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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Son diversas las situaciones que se han tejido en torno a la agresividad infantil, pero 

entre ellos se pueden presentar el entorno donde vive el estudiante, la educación de 

los padres etc. todos esos factores influyen  en el niños para que se replique dentro 

del entorno educativo, los comportamientos agresivos constituye una de las principales 

quejas de padres y educadores respecto de los niños, dándose con frecuencia, a 

menudo nos enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no 

sabemos muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su 

comportamiento para llegar a cambiarla. 

 

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

agresiva de sus hijos ya que, a menudo, nos enfrentamos a la desobediencia y a la 

rebeldía de ellos. 

 

 

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

probablemente originará problemas en el futuro, cómo el fracaso escolar, la falta de 

socialización, dificultad de adaptación, etc.  

 

Es por tal razón que la investigación pretende ayudar a docentes y padres de familia a 

poder socorrer a los estudiantes con estos problemas de conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

They are different situations that have been woven around childhood aggression, but 

among them can present environment where the student lives, education of parents 

etc. All these factors influence children to be replicated within the educational 

environment, aggressive behavior is one of the main complaints of parents and 

educators regarding children, turning frequently, often faced with aggressive, 

manipulative or unruly children but We do not really know how to act with them and 

how we can influence their behavior to reach change. 

 

One of the great difficulties of parents is how to treat aggressive behavior of their 

children as often confronted with disobedience and rebellion of them. 

 

 

Aggressiveness is a disorder that, in excess, and if left untreated in childhood probably 

cause problems in the future, such as school failure, lack of socialization, adaptive 

difficulty, etc. 

 

It is for this reason that the research aims to help teachers and parents to be able to 

help the students with these behavioral problems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

INTRODUCCIÓN 

Para determinar las necesidades y recursos de la comunidad escolar antes de la 

intervención, sobre la importancia de la agresividad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se analizaron los datos que permitirá formular una propuesta clara para 

poder ayudar a la comunidad educativa al respecto, el cual abordara un problema 

prioritario, en su propósito de recorrer el camino hacia la consolidación de un entorno 

saludable. 

Al trabajar con estudiantes con conductas agresivas y su impacto percibido sobre el 

ambiente educativo. Se realizó una búsqueda bibliográfica, con el fin de complementar 

los factores identificados por el grupo gestor (conformado por docentes y 

representantes y padres de familia de La Unidad Educativa Dr. Alfredo Pareja 

Diezcanseco) como determinante del problema, a través de información proveniente 

de los mismos. 

Se estudiaron las conductas agresivas: aquellas manifestaciones del comportamiento 

que tienen la capacidad de infligir un daño físico o psicológico, por parte de un agresor 

en un agredido (golpes, insultos, ofensas)  

Dentro de los factores definidos como determinantes de la conducta agresiva de los 

niños, se identificaron: el bajo nivel de escolaridad de los padres, el respaldo 

insuficiente de la estructura familiar, la diversidad de personas responsables del 

cuidado de los niños, las condiciones de vivienda inadecuadas, el hacinamiento, la 

situación laboral inestable, los hábitos de consumo de alcohol y los métodos 

correctivos inapropiados por parte de los padres o cuidadores. 

La tesis se encuentra estructurada en cinco capítulos de los cuales se detalla de la 

siguiente manera: 

1. El problema objeto de estudio. En este punto se señalan aspectos relacionados 

con el Planteamiento del problema, su localización,  justificación, además se describe 

la sistematización  de los problemas y los objetivos de investigación. 

 

2. Marco teórico y referencial. Esta sección a su vez se subdivide en: Marco teórico 

conceptual, contextual y administrativo legal. En el primero de ellos se hace una 

descripción teórica de las variables intervinientes en el problema objeto de estudio; en 

el segundo se detallan aspectos relacionados con el lugar en donde se realizó el 
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proceso investigativo y en el marco administrativo legal las normativas sobre la cual se 

sustentan la realización del proceso investigativo. 

 

3. Metodología.  En esta parte se presenta un análisis crítico del problema 

investigado, además de la operacionalización de variables, se identifica la población y 

muestra seleccionadas y las características que asume la investigación. 

 

4. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación empírica. Este 

dispositivo señala los resultados obtenidos en la investigación de campo a través de 

cuadros y gráficos estadísticos, asimismo demuestra la verificación de hipótesis, 

finalizando con las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

5. Propuesta de intervención. Constituye el aporte de una alternativa de solución que 

queremos brindar a la sociedad educativa, en miras a solucionar el problema objeto de 

estudio. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

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. En La 

presente investigación trataremos de ver cuáles son los factores de la agresividad que 

son sujetos por parte de familiares, afectivos, culturales, medios de comunicación y 

sus diferentes consecuencias que estas pueden interferir en el desarrollo del 

aprendizaje delos niños y niñas. 

 

Se define como agresividad infantil como la agresión o uso de la fuerza física, las 

burlas, los insultos verbales y el sarcasmo. Todas ellas, son muestras de agresividad. 

Aun cuando el instinto de acometividad existe en los animales, siempre es buscando 

un provecho. En la mayoría de los casos, es conseguir alimentos o defender su 

territorio. 

 

Los niños agresivos son un problema que afecta a otros niños. Según varias 

estadísticas tres de cada cuatro niños dicen haber sido víctimas de golpes o burlas de 

sus compañeros de clases, hermanos, vecinos, o incluso familiares. 

  

En los primeros tres años de vida de un niño/a son muy importantes ya que es aquí 

donde el niño afianza vínculos de afecto, autoestima, confianza lo cuál será la base 

fundamental para su proceso formativo a futuro, es por esta razón que se les debe 

brindar sólidas bases para poder tener niños sanos y felices. 

 

1.2.   Localización del problema objeto de estudio  

 

El Centro Educativo Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco se encuentra ubicado en la 

Provincia de El Oro, Cantón Machala, Parroquia Jambelí, en la Ciudadela Los Sauces, 

en el callejón sin nombre entre la calle las Américas y Ecuador. 
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1.3  Justificación 

 

El presente trabajo se lo realiza por que existe  la necesidad de conocer el problema 

de agresividad infantil  que se puede percibir, con mucha facilidad de los niños de 3 a 

6 años de edad que asisten  en la unidad educativa Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco. 

Ubicada en la ciudadela Los Sauces perteneciente a la parroquia Jambelí del Cantón 

Machala. 

 

El cual hará posible identificar los factores  que tienen que ver con las características 

del comportamiento agresivo en los niños como son dar patadas  golpear  con objetos 

arañar, empujar, morder repetir palabras fuertes. Y esto incide en el aprendizaje de 

enseñanza inicial porque el niño y niña  no se  concentran en lo que se le está 

estimulando  ya que se  encuentran en un estado agresivo donde  no se pueden 

controlar. 

 

Los resultados de la  investigación  contribuirán con el mejoramiento del aprendizaje, 

“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. 

 

Un comportamiento excesivamente agresivo  en la infancia,  si no se lo trata a tiempo 

va a derivar probablemente en  un fracaso escolar” Teniendo en cuenta de que la 

conducta agresiva de un niño es un comportamiento aprendido y como tal se puede 

modificar, la intervención de los padres bien como de los profesores es muy 

importante. El castigo físico no es aconsejable en ninguno de los casos porque sus 

efectos son generalmente negativos: se imita la agresividad y aumenta la ansiedad del 

niño. Si nos empeñamos en cambiar la conducta agresiva de nuestro hijo, y 

mantenemos la paciencia y la perseverancia, seguramente solucionaremos el 

problema. 

Existen muchas dificultades en el desarrollo del aprendizaje, por lo que se han iniciado 

procesos investigativos que explican la dimensión del problema existente entre la 

enseñanza-aprendizaje, la capacidad académica y metodológica actual en los 

docentes del nivel de Educación Inicial y del Primer año de Educación General Básica. 

Las investigaciones están fortaleciendo conocimientos de las técnicas de intervención 

educativa, para  preparar convenientemente el contexto próximo del acto educativo 
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mejorando la calidad de enseñanza, considerando la comunicación entre maestro, 

alumno y padres de familia como el eje transversal en el aprendizaje del infante.  

 

El problema de manera directa acontece en el Nivel de Educación Inicial y Primer año 

de Educación General Básica de la escuela fiscal  “Dr. Alfredo Pareja D.” de la 

parroquia Jambelí del cantón Machala, en donde las manifestaciones de carácter 

tradicional han determinado que las experiencias se limitan en las niñas y niños, en 

situación que influye en el desarrollo cognitivo de la mismas, realidad que concierne a 

los docentes  Parvularios, autoridades del plantel y  a  los padres de familia que solo 

se interesan en que aprendan sin importarles el cómo, siendo un problema que les 

afecta directamente, en la conducta y desarrollo del proceso de aprendizaje  del 

educando.  

 

Una educación de calidad y calidez es el camino para que un pueblo se forme y se 

desarrolle demostrando su aprendizaje ante la sociedad, razón que determina la 

urgente necesidad de intervenir en este aspecto de desarrollar las actividades que 

contribuyan de una manera productiva y positiva dando  solución, a dichos 

comportamientos negativos. 

 

 

La preeminencia del tema seleccionado radica en un problema vigente, que tendrá un 

significado que impacta a esta realidad que afecta el normal desarrollo de los 

estudiantes de 3 a 6 años  de edad De Educación General Básica, lo cual debería 

generar preocupación en los padres de familia, situación que a su vez determina  un 

inadecuado desarrollo en la escuela “Dr. Alfredo Pareja D.” en cuanto la autoridad del 

establecimiento educativo a investigar, señala su predisposición a que se realice este 

estudio cuyo resultado permitirá la adecuada capacitación de los docentes en la 

identificación del tratamiento psicológico - pedagógico – metodológico como guía de 

orientación sobre el problema  que se  genera dentro de dicha institución. 

 

El comportamiento agresivo es muy común en los niños, es mucho más frecuente en 

los primeros años, luego va bajando el nivel máximo se da sobre los dos años, a partir 

de los cuales disminuye  hasta alcanzar niveles más moderados en la edad escolar. 

Así cuando decimos que un niño mayor es agresivo, decimos que tiene la misma 

frecuencia de conducta que el de 3 a 6 años de edad. 

 



21 
 

Igualmente hay que tener en cuenta que algunas manifestaciones de agresividad son 

admisibles en una etapa de la vida pero no lo son en otras. Es normal que un niño en 

sus primeros años de desarrollo llore patalee, golpee, pero en etapas posteriores estas 

conductas no son aceptables. Después de los 6 años estas conductas suelen 

convertirse en insultos verbales, acusaciones... si estas conductas llegan a 

consolidarse, independiente  de la edad que tenga el, niño es muy probable en el 

futuro”. 

 

Por lo expuesto se ha propuesto en el presente estudio investigativo se solicite 

comedidamente a la Dirección de la Modalidad Semipresencial y el Consejo Directivo 

de la Facultad de Ciencias Sociales la aprobación del ante proyecto y la firme 

posibilidad de obtener el título académico y profesional de Licenciada en Ciencias de 

la Educación, Especialización Educación Parvulario. 

 

Por tal motivo se va a desarrollar el presente proyecto que titula “La agresividad infantil 

y sus incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de 3 a 6 

años de edad de la unidad educativa Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco. De la ciudad de 

Machala parroquia Jambelí cantón Machala de la ciudadela Los Sauces del año lectivo 

2012 al 2013” Con el cual queremos demostrar que la agresividad de los niños influyen 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Operativamente, el proyecto de investigación es factible de ejecutar porque se cuenta 

con bibliografía suficiente, acceso a recursos tecnológicos informáticos, asesoría del 

tutor de tesis, consultoría con expertos en los campos pedagógicos. 

 

En esa perspectiva la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de 

Machala y la Dirección de Educación se beneficiaran de los resultados de la 

investigación, porque es de suma importancia recabar los aportes investigativos para 

incorporarlos a su programación de enseñanzas para el mejoramiento pedagógico de 

los futuros docentes parvulario. 

 

1.4.   Sistematización del problema  

 

1.4.1. Problema central 

¿Cuál es la incidencia de la agresividad infantil en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas de 3 a 6 años de edad de la unidad educativa Dr. 
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Alfredo Pareja Diezcanseco de la ciudad de Machala, Parroquia Jambelí, Cantón 

Machala de la ciudadela los Sauces en el año lectivo 2012 al 2013? 

 

1.4.2. Problemas complementarios 

 

 
¿Cuáles son los tipos de agresividad que presentan los niños y niñas de 3 a 6 años de 

edad? 

 

¿Qué recursos didácticos aplica el docente para fomentar los valores y disminuir los 

índices de agresividad en los niños y niñas de 3 a 6 años de edad? 

 

 

¿Cómo los niveles de agresividad en el entorno familiar inciden en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los en los niños y niñas de 3 a 6 años de edad? 

 

1.5.    Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 
Determinar cuál es la incidencia de la agresividad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas de 3 a 6 años de edad de la unidad educativa Dr. 

Alfredo Pareja Diezcanseco de la ciudad de Machala, Parroquia Jambelí, Cantón 

Machala de la ciudadela los Sauces en el año lectivo 2012 al 2013 

 

1.5.2. Objetivos específicos      

 

Investigar cuáles son los tipos de agresividad que presentan los niños y niñas de 3 a 6 

años de edad 

 

Establecer qué recursos didácticos aplica el docente para fomentar los valores y 

disminuir los índices de agresividad en los niños y niñas de 3 a 6 años de edad 

 

 

Conocer como los niveles de agresividad en el entorno familiar inciden en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los en los niños y niñas de 3 a 6 años de edad 
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2.  MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

2.1 Agresividad infantil 

2.1.1 Definición 

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

alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto incluso si ello 

significa que las consecuencias podrían causar daños físico o psíquico (Pearce, 1995). 

Buss (1961), define a la agresividad como una respuesta consistente en proporcionar 

un estímulo nocivo a otro organismo. 

 

Bandura (1973) dice que es una conducta perjudicial y destructiva que socialmente es 

definida como agresiva. 

 

Patterson (1977) dice que la agresión es "un evento aversivo dispensando a las 

conductas de otra persona". Utiliza el término "coerción" para referirse al proceso por 

el que estos eventos aversivos controlan los intercambios diádicos 

 

Para Dollar, Miller, Mowrer y Sear (1939) es una conducta cuyo objetivo es dañar a 

una persona o aun objeto”. (Landeo, 2006, pág. 18) 

 

Por lo tanto podemos asegurar que la agresividad es todo acto que lastima al niño 

tanto física como sicológicamente dejando en el mismo secuelas. 

 

2.1.1.1 Conducta agresiva 

 

Las conductas agresivas son conductas intencionadas, que pueden causar daño ya 

sea físico o psíquico. Conductas como el maltrato físico, la burla, la ofensa, las 

rabietas, las palabras inadecuadas para llamar a los demás, etc. (Landeo, 2006, p. 18) 

 

2.1.1.2 Factores que influyen en la conducta agresiva 

 

2.1.1.2.1 Factor sociocultural 

 

“Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el factor 

sociocultural del individuo, ya que es el responsable de los modelos a que haya sido 

expuesto, así como de los procesos de reforzamientos que haya sido sometido. Si en 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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el abundan modelos agresivos, la adquisición de estos modelos desadaptados será 

muy fácil. 

 

La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más importantes del ámbito 

sociocultural del niño. Las interacciones entre padres e hijos van moldeando la 

conducta agresiva mediante las consecuencias reforzantes inherentes a su conducta. 

El niño probablemente, generalice lo que aprende acerca de la utilidad y beneficios de 

la agresión a otras situaciones. En estas circunstancias, se pone a prueba las 

consecuencias de su conducta agresiva. Las familias que permiten el control de las 

conductas mediante el dolor, tienen una alta probabilidad de producir niños que 

muestren altas tasas de respuestas nocivas. La conducta agresiva del niño acaba con 

gran parte de la estimulación aversiva que recibe.” (Landeo, 2006) 

 

2.1.1.2.2 Factor disciplinario 

 

“Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, es responsable de la 

conducta agresiva el tipo de disciplina a que se le someta. Se ha demostrado que una 

combinación de disciplinas relajadas y pocos exigentes con actitudes hostiles por parte 

de ambos padres fomenta el comportamiento agresivo en los hijos. El padre poco 

exigente es aquel que hace siempre lo que el niño quiere, accede a sus demandas, le 

permite una gran cantidad de libertad, y en casos extremos le descuidad y le 

abandona.” (Landeo, 2006) 

 

2.1.1.2.3 Factores de conducta 

 

El padre que tiene actitudes hostiles, principalmente no acepta al niño y lo 

desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o explicación y tiende a utilizar con 

frecuencia el castigo físico, al tiempo que no da razones cuando ejerce su autoridad. 

Incluso puede utilizar otras modalidades de agresión como la que ocurre cuando 

insultamos al niño por no hacer adecuadamente las cosas, o cuando lo comparamos 

con el amigo o con el hermano, etc. Tras un largo periodo de tiempo, esta combinación 

produce nuños rebeldes, irresponsables y agresivos. (Landeo, 2006) 

 

2.1.1.2.4 Factor familiar 

 

La inconsistencia en el comportamiento de los padres no solo puede darse a nivel de  

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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comportamientos e instrucciones, sino también a nivel del mismo comportamiento. En 

este sentido puede ocurrir, que respecto del comportamiento agresivo del niño, los 

padres muchas veces los castiguen por pegar a otro y otras veces le ignoren, por lo 

que no le dan pautas consistentes. Incluso a veces puede ocurrir que los padres entre 

si no sean consistentes, lo que ocurre cuando el padre regaña al niño pero no lo hace 

la madre. 

 

De este modo, el niño experimenta una sensación de incoherencia acerca de lo que 

debe hacer y de lo que no debe hacer. Se ofrece incoherencia al niño, también cuando 

se le entrena en un proceso de discriminación en el sentido de que los padres 

castiguen consistentemente la agresión dirigida hacia ellos, pero a la vez refuercen 

positivamente la conducta agresiva de sus hijos hacia personas ajenas a su hogar.  

Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que pueden 

inducir al niño a comportase agresivamente. (Landeo, 2006) 

 

2.1.1.2.5 Factores inherentes a las restricciones 

 

Otro factor reside en las restricciones inmediatas que los padres imponen a su hijo. 

Restricciones no razonables y excesivas, provocan una atmósfera opresiva que induce 

al niño a comportarse agresivamente. (Landeo, 2006) 

 

2.1.1.2.6 Factor psicológico 

 

“En el ámbito familiar, puede fomentarse la agresividad con expresiones que la 

fomenten.  Estas son expresiones como: ¡Los hombres no lloran! ¡El que manda aquí 

¡soy yo! y ¡tú no vales!” (Landeo, 2006) 

 

2.1.1.2.7 Factor ambiental 

 

“El ambiente en él que vive el niño también puede actuar como un poderoso reforzador 

de la conducta agresiva. El niño puede residir en un barrio donde la agresividad es 

vista como un atributo muy preciado. En tal ambiente el niño es apreciado cuando se 

le conoce como un luchador conocido y muy afortunado. Los agresores afortunados 

son modelos a quienes imitaran los compañeros.” (Landeo, 2006) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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2.1.1.2.8 Factores orgánicos 

 

“En este sentido factores hormonales y mecanismos cerebrales influyen en la 

conducta agresiva. Estos mecanismos son activados y producen los cambios 

corporales cuando el individuo experimenta emociones como rabia, excitación miedo. 

Por tanto, factores físicos tales como una lesión cerebral o una disfunción también 

pueden provocar comportamientos agresivos. 

 

También estados de mala nutrición o problemas de salud específicos pueden originar 

en el niño una menor tolerancia a la frustración por no conseguir pequeñas metas, y 

por tanto pueden incrementarse las conductas agresivas”. (Landeo, 2006) 

 

2.1.1.2.9 Factor déficit de habilidades 

 

Otro factor del comportamiento agresivo es el déficit de habilidades necesarias para 

afrontar situaciones frustrantes. Bandura (1973) indico que la ausencia de estrategias 

verbales para afrontar el estrés a menudo conduce a la agresión. Hay datos 

experimentales que muestran que las mediaciones cognitivas insuficientes pueden 

conducir a la agresión. Camp (1977) encontró que los chicos agresivos mostraban 

deficiencias en el empleo de habilidades lingüísticas para controlar su conducta; 

responden impulsivamente en lugar de responder tras la reflexión. (Landeo, 2006). 

 

Otros  factores que generan agresividad 

 Medio y angustia de separación 

 Mal manejo de la frustración 

 Modelos agresivos 

 Necesidad de atención 

 Dificultades para respetar la autoridad 

 Celos por atención 

 Tristeza 

 Impotencia frente a la imposibilidad de comunicar lo que les pasa o lo que 

necesitan. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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2.1.1.3 Tipos de agresión infantil 

 

“Se ha observado en la escuelas infantiles que hay tres grandes categorías de 

agresión entre los niños. 

 

El primer grupo es el de esos niños que, cuando juegan, se vuelven físicamente 

salvajes y fuera de control. Su agresividad es muy tosca e intimatoria pero se limita a 

situaciones de juegos que en general implican  fantasía. En otros momentos son 

tímidos, hablan relativamente poco y hacen escasos intentos para organizar a los 

demás. 

 

El segundo grupo son los niños son físicamente agresivos en las peleas y muy 

dominantes. Se especializan en hostigar a los demás, y sin ser provocados dirigen 

repetidamente la agresión contra la misma persona, molestando y amenazando  de 

modo continuo. Hablan poco y cuando lo hacen, a menudo susurran. Están entre los 

niños más violentos y agresivos. 

 

El tercer grupo es el de los niños que son agresivos y dominantes  en el momento de 

hablar pero que no son físicamente violentos. Su agresión se produce fuera de las 

situaciones de juego. En general, los demás niños lo ven  como aburridos debido a su 

preocupación por sí mismo” (Train, 2004, p. 30) 

 

2.1.1.4 Violencia.  

 

El concepto violencia ha recibido diferentes definiciones, con notables divergencias 

según disciplinas, objetivos de investigación, entre otros.  

Es así como existen puntos de definición extensos o restringidos de violencia “La 

forma más restringida de definir la violencia, supone identificarla con actos de violencia 

física entre personas. De esta manera se podría definir la violencia como el uso 

intencionado de la fuerza física en contra de un semejante con el propósito de herir, 

humillar, etc.”  

 

Violencia sería todo aquello que impide que la gente satisfaga sus necesidades 

fundamentales, alimentación, vestido, vivienda, y también dignidad. 

De acuerdo a todo esto tenemos entonces que la violencia está presente cuando los 

seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones afectivas, 
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somáticas y mentales, que están por debajo de sus realizaciones potenciales de modo 

que, cuando el potencial es mayor que lo efectivo, y ello es evitable, existe violencia. 

(CARRASCO VALAREZO, 2012, pág. 22) 

 

2.1.1.5 Tipos de Violencia o Maltrato 

 

Los tipos de violencia o maltrato puede enmarcarse desde muchos puntos de vista en 

este caso lo abarcaremos en aquella clasificación que incumbe a la familia, en este 

caso el maltrato infantil. 

 

2.1.1.5.1 Maltrato Infantil 

 

Es cualquier acción u omisión, no accidental que provoque un daño físico o psicológico 

a un niño por parte de sus padres o cuidadores. 

Hay diferentes tipos de maltrato infantil 

 

Maltrato Físico 

Maltrato Sexual 

Abandono y abuso emocional 

Abandono físico (QUINTERO QUINTEO, 2014, pág. 4) 

 

2.1.1.5.2 Maltrato Físico 

 

Se refiere a cualquier lesión infligida (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de 

cabeza, envenenamientos), que no es accidental que provoca un daño físico o 

enfermedad en un niño. Puede ser el resultado de uno o dos incidentes aislados, o 

puede ser una situación crónica de abuso. 

 

Los signos de abuso físico en un niño pueden ser los siguientes: 

Versión contradictoria entre el relato de los padres y las lesiones que presenta el niño, 

hematomas inexplicables. 

 

Cicatrices. 

Marcas de quemaduras. 

Fracturas inexplicables. 

Marcas de mordeduras de la medida de un adulto (QUINTERO QUINTEO, 2014, pág. 

4) 
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2.1.1.5.3 Maltrato Sexual 

 

Se refiere a cualquier implicación de niños y adolescentes, dependientes e inmaduros 

en cuanto a su desarrollo, en actividades sexuales que no comprenden plenamente y 

para los cuales son incapaces de dar un consentimiento informado. 

 

Se podría definir al abuso sexual como el tipo de contacto sexual por parte de un 

adulto o tutor, con el objetivo de lograr excitación y/o gratificación sexual. 

 

La intensidad del abuso puede variar de la exhibición sexual a la violación. De todas 

las formas de abuso, el abuso sexual es el más difícil de reconocer y aceptar. A partir 

de los estudios estadísticos, se observa que una de cada cuatro niñas y uno de cada 

ocho niños serán sexualmente abusados antes de llegar a los 16 años 

 

Los signos de abuso sexual en niños o adolescentes son 

Llanto fácil sin ningún motivo. 

 

 Cambios bruscos en la conducta escolar. 

 Llegar temprano a la escuela y retirarse tarde. 

 Ausentismo escolar. 

 Conducta agresiva o destructiva. 

 Depresión crónica. 

 Conocimiento sexual y conducta inapropiada para la edad. 

 Dolor o lesión en zona genital. 

 Temor al contacto física (QUINTERO QUINTEO, 2014, pág. 5) 

 

2.1.1.5.4 Abandono y Abuso emocional 

 

El abuso emocional generalmente se presenta bajo las formas de hostilidad verbal, 

como por ejemplo insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de abandono. 

También aparece en la forma de constante bloqueo de las iniciativas infantiles por 

parte de algún miembro de la familia. 

 

Todo esto provoca en el niño graves trastornos psicológicos. Algunos indicios de 

abuso emocional pueden ser: 

 

Extremada falta de confianza en sí mismo. 
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Exagerada necesidad de ganar o sobresalir. 

Mucha agresividad o pasividad en el niño (QUINTERO QUINTEO, 2014, pág. 6) 

 

2.1.1.5.5  Abandono Físico 

 

Es un maltrato pasivo y se presenta cuando las necesidades físicas del niño como 

alimentación, abrigo, higiene y protección no son atendidas en forma temporaria o 

permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el niño. (QUINTERO 

QUINTEO, 2014, pág. 7) 

 

2.1.1.6 Factores protectores que previenen la agresividad 

 

Una disciplina eficaz a la hora de aplicar los límites a nuestros hijos es lo más 

importante. Si nosotros presentamos una buena regla, nuestro hijo estará dispuesto a 

cumplirla. 

 

2.1.1.7 Debemos tener objetividad 

 

Es frecuente oír expresiones como “pórtate bien”, “Sé bueno”, o “no hagas eso”. Las 

expresiones significan diferentes cosas para diferentes personas. Nuestros hijos nos 

entenderán mejor si hacemos nuestras normas de una forma más concreta. Un límite 

bien especificado dice a un niño exactamente lo que debe estar hecho. “Habla 

despacio en una biblioteca”; “Da de comer al perro ahora”. “Toma mi mano para cruzar 

la calle”. Esta es una forma que puede aumentar substancialmente la relación de 

complicidad de su hijo. 

 

2.1.1.8 Ofrezca opciones 

 

En muchos casos podemos dar a nuestros hijos una oportunidad limitada de decidir 

cómo cumplir sus “ordenes”. La libertad de oportunidad hace que un niño sienta una 

sensación de poder y control, reduciendo las resistencias. Por ejemplo: “Es la hora del 

baño. ¿Lo quieres tomar con la ducha? 

 

¿La psicología explicó? Que el asesoramiento técnico y los modelos de 

comportamiento alternativos también son “imprescindibles” para evitar que un niño 

pueda convertirse en agresor directo de un compañero. Se refirió también al papel de 

los medios de comunicación en este asunto pues, según ella, pueden facilitar una 

identificación “con modelos agresivos”  (Ayala Velasquez, 2008, p. 39) 
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2.1.1.6 Materiales didácticos para ayudar a combatir la agresividad 

 

2.1.1.6.1 El juego y otras actividades lúdicas como estrategia para la 

disminución de la agresividad en preescolares 

  

Nadie duda de la importancia que tiene el juego de los niños. Durante el juego, el niño 

comienza a ser capaz de afrontar su mundo. Existen en sus fantasías y sólo de modo 

gradual logra manejar el mundo que le rodea. Jugando explora sus sentimientos y se 

disparan sus ansiedades; repite acontecimientos con el fin de controlar los resultados; 

práctica sus habilidades sociales.  

 
El juego se considera como una actividad lúdica; espontánea y libre, no tiene interés 

material. Se desarrolla con orden, manifiesta regularidad y consistencia, tiene límites 

que la propia trama establece, se promueve, es un espacio liberador, no es aburrido, 

es una reproducción de la realidad en el pleno de la ficción. Se expresa en un tiempo y 

espacio, es evolutivo, constituye una forma de comunicación, es original. Por todo 

esto, el juego para el niño es una actividad vital, siendo un recurso para socializarse, 

aprender nuevas pautas de comportamiento, memoria, razonamiento, imaginación, 

creación, enfrentarse con sus conflictos y desahogar tensiones; convirtiéndose un 

recurso terapéutico donde se podrá liberar la energía contenida (agresividad) de una 

forma sana y socialmente aceptable, con fines preventivos o terapéuticos. (Carrillo, 

2010, pág. 37) 

 

2.1.1.6.2 Rincones lúdicos 

 

2.1.1.6.2.1Rincón de dramatización 

 

Es un rincón donde el niño/a tiene la oportunidad de vivenciar las experiencias de 

acuerdo a sus necesidades e intereses, es agradable y acogedor por la gran cantidad 

de material. Desarrollar su imaginación a través de los juegos de imitación de roles, En 

este rincón los niños/as trabajan juntos, expresan ideas, sentimientos, utilizan 

libremente el lenguaje para comunicar el rol que están interpretando y responden a 

necesidades y peticiones de los compañeros adquiriendo ajuste social y madurez 

emocional. (Guerrero Durán & Idrovo, 2010, págs. 32-41) 
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2.1.1.6.2.2 Rincón de la expresión plástica y arte.  

 

Es el lugar donde el niño/a tiene la oportunidad de representar sus experiencias, 

mediante técnicas grafo-plásticas Desarrollar la creatividad y pone de manifiesto sus 

habilidades, Experimentar la combinación de distintos materiales a través de collage, 

dibujo, modelado y pintura.  (Guerrero Durán & Idrovo, 2010, págs. 32-41) 

 

2.1.1.6.2.3 Rincón de la construcción  

 

Es un lugar donde el niño proyecta sus fantasías, realiza toda clase de construcciones, 

con un material vistoso y colorido, Desarrollar la creatividad a través de la 

manipulación de bloques de madera  (Guerrero Durán & Idrovo, 2010, págs. 32-41) 

 

2.1.1.6.2.4 Rincón de lectura  

 

Es un ambiente tranquilo y de relajación con gran disponibilidad de cuentos, libros y 

fichas que incentivan a la iniciación a la lectura.  (Guerrero Durán & Idrovo, 2010, 

págs. 32-41) 

 

2.1.1.6.2.4  Rincón de música  

 

Es un rincón de relajamiento, en donde el niño/a disfruta tocando los diferentes 

instrumentos, Desarrollar la capacidad auditiva, Discriminar sonidos naturales y 

artificiales.  (Guerrero Durán & Idrovo, 2010, págs. 32-41) 

 

 Material informativo  

 

Entre las herramientas que pueden ayudar a combatir o las pautas para prevenir la 

agresividad infantil que se ofrecen son los materiales impresos que  ayudan, por un 

lado a los factores a los que suele asociarse la presencia de este comportamiento en 

niños. Además de actuar sobre los factores asociados, las pautas para prevenir la 

agresividad infantil se centran en enseñarle otras alternativas de conducta, en evitar 

reforzar el uso del comportamiento agresivo, adoptar consecuencias cuando la 

agresividad es la forma de resolver los conflictos y hablar con el niño o la niña y más 

que todo informarse sobre este tema tal trascendencia. 
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 Videos educativos 

 

No resulta fácil definir qué es el vídeo educativo en el que fomente los valores dichos 

contenidos ayudaran a contrarrestar la agresividad infantil, o al menos, hacerlo de una 

forma clara y contundente. Lo cierto es que el vídeo educativo es uno de los medios 

didácticos que, adecuadamente empleado, sirve para facilitar a los docentes la 

transmisión de conocimientos y a los estudiantes la asimilación de éstos, no solo el 

aprendizaje, sino también por inculcar en ellos valores que nos dan un mensaje 

importante sobre las consecuencias de la agresividad en este grupo de edad. El vídeo 

educativo cumple un objetivo didáctico previamente formulado.  

 

Esta definición es tan abierta que cualquier vídeo puede considerarse dentro de esta 

categoría. (Cebrián, 1987), distingue entre cuatro tipos de vídeos diferentes:  

 

 Curriculares, es decir, los que se adaptan expresamente a la programación de 

la asignatura. 

 Divulgación cultural, cuyo objetivo es presentar a una audiencia dispersa 

aspectos relacionados con determinadas formas culturales. 

 Carácter científico-técnico, donde se exponen contenidos relacionados con el 

avance de la ciencia y la tecnología o se explica el comportamiento de 

fenómenos de carácter físico, químico o biológico.  

 Vídeos para la educación, que son aquellos que, obedeciendo a una 

determinada intencionalidad didáctica, son utilizados como recursos didácticos 

y que no han sido específicamente realizados con la idea de enseñar. 

 

A continuación se detalla una serie de actividades para Educación Infantil. Éstas las  

son elaboradas y  clasificadas según los  diferentes puntos a tratar. A continuación 

presentamos las ideas principales extraídas, de cada uno de las áreas a tratar: 

2.1.1.7 Autoestima y autonomía 

 

El  objetivo  fundamental  es  fomentar  en  los  alumnos  la  autonomía    y  la 

confianza en sí mismos, la toma de conciencia y la confianza en sus posibilidades. 

 

Las actividades que se organicen tendrían que estar encaminadas a la diferenciación 

entre uno mismo y los otros, para que los niños puedan identificarse como personas 

individuales. De la misma forma, dichas actividades deben ayudar también a la 
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adquisición de autonomía progresiva en las rutinas y en las tareas más cotidianas. 

(Marta Pellicer & Piera Moya, 1997) 

 

 2.1.1.8 Pensamiento positivo 

 

El objetivo es desarrollar la capacidad de filtrar lo que entra en su mente, de aceptar 

un cumplido o rechazar críticas. 

 

En función de la edad de las alumnas y de los alumnos, (Marta Pellicer & Piera Moya, 

1997) se pueden señalar tres formas básicas de introducir pensamientos positivos 

para casi cualquier necesidad, meta o desafío de su vida: 

 

 Utilizar las afirmaciones con nosotros mismos, para servirles de modelo. 

 Decirles las afirmaciones a ellos directamente. 

 Enseñarles a  utilizar  sus  propias  afirmaciones, con  el  objetivo  de  ir 

fomentando su autoestima. 

 

2.1.1.9 Competencia social 

 

Se trata de que los alumnos y alumnas se sientan parte de un grupo y no sólo eso, 

sino que para contribuir a ese grupo y ser valorado por los demás deben ayudar a los 

otros. 

 

En la intervención didáctica en infantil, bastaría con diferenciar entre respuestas 

asertivas, pasivas y agresivas, en situaciones, primero simuladas y luego reales. 

(Marta Pellicer & Piera Moya, 1997) 

 

2.1.1.10 Habilidades de comunicación 

 

El objetivo es que los niños y niñas sean conscientes de que todos somos sensibles a 

las informaciones, alegrías, tristezas y sentimientos que se nos comunican. 

  

Para ello, se pueden trabajar aspectos fácilmente observables como: la expresión 

facial, los gestos, el contrario físico. Es  recomendable que los niños y las niñas 

aprendan primero a diferenciar distintos tipos de expresiones y tonos de voz a través 

de dramatizaciones, fotografías, canciones, mimos, cuentos y fábulas. (Marta Pellicer 

& Piera Moya, 1997) 
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2.1.1.11El grupo: dependencia e interdependencia 

 

El objetivo que se pretende es doble: por un lado, que el alumnado valore su 

aportación individual al grupo; y por otro, que entienda con constructiva e igualmente 

necesaria la aportación del grupo para sus propios fines. (Marta Pellicer & Piera Moya, 

1997) 

 

2.1.1.12 Ocio y tiempo libre 

 

Se trata de que los niños y niñas aprendan a llenar su tiempo de ocio con actividades 

constructivas y formativas, que contribuyan al desarrollo armónico de su personalidad. 

 

Sería conveniente hacer actividades que les ayuden a superar la tendencia absorbente 

que ejerce sobre ellos la televisión o los videojuegos, presentándole alternativas 

atractivas  y  motivadoras, para  que  vayan  aprendiendo a  planificar su tiempo de 

ocio. (Marta Pellicer & Piera Moya, 1997) 

 

2.1.1.13 Fiestas y celebraciones 

 

El objetivo es aproximar al alumnado al conocimiento de las fiestas de su localidad y 

de la Comunidad. Fomentar en él la apreciación por la tradición popular. Referente al 

área infantil puede centrarse más en un acercamiento afectivo y vivencial al 

conocimiento  de  narraciones,  cuentos,  tradiciones  culinarias.  También  se  pueden 

incluir juegos autóctonos y populares. (Marta Pellicer & Piera Moya, 1997) 

  

2.1.1.14 Identidad y diversidad cultural 

 

Se trata de desarrollar en el alumnado el respeto a la diversidad, la solidaridad y la 

cooperación. Las actividades pueden estar relacionadas con: las costumbres, el 

folklore, la artesanía. Con la finalidad de destacar el mestizaje como encuentro y 

enriquecimiento mutuo. (Marta Pellicer & Piera Moya, 1997) 

 

2.1.1.15 Amistad 

 

Enfatizar que en la amistad y en el juego es donde se forjan las habilidades sociales 

que condicionan las relaciones que el ser humano sostiene a lo largo de toda la vida. 
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La sensación de sentir el rechazo y la falta de amistad de los demás es algo con lo 

que todos nos enfrentamos alguna vez en nuestra infancia o adolescencia. Los niños y 

niñas rechazadas se limitan a repetir pautas que no funcionaron. Para ello se 

organizaran actividades para saber distinguir sentimientos, empatizar, etc. (Marta 

Pellicer & Piera Moya, 1997) 

 

2.1.1.16 Convivencia y resolución de conflictos 

 

El objetivo es dotar al alumno de alternativas a las para contrarrestar las respuestas 

agresivas. (Marta Pellicer & Piera Moya, 1997) 

  

2.1.1.17 Interrogantes y dudas 

 

En el área infantil sería recomendable trabajar estos aspectos a partir de las 

inquietudes de los niños y las niñas, respondiendo a situaciones coyunturales 

(hospitalización de alguien, muerte familiar…) A veces los niños no saben ni siquiera 

explicar sus inquietudes, cosa que les genera gran inseguridad. (Marta Pellicer & Piera 

Moya, 1997) 

 

2.1.2  Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

2.1.2.1 Definición de proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Proceso de socialización en el que el estudiante se inserta como sujeto y objeto de su 

aprendizaje, asumiendo una posición activa y responsable en su proceso de formación 

de configuración en su mundo interno, como creador y a la vez depositario de patrones 

culturales históricamente construidos por la humanidad, guiados por el profesor a 

través de diferentes tipos de actividad y formas de educación. 

 

Es indispensable tomar en cuenta que en la respuesta educativa a las necesidades 

educativas especiales se descarta la idea de que el tipo de atención es una tarea de 

gabinete y muy individualizada. Particularmente, el cuerpo de profesionales de 

educación especial tendrá que pensar en función del grupo escolar, de aprendizaje en 

la escuela, de estrategias de enseñanza para el colectivo de alumnos, de ajustes y 

adecuaciones al currículo. Junto con el maestro de grupo, tendrá que comprender que 

lo más importante, en el contexto de la integración educativa, será la generación de 

condiciones de trabajo pedagógico que favorezcan, efectivamente, el aprendizaje 

individual y colectivo. 
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Pero, ¿cómo podemos pensar siempre en función del grupo y, al mismo tiempo, 

respetar las características individuales de los alumnos? Existe un método que 

garantice que todos los alumnos se beneficien de su aplicación, independientemente 

de las características individuales. 

 

La metodología de la enseñanza responde a la manera de comprender la relación que 

se establece entre el sujeto que aprende y el objeto de conocimiento. Al respecto, Not 

(1987) nos habla de una confrontación clásica que se ha dado en el campo de la 

pedagogía entre los métodos de enseñanza. Por un lado, los métodos antiguos o 

tradicionales y por el otro los métodos modernos o activos. 

 

En los primeros está presente la idea de instruir, moldear, dirigir desde el exterior. La 

educación implica una especie de injerto en el alumno de producciones externas a él, 

destinadas a formarlo. Entre los métodos que se corresponden con esta visión se 

encuentran el de transmisión magistral, las instrucciones, los que se apoyan en la 

estructura de los contenidos. 

 

2.1.2.2 Objetivos de enseñanza – aprendizaje 

 

Representan las intenciones educativas de un plan o proyecto de enseñanza. Son 

enunciados claros y precisos de lo que se ha previsto que el estudiante  aprenda a 

corto, mediano y largo plazo.  

 

2.1.2.3 Contenidos de enseñanza – aprendizaje 

 

Elemento del currículo que constituye el objeto directo de aprendizaje para los 

alumnos, el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de capacidades. 

Pueden ser de tres tipos: 

 

Contenidos conceptuales.- Se refieren a hechos, datos, teorías, leyes, definiciones, 

hipótesis e información de un campo disciplinar. 

 

Contenidos procedimentales.- Conocimiento referido a la ejecución de procedimientos, 

estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos y otros; es un saber práctico.  
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Contenidos actitudinales.- Son experiencias subjetivas (cognitivas, afectivas y 

conductuales) que implican juicios evaluativos, que se expresan en forma verbal o no 

verbal.  (LLEISCÁ, 1988, pág. 234) 

 

Método.- Componente didáctico que con sentido lógico y unitario estructura el 

aprendizaje y la enseñanza desde la presentación y construcción del conocimiento 

hasta la comprobación, evaluación y rectificación de resultados”  (LLEISCÁ, 1988, pág. 

234) 

 

Técnicas.- Conjunto de reglas y procedimientos que sirven para la vitalización del  

proceso educativo, a fin de obtener mejores aprendizajes. Han de utilizarse en función 

de las circunstancias y las características del grupo que aprende, es decir, teniendo en 

cuenta las necesidades, las expectativas y perfil del colectivo destinatario de la 

formación, así como de los objetivos que la formación pretende alcanzar. 

 

La evaluación del aprendizaje.- Es el medio a través del cual el docente va obteniendo 

información sobre el progreso del alumno a lo largo de su camino de aprender. 

 

Contexto.- Ambiente en el que se realiza el acto didáctico. Según cuál sea el contexto 

se puede disponer de más o menos medios. Habrán determinadas restricciones 

(tiempo, espacio...), etc. que tendrán  una gran influencia en el aprendizaje y la 

transferencia de conocimientos. 

 

2.1.2.4 Tipos de aprendizaje 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 

literatura de pedagogía: 

 

2.1.2.5 Aprendizaje receptivo 

 

Se caracteriza porque el alumno recibe los contenidos que debe aprender en su forma 

final y acabada. No necesita realizar algún descubrimiento más allá de la comprensión 

y la asimilación de los mismos, de manera que pueda reproducirlos cuando así se 

requiera. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
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2.1.2.6 Aprendizaje por descubrimiento 

 

Implica una tarea distinta para los alumnos, pues el contenido no se da en forma 

acabada, sino que debe ser descubierta por el alumno: éste reordena el material 

adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa, para descubrir relaciones, leyes, 

conceptos y formas de representación que posteriormente incorpora (asimila) a sus 

esquemas. Este tipo de aprendizaje es el que plantea Piaget como el verdadero 

aprendizaje. 

 

2.1.2.7 Aprendizaje repetitivo  

 

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos 

con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 

2.1.2.8 Aprendizaje significativo 

 

 Ausubel y Novak (Pozo. 1989) centraron sus estudios aprendizaje escolar y 

describieron tipos de aprendizaje a partir de las dimensiones recepción-descubrimiento 

y significativo-memorístico. Plantean que estos tipos de aprendizaje se dan en un 

continuum y adquieren determinadas características. 

 

2.1.2.9 Aprendizaje observacional 

 

Tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra persona, llamada 

modelo. 

 

2.1.2.10Aprendizaje latente  

 

Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se demuestra 

hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo.  (Ausubel, 1995) 

 

Los tipos de aprendizaje involucran las diferentes formas, procesos y métodos que el 

sujeto adopta y pone en práctica cuando interacciona con un contexto o contenido el 

cual puede ser cultural, académico o social. 
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2.2 Marco Teórico Contextual 

 

Escuela Fiscal Mixta “Doctor Alfredo Pareja Diezcanseco”. De La Parroquia 

Jambelí De La Ciudad De Machala. 

 

2.2.1 Ubicación Geográfica 

 

El Centro Educativo Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco se encuentra ubicado en la 

Provincia de El Oro, Cantón Machala, Parroquia Jambelí, en la Ciudadela Los Sauces, 

en el callejón sin nombre entre la calle las Américas y Ecuador. 

 

2.2.2 Fecha de creación   

 

La Escuela Fiscal Mixta Sin Nombre fue fundada por el grupo de Frente Femenino  

con la presidenta Nory Esperanza Santos Castro, el 10 de Mayo de 1990 teniendo su 

primer docente la Lcda. Nieves Serrano de Fernández  y el primer profesor de la 

dirección de estudio fue el Lic. Mario Alex Cruz Simbala.  

 

2.2.3 Reseña Histórica  

 

Debido al crecimiento estudiantil en la Esc. Fiscal Sin Nombre; por disposición de los 

moradores, se van con  un grupo de alumnos a visitar otras instituciones públicas para 

que aporten con el cerramiento de la escuela de caña de esta manera se   creó la  

Esc. Fiscal Sin Nombre y a partir del año  1993 le ubicaron el nombre a la institución  

como escuela Fiscal Mixta Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco, debido al crecimiento del 

alumnado, fueron incorporando los maestros Lcda. Nieves Serrano de Fernández, Lic. 

Mario Alex Cruz Simbala, Janeth  Feijoo, Nelly Reyes, Nory Santos; quienes 

constituyen el Personal Docente completo para educar a la niñez. 

 

A partir del año 1992 por iniciativa del presidente del Barrio Los Sauces el Sr. Manuel 

Yunga  consiguió la partida para la creación de la escuela de hormigo  como una sola 

caja, por medio del diputado representante del Oro Manuel Muños los docente y 

moradores del Barrio se colocó las puertas y el zinc y construyendo las paredes de 

división de las primeras aulas en su local propio. Posteriormente la infraestructura fue 

mejorando como también el personal docente habiendo el crecimiento estudiantil; 

actualmente el plantel cuenta con , Educación Inicial, primer año de básica a séptimo 
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año de educación  básica; el establecimiento tiene en la actualidad 530 niños y niñas 

con un personal docente de 13 maestros. 

 

2.2.4 Misión 

 

Somos la Unidad Educativa Fiscal Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco, dedicada a la 

formación de la niñez del Barrio Los Sauces de la Parroquia Jambelí. Nuestra misión 

es desarrollar una educación integral con la práctica de metodología activa, 

participativa y el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, técnicas y 

económicas a fin de optimizar  las capacidades intelectivas, desarrollar actitudes y 

valores para que nuestros niños y niñas se conviertan en útiles para su desarrollo y el 

de la sociedad. 

 

2.2.5 Visión  

 

Nuestra Institución se propone reforzar su acción con el fin de elevar el nivel de 

prestigios mediante una educación de calidad participativa y democrática, basada en 

principios, práctica de valores, desarrollo de destrezas y capacidades cognitivas que 

facilite la consulta y la toma  de decisiones dentro de un marco de equidad y respeto 

mutuo, permitiendo la formación de un estudiante con una sólida preparación básica, 

práctica y con potencialidades suficientes para desenvolverse dentro de la sociedad. 

 

2.2.5 Objetivos institucionales 

 Alcanzar una formación integral a través del desarrollo de destrezas, valores, 

capacitación cognitivas socio afectivas, psicomotrices. 

 

 Mejoramiento de infraestructura y equipamiento para entregar a la sociedad niños y 

niñas con capacidades de enfrentar los retos de este milenio. 

 

2.2.6 Estructura administrativa-organizacional 

 

La Esc. Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco está conformada por 11 docentes para los 

años de básica y 2 maestros para las áreas especiales de Ingles, cultura física y 

computación, para lo cual se obtuvo 12 computadoras por parte del voluntariado Rió 

Jubones de Machala. 
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Cuenta con una  canchas amplia deportiva con su respectivo graderío no poseemos 

juegos recreativos, catorce aulas, una dirección, 16 baños individuales, un cuarto para 

el conserje.   

 

2.3 Marco Administrativo Legal 

 

2.3.1 La Constitución en el Ámbito de Derechos 

 

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

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.  Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.” 

 

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.” 

 

Art. 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.”  

 

Art. 29.- “EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 
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ámbito cultural.  Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

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

opciones pedagógicas.” 

 

2.3.2 Responsabilidad del Estado 

 

Reiteramos en este marco se establecen niveles de corresponsabilidad tanto del 

Estado, la sociedad y la familia, cada uno en su ámbito, pero todos como actores 

fundamentales para garantizar los derechos, tal como señala el Código de la Niñez y 

la Adolescencia.   

 

El Estado, la sociedad y la familia deben promover con máxima prioridad el desarrollo 

integral de la niñez y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos; derecho a la vida 

desde su concepción, a la integridad física y psíquica, a disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria, a tener identidad, nombre, ciudadanía, salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social, al respeto a su 

dignidad y a ser consultado en los asuntos que los afecte. 

 

El Estado adoptará medidas que garantice sus derechos, cuidado diario atención 

preferente a los que tenga discapacidad y prevención, protección contra el maltrato, 

tráfico de menores, pornografía, prostitución y algún tipo de explotación.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, contempla el sistema nacional descentralizado 

de protección integral para la niñez y la adolescencia (SNDPINA), que obliga al 

estado, la sociedad y las familias a definir y proponer políticas públicas de protección 

integral y a aplicarlas, contando para ello con el presupuesto asignado. (El Congreso 

Nacional, 2002) 

 

2.3.3 El Buen Vivir como Principio Rector de la Transversalidad en el  Currículo 

 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal el buen vivir 

está presente en la educación ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, 

y también como hilo conductor de los ejes transversales que forman parte de la 

formación en valores.   
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La educación es un componente esencial del Buen Vivir en la medida en que permite 

el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. Por otra parte el buen vivir es el eje esencial 

de la educación  en la medida en que el proceso educativo debe contemplar la 

preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios 

del buen vivir es decir una sociedad, democrática equitativa, inclusiva pacífica 

promotora de la interculturalidad tolerante con la diversidad y respetuosa de la 

naturaleza. 

 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas en toda 

la proyección curricular, can actividades concretas integradas al desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño de cada área de estudio.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

 

 EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ARTÍCULO 16. PRINCIPIOS GENERALES 

 

1.  “La educación básica es una etapa educativa que comprende seis cursos 

académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de 

edad. 

 

2. La finalidad de la educación básica es proporcionar a todos los niños y niñas una 

educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, 

adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión 

oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades 

sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la 

afectividad. 

 

3. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas 

experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo.” 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Los principios fundamentales articulan los diferentes ejes de la protección integral,  

reconocen a los niños y niñas como sujeto de derechos y establecen:  

 

 Igualdad de todos los niños y niñas y no discriminación. 

 

 Garantizar el derecho de las niñas y niños indígenas y afro-ecuatorianos a 

desarrollarse de acuerdo a su cultura. 

 

 Corresponsabilidad del estado, la sociedad y la familia, cada uno en los ámbitos 

deben adoptar medidas necesaria para la protección plena y exigibilidad de sus 

derechos. 

 

 La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para 

el desarrollo integral del niño, niña. 

 

 El interés superior del niño está orientado al ejercicio efectivo de los derechos y las 

autoridades deben ajustar sus decisiones y acciones para el cumplimiento. Nadie 

debe invocarlo sin ante escucharlo al niño, niña. 

 

 Prioridad absoluta en la formulación y ejecución de las políticas públicas en la 

provisión de recursos y acceso a los servicios públicos. En conflictos prevalecerán 

los derechos de los niños sobre los demás. 

 

 Aplicación e interpretación más favorable al niño y niña: ninguna autoridad podrá 

invocar falta de norma o procedimiento expreso para justificar la violación de los 

derechos de la niñez. 

 

 El ejercicio pleno de los derechos, garantías y deberes se harán de manera 

progresiva de acuerdo a su grado de desarrollo y su madurez. 
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 Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la inclusión en 

el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad y obligado a 

recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones adecuadas a sus necesidades. 

 

 Niños y niñas con discapacidad o necesidad especial gozaran de los derechos 

para el desarrollo integral y el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la 

mayor autonomía posible. 

 

 El estado y la sociedad formularan y aplicaran políticas públicas sociales y a 

destinaran recursos económicos suficiente en forma estable, permanente y 

oportuna. (El Congreso Nacional, 2002) 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

“Derechos de Supervivencia: Derecho a la vida de su concepción a conocer, a ser 

cuidados y a mantener relaciones afectivas con sus primogenitores, a vivir y a 

desarrollarse en su familia biológica, a la protección prenatal, a la lactancia materna, 

atención al embarazo y al parto a una vida digna, a la salud, a la nutrición y a un 

ambiente saludable. 

 

Derechos relacionados con el desarrollo: Derecho a la identidad (nombre, 

nacionalidad, relaciones con la familia), a la identidad cultural, (valores), a la 

identificación (identidad dactilar inscripción en el registro civil con los apellidos que 

correspondan), a una educación de calidad, a la inclusión de niñas y niños con 

capacidades diferentes, a la vida cultural, derechos culturales de los pueblos indígenas 

y afro-ecuatorianos, acceso a la información a la recreación y al descanso. 

 

Derechos protección: Derecho a  la integridad personal, a la libertad personal, 

dignidad, reputación, honor e imagen, a la privacidad e inviolabilidad del hogar y a las 

formas de comunicación, a la reserva de información sobre los antecedentes penales 

derechos de los niños y niñas con discapacidades, de los hijos de personas privadas 

de libertad, derecho a la protección especial, de los niños, niñas y adolescente 

refugiados.  

 

Derechos de participación: Derecho a la libertad de expresión, de pensamiento,  

conciencia, religión, reunión y libre asociación y a ser consultados. 
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Son Deberes: Respetar a la patria, a sus símbolos, conocer la realidad del país, y 

respetar su interculturalidad, respetar los derechos y garantías de los demás, cultivar 

los valores solidaridad tolerancia, paz, justicia, equidad y democracia, actuar con 

honestidad y responsabilidad, respetar a los progenitores, y contribuir a la 

preservación del medio ambiente y de los recursos naturales”. (El Congreso Nacional, 

2002) 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Análisis crítico del problema de investigación 

 

3.1.1. Descripción del problema.   

 

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.  

 

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. 

 

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va estableciendo a lo 

largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta integración en cualquier 

ambiente. El trabajo por tanto a seguir es la socialización de la conducta agresiva, es 

decir, corregir el comportamiento agresivo para que derive hacia un estilo de 

comportamiento asertivo.  

 

3.1.2. Formulación de hipótesis 

 

3.1.2.1. Hipótesis central.  

La agresividad infantil está incidiendo de forma negativa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas de 3 a 6 años de edad de la unidad educativa Dr. 

Alfredo Pareja Diezcanseco de la ciudad de Machala, Parroquia Jambelí, Cantón 

Machala de la ciudadela los Sauces en el año lectivo 2012 al 2013 

3.1.2.2. Hipótesis particulares 

 

Referente a los tipos de agresividad que presentan los niños de 3 a 6 años está la 

agresión física debido a los problemas de vilolencia intra familiar en sus hogares. 
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Los recursos didacticos con los que cuenta la institucion educativa son insuficientes en 

lo que respecta a valores, lo que dificulta combatir la agresividad infantil, debido a la 

poca inportancia que da la docente y sumado a esto la poca capacitacion en esta 

tematica 

 

Los niveles de agresividad en el entormo familiar son altos debido a los problemas 

socio economicos y a jornada laboral de los padres de familia  

 

3.2 Operacionalización de variables 

 

3.2.1 Identificación y conceptualización de variables 

Variables Conceptualizacion 

Agresividad infantil Los comportamientos agresivos en niños 

muy pequeños, en torno a los dos o tres 

años, son muy normales ya que es la 

única manera que tienen a esta edad de 

expresar sus emociones. Sin embargo, 

hay que saber diferenciar entre esta 

agresividad adaptativa y una conducta 

agresiva deliberada… 

 

En general, se entiende que una 

conducta es agresiva cuando busca 

causar un daño intencional ya sea físico o 

psicológico. Conductas como pegar a 

otros, burlarse de ellos, ofenderlos, tener 

rabietas o utilizar palabras inadecuadas 

para llamar a los demás. 

Violencia intra familiar La violencia, por otra parte, es aquello 

ejecutado con fuerza o que se lleva a 

cabo contra la voluntad de otra persona. 

El comportamiento violento intenta 

imponer u obtener algo por la fuerza y 

puede ocasionar daños físicos y 

emocionales a la víctima. 

http://www.todopapas.com/ninos/psicologia-infantil/agresividad-infantil-353
http://www.todopapas.com/ninos/psicologia-infantil/agresividad-infantil-353
http://www.todopapas.com/ninos/psicologia-infantil/agresividad-infantil-353
http://definicion.de/violencia
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Recursos didacticos Los recursos didácticos, por lo tanto, son 

aquellos materiales o herramientas que 

tienen utilidad en un proceso educativo. 

Haciendo uso de un recurso didáctico, un 

educador puede enseñar un determinado 

tema a sus alumnos. 

Entorno familiar Es lo que rodea a un individuo, sin formar 

parte de él, por ejemplo el clima, otros 

individuos, el relieve, las normas 

culturales, religiosas o jurídicas, etcétera. 

Las múltiples interrelaciones que se 

presentan en el entorno, dando 

significación al entorno, y gravitando 

sobre el sujeto, componen el contexto. 

Problemas socio económicos Puede entenderse que un problema es 

una dificultad que impide el desarrollo 

normal de una acción o de una actividad. 

Los problemas, por lo tanto, requieren de 

una solución para que la persona que los 

enfrenta pueda cumplir con sus objetivos. 

Jornada laborar La palabra jornada deriva de día y éste a 

su vez del latín. El formante jorn- se 

refiere a día y éste proviene de dies, diei 

que también está relacionado con 

diurnus, diurna, diurnum cuyo significado 

es diario, cotidiano. Tanto diez, diurnus 

derivan de la raíz indoeuropea dyeu- que 

significa brillo, día. El término laboral 

también tiene su origen en el latín. 

Proviene del sustantivo labor, laboris que 

significa fatiga, esfuerzo, trabajo, 

actividad, raíz sobre la cual se suma el 

sufijo alis (relación de pertenencia). Su 

concepto es lo perteneciente o relativo al 

trabajo. 

http://definicion.de/herramienta/
http://deconceptos.com/general/individuo
http://definicion.de/problema/
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Valores Morales Los valores Morales son todas aquellas 

cuestiones que llevan al hombre a 

defender y crecer en su dignidad en 

cuanto persona, porque 

indefectiblemente el valor moral 

conducirá al hombre hacia el bien moral, 

que como sabemos, es aquello que lo 

perfecciona, lo completa y mejora. 

 

3.2.2 Variables e indicadores 

 

Variables Indicadores 

Agresividad infantil Alto 

Medio 

Bajo 

Violencia intra familiar Sufisiente 

Insuficiente 

No existen 

Recursos didacticos Poco 

Mucho 

Nada 

Entorno familiar Idineo 

No idoneo 

Problemas socio económicos Altos 

Medio 

Bajo 

Jornada laborar Altos 

Medio 

Bajo 

Valores Alto 

Medio 

Bajo 
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3.2.3 Selección de técnicas de investigación 

 

 

 

 

 

 

Variables 

B
ib

li
o

g
ra

fí
a
 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

E
n

c
u

e
s

ta
 

E
n

tr
e

v
is

ta
 

Agresividad infantil x  x x 

Violencia intra familiar x  x x 

Recursos didacticos x  x x 

Entorno familiar x  x x 

Problemas socio económicos x  x x 

Jornada laborar x  x x 

Valores x  x x 
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3.3 Población y muestra 

 

3.3.1 Identificación y descripción de unidades de investigación.  

 

Las unidades de investigación, fueron elegidas considerando la   problemática en 

estudio, el enfoque metodológico a seguirse  y el contexto de la investigación de 

campo, para  efectuar este trabajo  se consideró las siguientes unidades: 

 

 Estudiantes del nivel inicial de los dos paralelos 

 Estudiantes del primer año de educación básica 

 Padres de familia y representantes legales de los estudiantes de la entidad 

educativa 

 Docentes de los primeros años de educación básica primeros años de educación 

básica  

Universo muestral 

 

 Educación Inicial  en dos paralelos 90  niños y niñas 

 Primer año de  educación básica  con un paralelo 36 niños y niñas 

 

3.3.2  Estimación del tamaño y distribución de la  muestra 

 

Los estudiantes del nivel inicial de los dos paralelos, Estudiantes del primer año de 

educación básica, padres de familia y representantes legales , docentes de los 

primeros años de educación básica y educación inicial periodo lectivo 2012-2013  

 

Estudiantes del Nivel Inicial 90 

Estudiantes del Primer año de Educación Básica 36 

Docentes del Nivel Inicial 2 

Docentes del Primer año de Educación Básica 1 

Padres de familia y representante de los estudiante Nivel Inicial 90 

Padres de familia y representante de los estudiante Primer año de Educación 

Básica 

36 

Total 255 

 

Por la importancia de la  investigación  se consideró  abordar la  totalidad del universo. 
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3.4  Características de la investigación 

 

3.4.1 Recorrido del proceso metodológico operacional 

 

La investigación  operacional se inició  con la revisión bibliográfica referente al objeto 

de estudio. Esta información bibliográfica fue seleccionada y guardada; y sirve para la 

construcción de los capítulos del marco teórico. La problematización  posibilitó 

elaborar el sistema problema-objetivos e hipótesis.  

 

Una vez operacionalizados las variables intervinientes en cada hipótesis, se inició  un 

proceso de recolección de información que permitió precisamente la demostración de 

las mismas.  

 

La obtención de la información empírica demandó la necesidad de identificar y 

seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para establecer su 

cuantificación, seleccionadas las unidades de investigación se procedió a diseñar los 

instrumentos de recolección de la información y se experimentó su consistencia 

mediante el pilotaje. 

 

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, cada uno 

de los elementos fue analizado e interpretado cuanti-cualitativamente y descrito  en 

sus particularidades. Los ejes de análisis son las variables de estudio presentes en los 

objetivos y las hipótesis, se consideró las frecuencias o porcentajes mayores  para ser 

comparados entre sí y establecer conclusiones a partir de la cual se elaboró la 

propuesta, tomando en cuenta  los resultados de la investigación. 

3.4.2 Enfoque de la investigación.  

 

El enfoque de la Investigación es cuantitativo y cualitativo: Cuantitativa porque  se 

recogió  y analizaron datos cuantitativos de las variables y es cualitativa, porque se 

hicieron  registros narrativos del fenómeno estudiado mediante la técnica de la 

encuesta y archivos que luego fueron interpretados analíticamente. 

3.4.3 Nivel o alcance de la investigación.  

 

El nivel de la presente investigación es de carácter descriptivo-explicativo, ya que 

describe, analiza el problema explicando la relación entre recursos didácticos y la 
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influencia de estos para la calidad educativa, además es propositivo ya que presentan 

alternativas de investigación, para la solución del problema objeto de estudio.  

 

3.4.4 Modalidad de la investigación.  

 

Por su modalidad la investigación es de campo y bibliográfica-documental. Es de 

campo porque se realizó en el lugar donde se presentó el fenómeno; es decir el 

Colegio “Atahualpa”, bibliográfica porque se recurrió a fuentes escritas de prestigiosos 

autores actuales y relacionados con el tema de investigación y es documental porque 

se investigó en los documentos oficiales de la institución. 

 

3.4.5 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

 

Criterio de valides de la teoría.- La validez de la teoría está  determinada  por  las 

fuentes citadas, que han sido extraído de textos de actualidad, en teorías que a 

apoyan a modelos pedagógicos como el constructivista y socio-crítico. 

 

 Para el análisis de las citas se lo hizo en base al método analítico. La veracidad está  

en que cada uno de los elementos citados, se ha puesto a prueba y han dado los 

resultados esperados, por lo que convierte en verdaderos a los datos que se cita en 

esta investigación. 

 

Criterio de confiabilidad.- Los datos son plenamente confiables por cuando son de 

actualidad, han sido elaborados por estudiosos de las ciencias sociales, y los han 

plasmado en textos  

 

Criterios de validez de instrumentos de recolección de información.- Los instrumentos 

que hemos utilizado en la investigación son válidos  que  han permitido comprobar 

verdad de los hechos, hemos utilizado el instrumento del cuestionario, al mismo que 

los hemos planteado a  los estudiantes. 

  

Criterio de confiabilidad de los instrumentos de recolección de información.- Estos 

instrumentos que hemos utilizado en la investigación son confiables por cuanto ya han 

sido puestos en práctica en otras investigaciones, y sus resultados han sido los 

esperados, de ahí la confiabilidad no solo del instrumento sino también de la técnica 

las que permitieron recabar información y conocer el problema en forma detallada. 
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4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

4.1 Resultado  de la entrevista a las docentes de la Unidad Educativa Dr. Alfredo 

Pareja Diezcanseco 

 

4.1.1. ¿La agresividad infantil es? 

 

De acuerdo al criterio de los docentes la agresividad hace referencia a un conjunto de 

patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo 

desde la pelea física hasta los gestos o expresiones verbales que aparecen en el 

cualquier situación. 

 

4.1.2. Usted considera que la agresividad se presenta con mayor frecuencia en 

 

Las docentes supieron manifestar que la agresividad se encuentra más presente en 

los niños más que las niñas, muchas veces se presentan por imitación de los hogares 

o por tener predominio de alguna situación. 

 

4.1.3. En su grupo de los estudiantes cuántos niños presentan rasgos de 

agresividad 

 

Según las respuestas que supieron manifestar los docentes, se presenta en ambos 

grupos, el comportamiento excesivamente agresivo en la infancia es debido 

fundamentalmente a las dificultades que estos niños encuentran en socializarse y 

adaptarse a su propio ambiente. 

 

4.1.4. Como se adopta el  comportamiento agresivo 

 

Las docentes manifestaron que pueden ser o heredadas o por el entorno familiar en el 

que se desenvuelven 

 

4.1.5 Considera usted que los niveles de agresividad se presentan en los 

hogares de los niños es influenciado por el nivel socio económico de los padres 

 

Los docentes manifiestan que es uno de los factores que influyen en el  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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comportamiento de los niños y otro el ambiente donde viven también que puede ser el 

nivel de escolaridad de los padres.   

 

4.1.6. Como es considerado el niño agresivo en el aula 

 

Cuando un niño es agresivo no es bien visto, en algunos casos es rechazado y en 

menor porcentaje de aislarlos. 

 

4.1.7 Cuenta la institución con los recursos necesarios para poder combatir la 

agresividad infantil  

 

La institución no cuenta con todo el material necesario para poder ayudar al parvulito 

con este problema. 

 

4.1.8. Cree usted estar preparada para guiar a un niño agresivo 

 

Las docentes manifiestan no estar preparadas al ciento por ciento, ya que hay niños 

con los que se puede trabajar, pero otros son muy difíciles y se necesita ayuda 

profesional. 

 

4.1.9. Capacitación sobre agresividad infantil 

 

Con respecto a la respuesta a esta pregunta, las docentes no tienen capacitación en 

este tema en particular. 
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4.2 Resultado  de la encuesta a los padres de familia y representantes legales  de 

la Unidad Educativa Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco 

 

4.2.1. Comportamiento  

Cuadro No. 1 

 

¿Cuándo su hijo (a) se equivoca en algún detalle usted por lo 
regular? 

F. % 

Platico con él 57 45 

Lo regaño  39 31 

Le pega 17 14 

Otros 13 10 

Total  126 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Grafico No. 1 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

Los padres manifestaron en un 45% que platican con el infante, el 31% le reganan, el 

14% le pegan y Otros el 10% 

 

Es bueno darse cuenta que la mayoría de padres de familia platican con su hijo, pues 

esto ayuda a su confianza y expresión, pero podemos darnos cuenta que algunos 

padres recuren a otros medios como la agresión física lo que perjudica al niño y pude 

volverlo un ser inseguro o lo que es peor un niño agresivo. 

 

45% 

31% 

14% 

10% 

Comportamiento 

Platico con él

Lo regaño

Le pega

 Otros



59 
 

4.2.2 Tipo de programas ve su hijo (a)  

 

Cuadro No. 2 

¿Qué tipo de programas ve su hijo (a) en su casa? F. % 

Culturales  8 2 

Caricaturas  115 43 

Telenovelas  78 29 

Otros  69 26 

Total  270 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Grafico No. 2 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Con respecto a la respuesta a esta pregunta de los programas el 2%, caricatura el 

43%, las telenovelas 29% y el 29% otro tipo de programas. 

 

Los niños, son parte del numeroso público expuesto a la televisión , y probablemente 

el más vulnerable ante sus mensajes, dada su incompleta formación ideológica, social, 

cultural y de valores, desde la que son interpretados y asimilados los mensajes del 

medio televisivo y los padres deben de ser los llamados a ayudarlos a escoger los 

programas más idóneos y explicar sus contenidos para ayudar al niño a asimilar lo 

positivo de ciertos programas.  
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http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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4.2.3. Como es relación dentro de su hogar  

Cuadro No. 3 

 

¿Cómo es la relación dentro del núcleo familiar del 

(la) niño (a)? 

F. % 

Amorosa  97 77 

Violenta  - 0 

Indiferente 15 12 

Otra 14 11 

Total  126 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Grafico No. 3 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Con respecto a la respuesta a  esta pregunta el 77% es amoroso, el 12% es 

indiferente y el 14% toma otro tipo de actitudes. 

 

La capacidad de amar es resultado del desarrollo afectivo del ser humano durante los 

primeros años de su vida, el desarrollo afectivo es un proceso continuo y secuencial, 

desde la infancia hasta la edad adulta, pero algunas familias aunque en bajo 

porcentaje no lo hacen, lo que al final perjudica el normal desenvolviendo del 

estudiante  
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4.2.4. Rendimiento académico  

Cuadro No. 4 

 

¿Cómo es el rendimiento académico de su hijo (a) en la 

escuela? 

F. % 

Excelente 19 15 

Bueno 96 76 

Malo 11 9 

No contesta - 0 

Total  126 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Grafico No. 4 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Con respecto al rendimiento excelente se encuentra en un 15%, en bueno el 76%, y 

malo el 11%. 

 

El rendimiento académico escolar es una de las variables fundamentales de la 

actividad docente, que actúa como halo de la calidad de un Sistema Educativo por lo 

que en satisfactorio darse cuenta que los estudiantes en un porcentaje mayoritario 

tienen notas aceptables.  

  

15% 

76% 

9% 

0% 

Rendimiento académico  

Excelente

Bueno

Malo

No contesta



62 
 

4.2.5. Comportamiento en la escuela 

Cuadro No. 5 

 

¿Cómo es el comportamiento de su hijo (a) en la escuela? F. % 

Tranquilo  38 30 

Inquieto 56 44 

Agresivo  20 17 

Otro 12 9 

Total  126 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Grafico No. 5 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Según las respuestas dadas el comportamiento de los niños es: tranquilo en 

un 30%, inquieto un 44%, agresivo en un 17% y otro en un 9%. 

 

La conducta infantil puede responder a una necesidad del niño o como consecuencia 

de la etapa del desarrollo en que se encuentre, de su temperamento, producto de la 

interacción con las demás personas,  además del ambiente donde se desarrolla el 

estudiante, para que se vea influenciado el comportamiento del niño. 
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4.2.6. Mal Comportamiento  

Cuadro No. 6 

 

¿Cuándo su hijo (a) tiene un mal comportamiento 

usted?  

F. % 

Lo castigo  30 24 

Lo oriento sin regaño  16 13 

Le pega  5 4 

Otro  75 59 

Total  126 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Grafico No. 6 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Según las respuestas dadas de los padres de familia sobre el mal 

comportamiento  el 24% lo castiga, el 13% lo orienta sin regano, el 4% le pega 

y otro tipo de comportamiento en un 59%. 

 

Los niños con problemas de mal comportamiento suelen mostrarse desobedientes, no 

es extraño que, asimismo, insulten, o se hayan acostumbrado a mentir a quienes les 

rodean, que emitan rabietas con facilidad e, incluso, lleguen a mostrarse agresivos 

cuando se les lleva la contraria, pero es importante contar con los padres para resolver 

los problemas de comportamiento. 
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4.2.7. Comportamiento en la casa 

Cuadro No. 7 

 

¿Cómo es el comportamiento de su hijo (a) en casa? F. % 

Tranquilo 13 10 

Extrovertido - Introvertido 25 20 

Agresivo  29 23 

No contesta 59 47 

Total  126 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Grafico No. 7 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Según el comportamiento del niño en su hogar el 10% es tranquilo, extrovertido - 

introvertido en un 20%, 23% agresivo, y no contesta el 47%. 

 

Para tener armonía familiar y que nuestros hijos se comporten de manera adecuada, 

es fundamental que establezcamos normas y reglas de comportamiento, pero estas 

deben ir de la mano con el amor y la confianza, para poder lograr niños seguros y con 

un comportamiento responsable. 
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4.2.8. Enojo de el niño (a) 

Cuadro No. 8 

 

¿Su hijo (a) cuando se enoja? F. % 

Llora – golpea   86 68 

Realiza rabietas 14 11 

No hace nada  9 8 

Otro 17 13 

Total  126 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Grafico No. 8 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Con respecto al enojo los padres de familia respondieron: llora un 68%, 11% golpea, el 

8%  no hace nada y otro el 13%. 

 

En el desarrollo evolutivo del niño es normal que, en ocasiones, se detectan  este tipo 

de conductas, las pautas educativas habituales logran, en general, erradicar estos 

comportamientos, sin embargo, en algunos niños, estas actitudes son perseverantes 

en el tiempo y se incrementa, una intervención temprana de sus progenitores, así 

como la ayuda de psicólogos infantiles en los casos más graves, pueden ayudar a 

prevenir que el problema de conducta infantil evolucione hacia trastornos más graves 

en las diferentes etapas de la vida. 
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http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/mas-de-4-anos/2012/07/02/%20http:/www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2010/07/16/194385.php
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4.2.9 Causas que provocan violencia en la familia 

Cuadro No. 9 

 

¿De acuerdo a su criterio cuales son las 
principales causas que provocan violencia en la 
familia? 

F. % 

Problemas económicos 107 62 

Problemas familiares 3 2 

Problemas académicos  47 30 

No contesta 10 6 

Total 167 100 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Grafico No. 9 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Según la respuesta dada por los padres de familia los problemas económicos se 

encuentran en un 57%, seguido de Malas notas de los hijos con un 30%, Infidelidades 

entre los padres con un 5%, Problemas entre parientes con un 2% y otras causas con 

un 6%. 

 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno a nivel mundial donde el grupo más 

vulnerable son las mujeres y los niños,  no siempre resulta fácil de definir o reconocer 

la existencia de este fenómeno, que cada vez es más frecuente en los hogares y que 

uno de los detonantes están los problemas económicos. 
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4.2.10 Maltrato como medida de corrección 

Cuadro No. 10 

 

¿Ha recurrido al maltrato como medida de 

corrección a su hijo? 

F. % 

Si 82 65 

No  44 35 

Total  126 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Grafico No. 10 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

 

 

Según las respuestas de los padres un 65% dicen que han recurrido al maltrata 

mientras que un 35% no lo ha hecho. 

 

Algunos padres de familia desconocen las características de un maltrato, sea 

psicológico, físico, asimismo, las razones por las cuales deben utilizar otro tipo de 

correctivos para poder corregir a sus hijos, se cree que esto refleja la desinformación 

que tienen los mismos y a los organismos encargadas de estos casos y el poco interés 

de los padres por dar mejores correctivos a sus hijos sin utilizar la violencia como 

herramienta. 
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4.2.11 Afectaciones de la violencia  

Cuadro No. 11 

 

¿La violencia intra familiar afecta a? F. % 

Niños y niñas 98 39 

Madre 25 10 

Padre 8 3 

Familia 120 48 

Otros - 0 

Total 251 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Grafico No. 11 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

Según la respuesta de los padres de familia la violencia afecta más a los niños y niñas 

en un 39%, a la madre en un 10%, al padre en un 8% y a la familia en un 48%  

 

Dentro del hogar, no existen ni ganadores ni perdedores cuando existe la violencia 

intrafamiliar más bien los únicos que pierden son la familia por igual ya que si el padre 

agrede la madre usualmente se desquita con sus hijos y estos a sus vez con sus 

compañeritos de clase o con otras persona lo que ocasiona que esto se vuelva una 

circulo vicioso. 
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4.4.     Verificación de hipótesis 

 

 

HIPÒTESIS PARTICULARES 

 

CRITERIOS DE VERIFICACIÒN 

Referente a los tipos de agresividad que 

presentan los niños de 3 a 6 años está la 

agresión física debido a los problemas de 

vilolencia intra familiar en sus hogares. 

En las encuestas realizadas a los padres 

de familia en el cuadro No.3 Como es la 

relación dentro de su hogar, nos supieron 

manifestar que una gran mayoría son 

amorosos. 

En el cuadro No. 10 Maltrato como 

medida de corrección se cree que esto 

refleja la desinformación que tienen los 

mismos y a los organismos encargadas 

de estos casos y el poco interés de los 

padres por dar mejores correctivos a sus 

hijos sin utilizar la violencia como 

herramienta. 

 

En el cuadro No.11 referente a la 

violencia intra familiar afecta a, 

encontramos que un alto porcentaje los 

problemas intrafamiliares afectan el 

núcleo familiar y  

En el cuadro No. 10 Maltrato como 

medida de corrección,  se encontró que 

en su mayoría recurren al maltrato como 

una medida de corrección a sus hijos. Por 

lo que  esta hipótesis se corrobora 

parcialmente 

Los recursos didácticos con los que 

cuenta la institución educativa son 

insuficientes en lo que respecta a valores 

lo que dificulta combatir la agresividad 

infantil, ya que la docente no se 

En la entrevista hecha a las docentes en 

la pregunta  4.1.7 Cuenta la institución 

con los recursos necesarios para poder 

combatir la agresividad infantil ellas 

respondieron que la institución no cuenta 
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encuentra capacitada en esta temática con todo el material necesario para poder 

ayudar al parvulito con este problema. 

 

En lo que concierne la pregunta 4.1.8. 

Cree usted estar preparada para guiar a 

un niño agresivo. Las docentes 

manifiestan no estar preparadas al ciento 

por ciento, ya que hay niños con los que 

se puede trabajar, pero otros son muy 

difíciles y se necesita ayuda profesional. 

 

También en la pregunta 4.1.9. 

Capacitación sobre agresividad infantil 

lastimosamente las docentes no cuentan 

con la capacitación en este tema, por lo 

que esta hipótesis se comprueba.  

Los niveles de agresividad en el entorno 

familiar son altos debido a los problemas 

socio económicos y jornada laboral de los 

padres de familia 

En la entrevista a las docentes en la 

pregunta 4.1.5 Considera usted que los 

niveles de agresividad se presentan en 

los hogares de los niños es influenciado 

por el nivel socio económico de los 

padres, Los docentes manifiestan que es 

uno de los factores que influyen en el 

comportamiento de los niños y otro el 

ambiente donde viven también que puede 

ser el nivel de escolaridad de los padres. 

 

Además, en la encuesta a padres de 

familia cuadro No. 9 Causas que 

provocan violencia en la familia, se 

evidencio que los problemas económicos 

son uno de los detonantes principales 

para que exista la violencia intrafamiliar. 
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4.5 Conclusiones y recomendaciones 

4.5.1 Conclusiones 

 

Deacuerdo a los tipos de agresividad que presentan los niños de 3 a 6 años se  

evidencio la violencia física debido a los problemas de vilolencia intra familiar en sus 

hogares. 

 

La institución no cuenta con los recursos didácticos suficientes en lo que respecta a 

valores lo que dificulta combatir la agresividad infantil, sumado a ello la poca 

importancia  y la falta de capacitación por la docente en esta temática. 

 

Los altos niveles de agresividad en el entorno familiar son debidos a los problemas 

socio económico además de la larga jornada laboral de los padres de familia 

 

4.5.2 Recomendaciones 

 

Disminuir los tipos de agresividad presentes en el grupo de edad de 3 a 6 años tales 

como la violencia física y los problemas de vilolencia intra familiar, ayudaran al ninno  

para un mejor desarrollo integral. 

 

Las autoridades deben gestionar los recursos didácticos suficientes en lo referente a 

valores ayudara a combatir la agresividad infantil, incentivando a la importancia  de la 

de capacitación en estos temas fundamentales. 

 

Orientar a los padres de familia para que su entorno familiar no sea influenciado por 

los problemas socio económico y puedan ser fuente de amor para sus hijos. 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1.  Título 

Guia didactica basada en valores diriguido  a los docentes de la Unidad Educativa Dr. 

Alfredo Pareja Diezcanseco, de la Ciudad de Machala Parroquia Jambelí Canton 

Machala Año Lectivo 2012-2013 

5.2.  Antecedentes 

 

En el siguiente trabajo investigativo se ha dado a conocer los ámbitos de agresividad 

dentro de la institución investigada y lo que afecta al entorno familiar,  se reflexiona 

sobre la conflictividad escolar, y, en particular, sobre los problemas que con más 

frecuencia surgen entre los estudiantes, no solo en esta institución se pueden registrar 

dichos ámbitos de agresividad infantil si no en numerosos centros escolares se 

quiebra la convivencia, hasta el punto de hacer imposible la formación, la dificultad de 

analizar en toda su extensión el fenómeno de la violencia en las aulas lleva a la autora  

a realizar una revisión de los principales problemas que se presentaron a lo largo de 

esta investigación, con el propósito de conocer mejor esta realidad, y, a la vez, con el 

de estudiar qué posibles vías conducen a su solución, se describen, por lo mismo, 

algunos de los comportamientos antisociales escolares más frecuentes, y se señalan 

algunos cauces de intervención: la disciplina, la mediación, la competencia social, etc.  

 

5.3.  Ubicación y beneficiarios 

 

El Centro Educativo Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco se encuentra ubicado en la 

Provincia de El Oro, Cantón Machala, Parroquia Jambelí, en la Ciudadela Los Sauces, 

en el callejón sin nombre entre la calle las Américas y Ecuador. 

 

5.3.  Justificación 

 

En vista de los problemas encontrados en la institución educativa, se expondrá 

alternativas de solución, con el propósito de fomentar valores en el estudiantado y con 

ellos disminuir el índice de agresividad estudiantil. 
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Han sido ya suficientes los trabajos que nos muestran cómo los niños, escolares y 

adolescentes imitan y aprenden conductas agresivas mediante determinados procesos 

psicológicos de imitación, desde la Edad Infantil temprana. 

  

Los diseños experimentales de A. Bandura (1965) sobre el papel de la incentivación 

en los procesos de imitación de las conductas agresivas, nos han servido para 

comprobar hasta qué punto la imitación de modelos, observados en un documento 

visual, influyen claramente en el comportamiento infantil. 

 

Y esa influencia no se produce sólo de manera inmediata sino, también, a largo plazo; 

conformando cognitivamente su mente y dando lugar a una "configuración agresiva". 

 

Así pues Sistema Configurador Específico de la mente infantil puede ser una película 

violenta. 

 

El film violento, con sus indicadores potenciales de violencia, actos, actitudes, tipos de 

violencia: psicológica, verbal, física o sexual, puede configurar una mente violenta que 

dé lugar a una determinada mentalidad y conciencia de la realidad.  Si quisiéramos 

transformar tal mentalidad sería preciso reconfigurar o reorganizar, o educativa o 

clínicamente, esa conciencia de la experiencia de realidad que ha determinado su 

mundo perceptivo. (E- innova, 2013) 

 

5.4.  Objetivos de la propuesta 

 

5.4.1. Objetivo general 

 

Capacitar a los docentes por medio guia didactica basada en valores para que lo 

apliquen dentro del aula escolar y lograr ayudar a los estudiantes. 

5.4.2. Objetivos específicos 

 

 Desarrollar en los docentes las orientaciones básicas y asesorar en la puesta 

en práctica de la guía didáctica en los estudiantes de la institución. 

 

 Proponer y socializar la guía didáctica que contribuya al  mejoramiento del 

problema detectado 
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5.5. Fundamentación teórica de la propuesta 

 

Según el científico Jean Piaget los periodos de agresividad se encuentran divididos en 

cuatro periodos. 

 

 1er periodo; (2 primeros años de vida) 

 2do periodo; (2 a 6 años) 

 3er periodo; (de 7 a 11 años) 

 4to periodo; (desde los 12 años) 

 

En cada uno de estos periodos se hablara de la evolución del ser humano (desde que 

nace hasta cuando se desarrolla), la cual se realiza en un proceso lento y paulatino. 

 

En la descripción de estas me regiré por los estudios del famoso psicólogo Jean 

Piaget. Estos estudios nos hacen ver que el niño piensa distinto que el adulto, y que 

solo lentamente, por un proceso de adaptación al ambiente, llega a un desarrollo total 

de sus capacidades intelectuales. La infancia del hombre dura mucho más que la 

infancia de los animales, ya que el hombre tiene mucho más que aprender. 

 

La teoría del desarrollo de la inteligencia, de Piaget presupone la maduración del 

organismo y la influencia del medio social. Además va unida con el desarrollo de la 

afectividad. (Ricarte Tapia, 2012). 

 

2do Período: Representación Pre-operativa (de 2 a 6 años) 

 

Imitando a los adultos, el niño aprende el lenguaje, lo cual le permitirá dar un enorme 

paso adelante (algo que los animales ya no pueden hacer). El lenguaje le permite 

“reconstruir sus acciones pasadas bajo la forma de relato y anticipar sus acciones 

futuras mediante la representación verbal''.  

 

Ello supondrá la posibilidad de hacer intercambios verbales con los demás; y, además, 

al interiorizarse la palabra, surge el pensamiento como dialogo consigo mismo (al 

principio, el uno que ha aprendido a hablar, habla mucho, pero habla sobre todo 

consigo mismo). Así pues, surgen dos nuevos mundos: el mundo social y el mundo 

interior. 

 

Este “pensamiento infantil” posee características muy peculiares: 

http://www.monografias.com/trabajos55/teorias-del-desarrollo/teorias-del-desarrollo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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1.-Animismo: el niño tiende a concebir las cosas como si estuvieran vivas y dotadas 

de intenciones (las nubes se mueven por sí mismas para llevar la lluvia, y la noche -

que es como una gran nube negra- avanza para cubrir el cielo y que podamos dormir). 

 

2.-Artificialismo: todas las cosas han sido construidas por el hombre o por alguna 

actividad divina que actúa de un modo parecido a los hombres (`'¿quién ha hecho la 

luna?''). 

 

3.-Causalidad: está penetrada de elementos morales (los barcos flotan, porque 

“deben'' flotar). De este modo se explica cómo los “¿por qué?” de los niños son tan 

desconcertantes para los adultos. Cuando un niño pregunta el porqué de algo, 

pregunta simultáneamente por la causa eficiente y la finalidad: `'¿por qué sale la luna 

de noche?'' es una pregunta insólita para un adulto; un niño respondería -o le gustaría 

escuchar esa respuesta- que sale de noche para iluminar los caminos y que si no sale 

de día es por qué entonces no la necesitamos porque hay sol, otra cosa es que haya 

que contestar así a los niños. 

 

Esta forma de pensamiento denota una nueva forma de egocentrismo. Como ya se 

dijo anteriormente, la inteligencia y el pensamiento son funciones de `'asimilación'' de 

lo que se experimenta a los “esquemas de la mente''. El niño es, pues, egocéntrico, 

porque asimila todas sus experiencias del mundo al modelo de su mundo interior. 

(Ricarte Tapia, 2012). 

 

También me fundamento en la teoría por el prestigioso psicólogo Albert Bandura  en 

el  experimento sobre agresividad infantil realizado en 1961, pretende mostrar cómo 

aprenden los niños desde una temprana edad las conductas agresivas, por mera 

imitación. Este experimento es el famoso “Experimento del muñeco Bobo” (Bobo 

doll experiment). 

 

El grupo experimental estaba compuesto por 24 niños y 24 niñas expuestos a 

conductas agresivas, y un grupo de control de 24 niños/as que veían a un adulto 

jugando con el resto de juguetes con normalidad. Pues bien las hipótesis que se 

confirmaron tras el experimento fueron: 

 

– Que los niños imitaban más la conducta cuando el que las realizaba era de su 

mismo género. – Las conductas agresivas por el grupo expuesto al modelo agresivo, 

http://psiqueviva.com/experimento-de-atencion/
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fueron superiores en los varones. – El grupo que no estaba expuesto a conductas 

agresivas mostró poca o nula agresividad con los juguetes. 

 

Este experimento fue pionero en cuanto a la conducta de la agresividad en los niños. 

Se corroboró la teoría del aprendizaje social de Bandura. 

 

Los niños imitan todo aquello que ven en los adultos, por ello hay que cuidar el 

ambiente familiar, que es la principal fuente de conducta futura en los niños. (Aragón, 

2010 , pág. 23) 

 

5.6. Descripción general de la propuesta 

 

La propuesta tiene las características de dar a conocer a las docentes lo importante 

que es detectar y ayudar a los estudiantes con problemas de agresividad, en el área 

de Parvularia y de Educación inicial básica y posteriormente en lograr aprendizajes 

significativos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos. 

 

La presentación de la guía pedagógica tendrá una duración de 1 semana, las clases 

serán después de las horas de clases reglamentarias. 

 

La administración y coordinación de la guía estará  de la autora de la tesis.  

 

Al término de la presentación de la guía didáctica será entregado a las docentes y a la 

directora del plantel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psiqueviva.com/teoria-cognitivo-social-de-albert-bandura/
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5.7. Descripción operativa de la propuesta 

 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS RESPONSABLES 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Capacitar a las 

docentes del área de 

Parvularia en los 

ámbitos de la 

agresividad. 

 

Actividades para el manejo de la 

agresividad  

A partir de tres años, Para lo que sirve 

el cuerpo. 

A partir de cuatro años. 

Soy un chino capuchino 

 

A partir de los cinco años, una niña se 

paseaba, yo soy una hormiguita 

 

A partir de seis años. 

 

Las personas mancas, el motín de 

esquilache 

 

 

 Actividades y 

canciones 

 

 Lluvia de ideas 

 

 Exposición de temas   

 

 

 

 Proyector 

 Computadora 

  CD 

 Guía Didáctica 

 

 Autora de la tesis 

y profesional del tema  

 

 

Conocimiento y dominio 

sobre la  ámbitos de 

agresividad y como pódelos 

tratar en el aula  
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ACTIVIDADES PARA EL MANEJO DE LA AGRESIVIDAD. 

 

La violencia es una acción que produce daño psíquico o físico a otra persona u 

muchos más si este es propinado a un menor, muchas veces se vuelve una expresión 

para interiorizar la necesidad de llamar la atención  y es por medio de la fuerza por la 

que se puede conseguir la razón. 

Metodología a usarse 

Las actividades que figuran a continuación son un pretexto para hablar de  la  agresión  

física, explicar  cómo  nos  sentimos cuando se hace presente, y qué consecuencias, 

cómo podemos reaccionar de una forma positiva y constructiva para atender sus 

necesidades. 

Sin embargo hay que tener mucho cuidado en su realización. Pueden ser  útiles  con  

personas que tengan sensibilidad constructiva  de     las  relaciones personales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PARTIR DE TRES AÑOS. 
 

 PARA LO QUE SIRVE EL CUERPO. . . 

 
Énfasis: Situaciones específicas de asertividad, 
agresividad. 
 

Le pregunto a una niña en concreto: 
- ¿Para qué sirven los brazos? 
- Los brazos sirven para. . . . . . . . . . . . 
. . . . . .. .  y para . . . . . . . . . . . . . . (abrazar con 
cuidado). 
Animo a todas a que se abracen. 
 
Le pregunto a otra niña: 
- Las manos son para. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . y para. . . . . . . . . . . . . . (Acariciar). 
Animo a todas a que se acaricien. 
 
Y a otra: 
- ¿Para qué sirven los pies? 
 
- Los pies sirven para . . . . . . . . . . . . . . 
(No para dar patadas a los amigos) 
 
- Los dientes son para. . . . . . . . . . . . . 
. . . ..  . . Y para . . . . . . . . . . . . . . 
(No para morder a los compañeros). 

 
-  ¿Para  qué  sirve  cada  una  de  las partes de 
nuestro cuerpo? 
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Reflexión: 
Hablamos del buen uso y control de nuestro cuerpo. 

 
2. EL PERRO BOBY SE MOLESTÓ. (CD)  

 
Énfasis: Situaciones específicas de asertividad, agresividad. 
¿Alguien tiene perro?  
¿Cómo se llama?  
Una vez pisé a un perro y se molestó. 

 
Les tarareo: 

 

El perro Boby se molestó  

porque le pisé la cola  

y le dolió. 
 

A la guau, guau, guau.  
A la guau, guau, guau. 
Porque le pisé la cola 
y le dolió. 

 
Una vez pisé la cola a mi gato y se molestó.  
Les tarareo: 

 
El gato Félix se molestó  
porque le pisé la cola  
y le dolió. 

 
A la miau, miau, miau.  
A la miau, miau, miau.  
Porque le pisé la cola 
y le dolió. 

 
Les canto el resto de la canción: 

 
La vaca Flora se molestó  
porque le pisé la cola  
y le dolió. 

 
A la mu, mu, mu.  
A la mu, mu, mu.  
Porque le pisé la cola y le dolió. 

 
El pato Donald se molestó 
porque le pisé la cola 
y le dolió. 

 
A la cua, cua, cua.  
A la cua, cua, cua.  
Porque le pisé la cola y le dolió. 

 
El chancho Porqui se molestó  
porque le pisé la cola 
y le dolió. 

 
A la oing, oing, oing.  
A la oing, oing, oing.  
Porque le pisé la cola y le dolió. 
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Se les animo a que aplaudan mientras canto. 
 

Ponemos  la  grabación  musical  y  lo cantamos todo entero. 
 
Podemos hace dramatizaciones mientras hacemos la canción. 

 
Un niño imita al perro, otra al gato, a la vaca, al pato, al chancho,. . . 

 
Cuando los participantes son tímidos, les pedimos a todos que se pongan de pie, 
que canten que bailen y que cuenten la historia. 
 
¿Alguna vez le has pisado la cola a algún otro animal? 
 
¿Puedes decirlo cantando la canción? 
 
FUENTE: Miss Rosi. Perú. 
Reflexión: 
 
¿Has molestado a alguien alguna vez? 
 
¿Te han molestado alguna  vez?  
 
¿Cómo  te has sentido?  
 
¿Cómo lo has Solucionado? 
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A PARTIR DE CUATRO AÑOS. 
 

SOY UN CHINO CAPUCHINO. (CD) 
 

 
Énfasis: Situaciones específicas de asertividad, 
agresividad. 
 
¿Conoces  algún  niño  chino?  
¿Cómo son los chinos? 
¿Qué hacen?  
¿Has escuchado música china? 
 
Voy a contar una historia cantando. Espero que me 
ayudéis a cantar. 
 

(1) Soy un chino capuchino  
mandarín, rin rin. (2) 
 
Que he venido de más lejos (3) 
que el Japón, pon, pon.(4)  
Mi coleta es de tamaño (5) 
natural, ral ral. 
 
Y con ella me divierto (6) 
sin cesar, ar, ar. 
 
Al pasar por un cafetín, tin, tin. (7)  
Una china me tiró (8)  
del coletín (ay!) 
Mira china (9) 
que no quiero discutir (uhm, ahm).  
Soy un chino capuchino (6)  
mandarín, rin rin. 
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Comentamos la historia y repetimos la canción haciendo gestos característicos de 
cada frase. 
 
(1) Con los dedos estiramos cada ojo hacia fuera. 
(2) Levantamos los dos dedos índices y los movemos hacia arriba y hacia abajo. 
(3) Con las manos indicamos lejos hacia el mismo lado. Estirando bien los brazos. 
(4) Cerramos los dos puños y golpeamos el uno con las otras dos veces. 
(5) Hacemos como que nos tocamos la coleta del pelo. 
(6) Juntamos los propios brazos uno sobre otro, los subimos y bajamos haciendo 
reverencia con la cabeza. 
(7) Hacemos como que bebemos un vaso de leche. 
(8) Hacemos como que tiramos de colerin al compañero de al lado. 
(9)  Estiramos  el  dedo  índice  de  la  mano derecha como regañando varias 
veces. 
 
Podemos cantarlo de nuevo y nos inventamos otras cosas, por ejemplo: 
 
Un niño 
Me dio un pisotón, tón, ton.  
Y una niña 
Me tiró del pantalón, lon, lon. 
. . . . . . . . . . . . .  
Oye niño, . . . . 
 
 
Reflexión. 
 
¿Qué  han  entendido  de  la  canción? 
¿Cuántas  personas  hay?  ¿Qué  les  pasa? 
¿Qué hacen? 
Hablamos de los conflictos que tenemos porque algunas veces las amigas nos 
tiran del pelo y cómo lo solucionamos. 
 
¿Qué hacemos cuando alguien nos tira del pelo? ¿Nos molesta? ¿Qué decimos? 
Hacemos un ejemplo dramatizado. 
 
FUENTE: E.I. Caleidoscopio. 05 
 
PAPÁ, MAMÁ. 
 
Énfasis: Situaciones específicas de asertividad, agresividad. 
Había una vez una niña que tuvo una discusión con Pepito. ¿Qué puede hacer? 
Les  recito  esta  poesía  parando  a comentar lo que sucede. 
 
Niña (con voz aguda): - Papá, mamá, Pepito me quiere pegar. 
Papá (con voz grabe): - ¿Por qué? 
Niña (con voz aguda): - Por ná. 
Papá (con voz grabe): - Por algo será. Niña (con voz aguda): - Por un pepino, por 
un tomate, 
por una onza de chocolate. 
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Lo podemos recitar de forma representada con títeres. 
Lo podemos representar de forma teatralizada  con  niñas  que  representan  
los personajes. 
 
Lo aprendemos. Hablamos de los conflictos, de la agresividad, la violencia. 
Recordamos algunas veces la retahíla, cuando surge una agresión. 
 
Reflexión: 
 
¿Alguien se ha pegado alguna vez? 
¿Cómo te sientes cuando tú pegas? ¿Qué haces cuando pegas? ¿Se lo 
comentas a alguien para que te ayude? 
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A PARTIR DE LOS CINCO AÑOS. 
 

UNA NIÑA SE PASEABA. (CD) 

 
Énfasis: Situaciones específicas de asertividad, agresividad. 
 
¿Sabes lo que es una manzana? 
Un día que yo estaba en Managua, me invitaron  a  comer  en  el  comedor  con 
unas niñas y me contaron esta historia cantando: 
 
Una niña se paseaba 
de la cocina al comedor. 
No me pinches con cuchillo  
ni tampoco con tenedor. 
 
¡Mi cuerpo es mío! 
¡Que en mi cuerpo mando. . . yo! 
 
Mi cuerpo, mi cuerpo 
Tiene música: 
Con la boca  ¡la, la, la! 
Con las manos ¡plas, plas, plas! 
Con la cintura ¡cha, cha, cha! 
Con los pies ¡plo, plo, plo! 
 
              Recogido en Managua. 07 
 
Hacemos gestos al cantar. 
 
Reflexión: 
 
¿Qué les  pareció la canción? ¿Qué les recuerda? ¿Cómo se sentía la niña? ¿A 
alguien le gusta que le pinchen y le hagan daño en el cuerpo? 
 
Puedes  contarme cuando te han hecho daño en el cuerpo y cómo te ha hecho 
sentir, qué hiciste, . . . ¿Qué podemos hacer cuando pasa esto? 
¿Te gusta tu cuerpo? ¿Lo cuidas? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? 
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YO SOY UNA HORMIGUITA (CD) 
 
Énfasis: Situaciones específicas de asertividad, agresividad. 
¿Alguna vez te ha picado una hormiguita? 
¿Y qué hiciste? 
¿Alguna vez te ha picado una amiga? 
¿Y cómo respondido? 
 
Conozco  una  hormiguita  que  tenía miedo de que la pisara una niña. 
Le pido a una niña que salga a escena delante del grupo. 
Les digo que imaginen que yo soy una hormiguita que canta: 
 
I 
Yo soy una hormiguita.  
No me pises, por favor.  
Solo pico si me asusto 
y soy fácil de aplastar.  
Tú eres tan grandota 
y yo tan chiquitita 
que aunque yo te pise,  
ningún daño te haré. 
 
Estribillo  
 
Si no me dañas, no te dañaré.  
Si me respetas, te respetaré.  
Yo saldría volando 
con un simple estornudo: 
¡Atchís! Si no puedes quererme, 
no me dañes, por favor 
 
II 

 

Yo soy una hormiguita. 
 No me pises, por favor.  
Sólo pico si me asusto,  
y soy fácil de aplastar. 
Tú eres tan grandota 
y yo tan chiquitita, 
que aunque yo te empuje,  
no te haré caer. 
 
Estribillo: 
 
Reflexión:  

¿Qué te parece? 
¿Te ha aplastado alguien alguna vez? 
¿Has aplastado  a  alguien  alguna? 
¿Te gusta que te pisen? 
¿Qué harías para no pisar a nadie? 
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A PARTIR DE SEIS AÑOS. 
 
LAS PERSONAS MANCAS. 
 
Énfasis: Situaciones específicas de asertividad, agresividad. 
 
Había una vez dos personas que no tenían  brazos.  Una  quería ir  hacia   las  
ventanas pero la otra no la dejaba, se ponía delante de la primera la 
empujaba hacia el lado contrario. 
 
Pedimos a dos niñas que representen esta historia. 
A la cuenta de tres, cada quien tratará de empujar a la otra, pero utilizando 
solamente los hombros y la espalda. No se pueden usar las manos ni los pies. 
 
Después analizamos lo sucedió. 
 
Es importante repetirlo con alguna pareja  más,  analizar  los  sentimientos  y  
las reacciones. .  
 
 
Reflexión: 
 
¿Qué enseñanza nos deja esta dinámica? ¿Quiénes pierden y quienes ganan 
en esta sociedad? ¿Son mujeres u hombres quienes suelen perder? ¿Será 
correcto que en la comunidad haya personas vencedoras y personas 
vencidas? 
¿Alguna vez te han empujado? 
¿Has empujado alguna vez a alguien? 
 
AGACHADAS Y ESTIRADAS. 
 
Énfasis: Situaciones específicas de asertividad, agresividad. 
En un espacio amplio vamos caminando con el tronco agachado, bastante 
doblado. 
 
Después de un minuto, indicamos que no s estiremos, respiremos hondo y 
caminemos  erguidas  intentando  percibir  el equilibrio que nos produce la 
línea vertical. 
 
Reflexión: 

 
Una vez realizado el ejercicio, comentamos las sensaciones que hemos 
percibido en cada fase, cómo reaccionamos ante las tensiones y los 
beneficios de la relajación. 
 
FUENTE: Jota, Medellín. 01 
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EL MOTÍN DE ESQUILACHE. 
 
Énfasis: Situaciones específicas de asertividad, agresividad. 
 
Hace muchos años nuestro alcalde, Esquilache,  prohibió que la gente llevase un 
pañuelo colgando de la cintura porque quedaba muy feo. Así que envió a las 
alguaciles que quitasen los pañuelos de la cintura a todas las personas que lo 
llevasen. 
 
La mitad de las jugadoras llevará un pañuelo colgando de la cintura por la parte de 
atrás sujeto al cinto o pillado en el pantalón. 
Las que no tienen pañuelo corren a agarrar uno. Si lo consiguen se lo ponen en su 
propia cintura. 
 
Las que tienen pañuelo corren para que no se lo quiten. 
 
Reflexión: 
 
Analizamos lo que sucedió y cómo nos hemos sentido. 
 
http://www.educarueca.org/spip.php?article691 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educarueca.org/spip.php?article691
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5.8. Cronograma de actividades  

N° ACTIVIDADES MESES Y SEMANAS 

PRIMER 
MES 

SEGUND
O MES 

TERCE
R MES 

CUART
O MES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Reajuste o evaluación del proyecto x                               

2 Revisión bibliográfica  x x                             

3 Fichaje de Contenidos     x                           

4 Elaboración y pruebas de las 
técnicas de investigación de datos 
primarios 

      x                         

5 Organización de la investigación 
de campo 

      x                         

6 Preparación del personal de apoyo       x                         

7 Aplicación de las técnicas         x                       

8 Elaboración del plan de tabulación           x                     

9 Procesamiento o elaboración de la 
información 

          x x                   

10 Análisis o descripción cuanti-
cualitativa de los resultados 

              x x               

11 Conclusiones parciales                   x             

12 Redacción preliminar del cuerpo 
de trabajo 

                  x x           

13 Redacción preliminar de 
conclusiones 

                      x         

14 Presentación y discusión del 
borrador 

                      x         

15 Consideración de observaciones                         x       

16 Redacción final del informe                         x x     

17 Levantamiento del texto                             x   

18 Presentación del informe de la 
Tesis 

                              x 

DURACIÓN TOTAL 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 
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5.9. Presupuesto 

 

A.  RECURSOS HUMANOS:  

No. DESCRIPCIÓN TIEMPO TOTAL 

1 Autora de la tesis  5 hora  ($20.00 la hora) $100 

SUB TOTAL                                                                                                        $100 

B. RECURSOS MATERIALES   

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO U. TOTAL 

 

 Materiales de 
oficina 

 Pen drive 

 Bibliografía  

 internet 

              

             22.50 

             10.00 

              

22.50 

10.00 

SUB TOTAL                                                                                                        $32.50 

C. OTROS  

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Guía para los docentes y directora  $50.00 

Llamadas  $20.00 

Movilización  $60.00 

Varios $30.00 

Imprevistos  $40.00 

SUB TOTAL $200.00 

D. IMPREVISTOS   

(5% de A+B+C) $52.13 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA A+B+C+D) 384.63 

 

5.10. Financiamiento  

 

Por la importancia de tema el financiamiento de la propuesta será del %100 por parte 

de la autora de la tesis  
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5.12. Seguimiento y evaluación 

 

La evaluación de la capacitación según el proceso se la aplicará en tres momentos: 

diagnóstica, procesual y final. 

 

 La diagnóstica: se la empleará al inicio de la capacitación, para comprobar el 

nivel de conocimiento que  están  los asistentes. 

 

 La procesual: se ejecutará durante  el transcurso en  la instrucción de la guía 

didáctica, a través del facilitador, por medio de  trabajos personales y  en equipo. 

 

 La final: se la realizará al  terminar el evento, para verificar el nivel de dominio 

alcanzado por los docentes, sobre la el tema de la propuesta o las limitaciones 

para retroalimentar y se desarrollará mediante  una plenaria y una encuesta. 
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN 

SEMIPRESENCIAL Y MEJORAMIENTO DOCENTE 
(CEPSYMED) 

TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 
ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES 

 

 
TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

“LA AGRESIVIDAD INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 AÑOS 
DE EDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. ALFREDO PAREJA 
DIEZCANSECO, DE LA CIUDAD DE MACHALA PARROQUIA JAMBELI 
CANTON MACHALA AÑO LECTIVO 2012-2013” 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
 
La agresividad infantil y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje  

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
                                                                                    (OPCIONAL) 
NOMBRE:…………………………………………………………………… 

       GÉNERO: M (     )  F (     ) 
OCUPACIÓN:………………………………………………………………. 
FECHA DE LA ENCUESTA ………………………………………… 

 

¿Cuándo su hijo (a) se equivoca en algún detalle usted por lo regular? 

 

 Platico con él  

 Lo regaño  

 Le pega 

 Otros  
 

¿Qué tipo de programas ve su hijo (a) en su casa? 

  

 Culturales  

 Caricaturas  

 Telenovelas  

 Otros  
 

¿Cómo es la relación dentro del núcleo familiar del (la) niño (a)?  

 Amorosa  

 Violenta  

 Indiferente  

 Otra  
 

¿Cómo es el rendimiento académico de su hijo (a) en la escuela? 
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 Excelente  

 Bueno  

 Malo  
 
 

¿Cómo es el comportamiento de su hijo (a) en la escuela? 
 

 Tranquilo  

 Inquieto  

 Agresivo 

 Otro 
 

¿Cuándo su hijo (a) tiene un mal comportamiento usted?  
 

 Lo castigo  

 Lo oriento sin regaño  

 Le pega  

 Otro  
 

¿Cómo es el comportamiento de su hijo (a) en casa? 
 

 Tranquilo  

 Extrovertido - Introvertido  

 Agresivo  

 No contesta  
 

Enojo de el niño (a) 
 

 Llora – golpea   

 Realiza rabietas  

 No hace nada  

 Otro 
 

¿De acuerdo a su criterio cuales son las principales causas que provocan 
violencia en la familia? 
 

 Problemas económicos  

 Problemas familiares  

 Problemas académicos  

 No contesta  
 
 
¿Ha recurrido al maltrato como medida de corrección a su hijo?Llora – 
golpea   

 Si 

 No  
 

¿La violencia intra familiar afecta a? 
 

 Niños y niñas  

 Madre  

  Familia  

 Otros 
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Encuesta realizada por: Fernández Santos Lorgia Esperanza 
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ANEXO 2 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN SEMIPRESENCIAL Y 
MEJORAMIENTO DOCENTE 

(CEPSYMED) 
TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 
ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

 
TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

“LA AGRESIVIDAD INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 AÑOS DE 
EDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO, 
DE LA CIUDAD DE MACHALA PARROQUIA JAMBELI CANTON MACHALA 
AÑO LECTIVO 2012-2013” 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
 
La agresividad infantil y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje  

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
                                                                                    (OPCIONAL) 
NOMBRE:…………………………………………………………………… 

     GÉNERO: M (     )  F (     ) 
OCUPACIÓN:………………………………………………………………. 
FECHA DE LA ENCUESTA ………………………………………… 

 

¿La agresividad infantil es? 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Usted considera que la agresividad se presenta con mayor frecuencia en 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
En su grupo de alumnos cuántos niños presentan rasgos de agresividad  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Como se adopta el  comportamiento agresivo Amorosa  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
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Considera usted que los niveles de agresividad se presentan en los hogares de los 
niños es influenciado por el nivel socio económico de los padres  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Como es considerado el niño agresivo en el aula  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Cuenta la institución con los recursos necesarios para poder combatir la agresividad 
infantil  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Cree usted estar preparada para guiar a un niño agresivo  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Capacitación sobre agresividad infantil  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Encuesta realizada por: Fernández Santos Lorgia Esperanza 
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EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR AL 

REPOSITORIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, POR 

TANTO EL (LOS) AUTOR (ES) TIENE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD SOBRE EL 

MISMO Y NO NECESARIAMENTE REFLEJA LOS PUNTOS DE VISTA DE LA UTMACH. 

 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO UNA LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN NO 

EXCLUSIVA OTORGADA POR EL AUTOR AL REPOSITORIO,  Y CON LICENCIA 

CREATIVE COMMONS – RECONOCIMIENTO – NO COMERCIAL – SIN OBRAS 

DERIVADAS 3.0 ECUADOR. 
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