secundario necesitan contar con un departamento  de 

Orientación Educativa. 
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Recomendación 

 

 Estar atentos a todo cambio que tenga un niño o niña, 

orientarlo en esta etapa que es la huella principal y la base de 

todo lo que va a ser en el  futuro. 

 

 Implementar análisis profundos acerca de la violencia, realizar 

debates, organizar charlas y foros, entre otros eventos para 

buscar soluciones de cómo erradicar la agresividad 

estudiantil. 

 

 Fomentar la unión familiar, fortalecer los vínculos de unión  

fraterna  entre padres, madres  e hijos. Estar pendientes de 

cada uno de sus actos para poder guiar sus acciones, y evitar 

ingresen en  malos senderos. Dar a los hijos una educación 

fundamentada en valores sólidos es la mejor herencia que 

dejamos.   

 

 Evaluar el tipo de programas televisivos que  observan los  

niños y niñas, dialogar con ellos,  el porque deben seleccionar 

lo que ven. 

 

 Es importante que los docentes elaboren sus planificaciones  

basadas en  valores. Mantenerlos en vigencia es su mejor 

aporte  a la sociedad. 

 

 Hacer seguimiento y control  a todas las actividades 

planificadas es la clave para evaluar resultados y comprobar  

si se cumplieron los objetivos planificados. 
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3.5 Verificación de las hipótesis 

 

Tras el estudio realizado, la elaboración y  las respuestas a las 

encuestas, y lo extraído de las fuentes bibliográficas, se puede hacer una 

verificación de la hipótesis. Donde hay que aclarar que, desde nuestro 

punto de vista no estábamos muy lejos de la realidad existente. 

   

Con respecto a los estudiantes, podemos decir que existe una gran 

inclinación  hacia los comportamientos violentos, no respetan reglas  y 

acostumbran  hacer justicia por sí mismos obviando la intervención de los 

maestros.  

 

En  lo concerniente a los padres y madres de familia, los resultados  

revelan que gran cantidad de niños(as) son víctimas de la 

despreocupación  y abandono de sus padres, no reciben  la ayuda de sus 

progenitores  poco están involucrados en el que hacer educativo de  ellos. 

 

Como sucede en estos casos los padres justifican su  actitud 

irresponsable  con  argumentos poco valederos, sabemos como padres 

que siempre habrá una alternativa de solución  a los problemas, más aún 

si esto está ocasionando bajo rendimiento escolar en los y las 

estudiantes. 

 

Estas encuestas motivan  a seguir adelante, con la seguridad que los 

resultados serán satisfactorios, logrando disminuir la agresividad que 

conllevan a los niños y niñas a tener un mal comportamiento y ser más 

tolerantes, respetuosos y solidarios con sus compañeros de aula. 
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Objetivo: 

Analizar las causas que originan la agresividad en el comportamiento de los 

niños y niñas.    

Instrucciones: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

correcta, la información recopilada tiene como finalidad de conocer la posición 

del administrador educativo frente a los problemas ambientales, marque una X 

En el casillero que corresponde al número de la opción que selecciono.  

a.-  Siempre  

b.-  Casi siempre  

c.-  Nunca 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

Encuesta para padres de familia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº PREGUNTAS a b c 

1 Colabora con los docentes en la educación y formación de sus 

hijos (as): 

   

2 ¿Los programas que sus hijos (as) ve en la televisión lo ayudan 

en su formación integral? 

   

3 ¿Sus actos son buenos ejemplos a seguir para sus hijos(as)?    

4 ¿Es conveniente que los padres acudan al plantel para 

informarse acerca del rendimiento académico de sus hijos? 

   

5 ¿Permite usted dentro de su hogar las peleas entre hermanos?    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

Encuesta para docentes  

 

 

  

 

Nº PREGUNTAS a b c 

1 
¿Acostumbra a etiquetar a los estudiantes por sus malas 

acciones o incumplimientos? 

   

2 ¿Es permisivo con los estudiantes que le resultan agradables?    

3 ¿La escuela debe contar con personal idóneo para analizar y 

ayudar a los estudiantes con problemas de aprendizaje? 

   

4 ¿Desarrolla dentro de su planificación diaria, mensual o trimestral 

actividades relacionadas con valores? 

   

5 ¿Se comunica con los padres, para tratar problemas de disciplina 

en el aula? 

   

6 ¿Es importante recibir asesoramiento adecuado para manejar 

situaciones conflictivas dentro del plantel? 

 

   

7 ¿Los docentes deben capacitarse constantemente, para 

actualizar sus conocimientos y cumplir a cabalidad con su labor? 

   

8 ¿Considera beneficioso trabajar por más de dos períodos 

lectivos con el mismo grupo de estudiantes? 

   

9 ¿Participarías en seminario-taller de técnicas de estudio?    

10 ¿Estimula con palabras agradables a sus estudiantes durante la 

jornada de trabajo? 

   

Objetivo: 
Analizar las causas que originan la agresividad en el comportamiento de los 
niños y niñas.    
Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta, la información recopilada tiene como finalidad de conocer la posición 
del administrador educativo frente a los problemas ambientales, marque una X 
En el casillero que corresponde al número de la opción que selecciono.  

a.-  Siempre  
b.-  Casi siempre  
c.-  Nunca 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

Encuesta para niños/as 

  

   

 

Nº PREGUNTAS a b c 

1 
¿Participas en juegos respetando las reglas de los mismos?    

2 ¿Si alguno de tus compañeros te golpea, avisas a los 

maestros para que lo corrijan? 

   

3 ¿Actúas de manera violenta cuando te molestan tus 

compañeros? 

   

4 ¿Es importante ser respetuoso con tus semejantes?    

5 ¿Colaborarían con sus maestros en los talleres de técnicas de 

estudio? 

   

Objetivo: 

Analizar las causas que originan la agresividad en el comportamiento de los 

niños y niñas.    

Instrucciones: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

correcta, la información recopilada tiene como finalidad de conocer la posición 

del administrador educativo frente a los problemas ambientales, marque una X 

En el casillero que corresponde al número de la opción que selecciono.  

a.-  Siempre  

b.-  Casi siempre  

c.-  Nunca 

 


