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RESUMEN 

 En el presente trabajo investigativo " LA AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SU INCIDENCIA EN LA 

ADAPTACIÓN AL CENTRO EDUCATIVO “MIGUEL RIOFRÍO NRO. 1”, DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2008-2009. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS", se hace un análisis profundo de la problemática existente en el 

centro escolar, acerca de la agresividad y su incidencia en la adaptación escolar.   

 

En el marco teórico se realiza la investigación bibliográfica y el sustento 

científico sobre la agresividad, sus causas y efectos; y, sobre la adaptación escolar, 

sus factores: internos y externos, para entender con profundidad los fundamentos 

teóricos, científicos y conceptuales del problema central de investigación. Lo que 

persigue el trabajo es buscar la relación existente entre la agresividad y la adaptación 

escolar en los niños de primer año de educación básica del centro escolar “Miguel 

Riofrío Nro. 1”. 

 

La parte metodológica describe en forma detallada los métodos que se 

utilizaron en el proceso investigativo, partiendo del científico y los métodos 

auxiliares, así mismo se da a conocer los instrumentos que se aplicaron, como fueron 

la encuesta a maestras parvularias y padres de familia; y, una guía de observación 

para los niños, donde se determinó las causas que originan la conducta agresiva y la 

adaptación escolar. 
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En la discusión de resultados, se utilizó la estadística descriptiva, que 

facilitó la tabulación, análisis e interpretación de datos; concluyendo que realmente 

la agresividad incide en la adaptación al centro escolar y que las principales causas 

de esta conducta agresiva son: la frustración, la sobredependencia, la inconsistencia 

de los padres, la disciplina dura, la imitación de los padres entre otras. De igual 

forma los factores que se presentan para no adaptarse en el centro escolar son más de 

tipo externo antes que interno, así: Influencia de los padres, amigos y compañeros de 

clase, clima emocional en el centro y edad cronológica y maduración. 

 

Los resultados de la investigación de campo, determinaron el planteamiento 

de lineamientos alternativos “COMO PREVENIR O MODERAR LA CONDUCTA 

AGRESIVA EN LOS NIÑOS”, a través de la realización de un Seminario-Taller de 

información para maestras y padres de familia del centro escolar “Miguel Riofrío 

Nro 1” de nuestra ciudad. 

 

Se culmina el trabajo elaborando las conclusiones y planteando las 

recomendaciones, las cuales están encaminadas al mejoramiento de los roles tanto de 

maestras, como de padres de familia. 
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ENGLISH SUMMARY 

Presently investigative work "THE AGGRESSIVENESS OF THE 

CHILDREN OF FIRST ANUS OF BASIC EDUCATION AND THEIR 

INCIDENCE IN THE ADAPTATION TO THE EDUCATIONAL CENTER 

"MIGUEL RIOFRÍO NUMBER 1", OF THE CITY DE LOJA, PERIOD 2008-2009. 

ALTERNATIVE LIMITS", a deep analysis of the existent problem is made in the 

school center, about the aggressiveness and its incidence in the school adaptation.     

   

In the theoretical mark he/she is carried out the bibliographical investigation 

and the scientific sustenance on the aggressiveness, their causes and effects; and, 

about the school adaptation, their factors: internal and external, to understand with 

depth the theoretical, scientific and conceptual foundations of the central problem of 

investigation. What pursues the work is to look for the existent relationship between 

the aggressiveness and the school adaptation in the children of first year of basic 

education of the school center "Miguel Riofrío Number 1."   

   

The methodological part describes in detailed form the methods that were 

used in the investigative process, leaving of the scientist and the auxiliary methods, 

likewise it is given to know the instruments that were applied, like they went the 

survey to teachers parvularias and family parents; and, an observation guide for the 

children, where it was determined the causes that originate the aggressive behavior 

and the school adaptation.   
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In the discussion of results, the descriptive statistic was used that facilitated 

the tabulation, analysis and interpretation of data; concluding that the aggressiveness 

really impacts in the adaptation to the school center and that the main causes of this 

aggressive behavior are: the frustration, the on-dependence, the inconsistency of the 

parents, the hard discipline, the imitation of the parents among others. Of equal it 

forms the factors that are presented for not adapting in the school center they are 

more than external before internal type, this way: It influences of the parents, friends 

and class partners, emotional climate in the center and chronological age and 

maturation.   

   

The results of the field investigation, determined the position of alternative 

limits "AS to PREVENT OR to MODERATE THE AGGRESSIVE BEHAVIOR IN 

THE CHILDREN", through the realization of a Seminar-shop of information for 

teachers and parents of family of the school center "Miguel Riofrío Nro 1" of our 

city.   

   

You culminates the work elaborating the conclusions and outlining the 

recommendations, which are guided to the improvement of the so much lists of 

teachers, as of family parents. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La agresividad infantil es uno de los problemas que más suscitan la atención 

de padres y maestro. A menudo nos enfrentamos con niños agresivos, 

manipuladores, chantajistas o rebeldes, pero no sabemos muy bien cómo debemos 

actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta para llegar a cambiarla.  

 

Este trabajo de investigación pretende ser una fuente de consulta para padres 

y educadores y, por otra parte se intenta definir a través de los lineamientos 

alternativos los síntomas para una correcta evaluación de este trastorno y establecer 

diferentes alternativas de solución a este problema que presentan los niños del centro 

escolar “Miguel Riofrío Nro. 1” de la ciudad de Loja. 

 

Para el desarrollo de la investigación se formuló los siguientes objetivos: 

determinar las causas de la agresividad, establecer si la agresividad incide en la 

adaptación al  centro educativo, determinar los factores que intervienen en la 

adaptación y construir lineamientos alternativos que permitan superar esta 

problemática. 

 

  El trabajo realizado en el centro educativo “Miguel Riofrío Nro. 1” de la 

ciudad de Loja, tiene fundamental importancia, ya que el tema de la agresividad y la 

adaptación escolar es vital en el campo educativo, puesto que aquí se cimentan  las 
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bases de las relaciones sociales y el niño comienza a construir su personalidad, 

potenciando  normas de convivencia mucho más llevaderas, que podrán  aplicar en el 

entorno familiar, educativo y social, convirtiéndose estas razones en el eje que 

motivaron la investigación de esta temática.  

 

El desarrollo de la investigación implicó elaborar el proyecto de 

investigación; luego, la construcción del marco teórico a través de la investigación 

bibliográfica sobre las categorías objeto de estudio: agresividad y adaptación escolar. 

Posteriormente, se realizó la investigación de campo, en la que se aplicó la técnica de 

la encuesta que fue contestada por las maestras parvularias y los padres de familia; 

de igual forma; además, se aplicó una guía de observación  donde se marcaron las 

conductas observadas en el niño en lo referente a la agresividad y adaptación escolar. 

 

Al procesar la información se concluye que las principales causas de la 

agresividad en los niños, entre otras son: la frustración, la sobredependencia y la 

inconsistencia de los padres.  La agresividad si incide en la adaptación escolar. Los 

factores externos intervienen más en el proceso de no adaptación de los niños al 

centro escolar; y, aplicar los lineamientos alternativos: Cómo prevenir o moderar la 

conducta agresiva en los niños, para superar la problemática objeto de estudio. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA  

 

El tipo de estudio del presente trabajo investigativo es descriptivo explicativo, 

dentro del paradigma cualitativo sobre la base del logro de objetivos específicos. 

 

MÉTODOS  

El proceso metodológico empieza desde el primer instante en que tuve 

acercamiento con las categorías de investigación, para lo cual fue necesario la 

utilización del método científico, el cual  permitió abordar el fenómeno de estudio, 

partiendo del análisis de cada uno de sus componentes y formulando objetivos claros 

que permitieron alcanzar con éxito el fin logrado y obtener resultados confiables. 

  

Analítico Sintético.- Fue utilizado en la observación, recopilación, análisis y 

tabulación de la información, lo cual encaminó a determinar una diagnosis fehaciente 

del problema investigado. 

 

Deductivo.- Llevó a la conceptualización del problema, confirmando la teoría 

a través de los datos obtenidos en la investigación de campo.  
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Con la investigación bibliográfica se recopilaron los fundamentos teóricos-

conceptuales  que permitieron plantear de una manera clara los elementos de la 

investigación. 

La investigación de campo se realizó a los sesenta padres de familia y sesenta 

niños del primer año de educación básica del centro educativo “Miguel Riofrío Nro. 

1”; y, a las 2 maestras parvularias, a quienes se les aplicó las siguientes técnicas:  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

La técnica de observación se constituyó en un instrumento muy importante en 

la visualización global de la temática objeto de estudio, en la recopilación de datos y 

en la selección de la población investigada. 

La encuesta se convirtió en una herramienta importante en este proceso 

investigativo, ya que facilitó la información necesaria para el logro de los objetivos 

planteados, esta técnica se aplicó a las dos maestras y los sesenta padres de familia 

de los niños de primer año de educación básica del centro educativo “Miguel Riofrío 

Nro. 1”, cuya finalidad era conocer datos sobre la agresividad y la adaptación 

escolar.  

A través de la guía de observación que se aplicó a todos los niños, se pudo 

detectar los niños con agresividad, y se registraron las conductas agresivas y los 

factores que impiden un proceso de adaptación al centro escolar, clarificando el 

problema investigado. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

El grupo humano sujeto a la presente investigación estuvo conformado por 

dos maestras parvularias, sesenta padres de familia y sesenta niños del primer año de 

educación básica del centro investigado, dando un total de ciento veinte y dos (122) 

sujetos de investigación distribuidos en dos paralelos, según detalle: 

CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN 

 

 

Centro Educativo  

Alumnos 

Niños  

Padres de 

Familia 

Maestras Parvularias 

Paralelo 

“A” “B” 

“Miguel Riofrío Nº 1 30 30 60 2 

Sub – Total 60 60 2 

Total 122 

Muestra 100% 

  

Luego de aplicadas las encuestas a las maestras y la guía de observación se 

procedió a la tabulación, interpretación y análisis, para finalmente construir el 

informe final de la investigación. 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

2.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS 

PARVULARIAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “MIGUEL RIOFRÍO NRO. 1” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

 

1. Centro Escolar “Miguel Riofrío Nro. 1” 

 

2. Especialidad de la Maestra: Psicólogas Infantiles y Educadoras Parvularias.  

 

3. Título que posee: Lic. En Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

4. Experiencia en años: Las dos maestras están con una experiencia docente de 8 y 

10 años respectivamente-. 



 

II. DATOS DE SOPORTE: ASPECTOS PROFESIONALES.

5. ¿Defina qué es para Usted la agresividad?

 

Define a la Agresividad

Si 

No 

Total 

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

 

Interpretación.
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II. DATOS DE SOPORTE: ASPECTOS PROFESIONALES. 

¿Defina qué es para Usted la agresividad?  

Cuadro Nº 1 

Define a la Agresividad f 

2 

0 

2 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Lic. Sara Vintimilla 

 
Gráfico Nº 1 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- Las dos maestras definen adecuadamente lo que es la 

f %

2

100

0 0

Define a la agresividad

 

% 

100 

0 

100 

 

Las dos maestras definen adecuadamente lo que es la 

Si

No
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agresividad. 

 

Análisis.- La formación profesional en psicología Infantil y Educación 

Parvularia, más la experiencia docente en este nivel permite que las maestras 

respondan que un niño agresivo tiende a agredir a otro y se observa el intento del uso 

de la fuerza física, burla e insultos verbales. 

 

6. ¿Tiene niños agresivos?  

 Cuadro Nº 2 

Tiene niños agresivos f % 

Si 18 30 

No 42 70 

Total 60 100 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 
  



 

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

 

Interpretación.

niños y niñas agresivos, lo que representa el 30%; mientras que 42 niños y niñas no 

presentan agresividad, lo que representa el 70%.

 

Análisis.- Las maestras indican que esta agresividad era más evidente al 

inicio del año escolar, lo que limitaba su adaptación al centro escolar. 
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Gráfico Nº 2 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- Las dos maestras indican que en el Primer año, existen 18 

niños y niñas agresivos, lo que representa el 30%; mientras que 42 niños y niñas no 

presentan agresividad, lo que representa el 70%. 

Las maestras indican que esta agresividad era más evidente al 

inicio del año escolar, lo que limitaba su adaptación al centro escolar. 

f %

18

30

42

70

Tiene niños agresivos

 

indican que en el Primer año, existen 18 

niños y niñas agresivos, lo que representa el 30%; mientras que 42 niños y niñas no 

Las maestras indican que esta agresividad era más evidente al 

inicio del año escolar, lo que limitaba su adaptación al centro escolar.  

Si

No



 

7. Del siguiente listado sírvase señalar la causa que la origina: 

Sentimientos de inseguridad

Si 

No 

Total 

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

 

Interpretación.

ellos tienen sentimientos de inseguridad, lo que representa el 72%.
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el siguiente listado sírvase señalar la causa que la origina: 

Cuadro Nº 3 

Sentimientos de inseguridad f 

13 

5 

18 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 
Gráfico Nº 3 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- De los 18 niños y niñas que manifiestan agresividad, 13 de 

ellos tienen sentimientos de inseguridad, lo que representa el 72%.

f %

13

72

5

28

Sentimientos de inseguridad

el siguiente listado sírvase señalar la causa que la origina:  

% 

 72 

28 

 100 

 

De los 18 niños y niñas que manifiestan agresividad, 13 de 

ellos tienen sentimientos de inseguridad, lo que representa el 72%. 

Si

No



 

Análisis.- Las maestras indican que si el niño se siente inseguro en las 

relaciones con sus padres, maestros o iguales, es probable que se defienda atacando a 

los demás y se transforme en

   

Frustración 

Si 

No 

Total 

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla
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Las maestras indican que si el niño se siente inseguro en las 

relaciones con sus padres, maestros o iguales, es probable que se defienda atacando a 

los demás y se transforme en un niño agresivo. 

 

Cuadro Nº 4 

 f 

18 

0 

18 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 
Gráfico Nº 4 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

f %

18

100

0 0

Frustración

Las maestras indican que si el niño se siente inseguro en las 

relaciones con sus padres, maestros o iguales, es probable que se defienda atacando a 

% 

 100 

0 

 100 

 

Si

No
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Interpretación.- Las maestras indican que de los 18 niños que manifiestan 

agresividad, el 100% presenta frustración. 

 

Análisis.- Las maestras indican que no hay día en que el niño no se sienta 

bloqueado en sus tendencias por satisfacer sus necesidades biológicas de comer, 

dormir, controlar sus esfínteres, etc. Una vez frustrado y bloqueado en sus deseos, 

busca una salida; a través de una súplica, pero puede transformar su exigencia en 

gritos de protesta, de cólera e incluso en formas de agresión. 

     

Cuadro Nº 5 

Disciplina dura F % 

Si 10 56 

No 8 44 

Total 18 100 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 



 

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

 

Interpretación.

agresividad, 10 de ellos han recibido disciplina dura por parte de los padres, lo que 

representa un 56%; mientras que 8 no y representa el 44%.

 

Análisis.- Las maestras indican que la disciplina dura o disciplina severa hace 

que el niño se sienta indeseado, no querido y resentido; si es tratado duramente por 

los padres, creer que el mundo también es hostil y lo hará con violencia, tratando a 

los demás como sus padres le trataron a él.
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Gráfico Nº 5 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- Las maestras indican que de los 18 niños

agresividad, 10 de ellos han recibido disciplina dura por parte de los padres, lo que 

representa un 56%; mientras que 8 no y representa el 44%. 

Las maestras indican que la disciplina dura o disciplina severa hace 

sienta indeseado, no querido y resentido; si es tratado duramente por 

los padres, creer que el mundo también es hostil y lo hará con violencia, tratando a 

los demás como sus padres le trataron a él. 

 

f %

10

56

8

44

Disciplina Dura

 

dican que de los 18 niños que manifiestan 

agresividad, 10 de ellos han recibido disciplina dura por parte de los padres, lo que 

Las maestras indican que la disciplina dura o disciplina severa hace 

sienta indeseado, no querido y resentido; si es tratado duramente por 

los padres, creer que el mundo también es hostil y lo hará con violencia, tratando a 

Si

No



 

La sobre-dependencia

Si 

No 

Total 

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

 

Interpretación.

agresividad, 8 de ellos son sobreprotegidos por los padres, lo que representa un 44%; 

mientras que 10 no y representa el 56%.
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Cuadro Nº 6 

dependencia F 

8 

10 

18 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 
 

Gráfico Nº 6 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- Las maestras indican que de los 18 niños

agresividad, 8 de ellos son sobreprotegidos por los padres, lo que representa un 44%; 

mientras que 10 no y representa el 56%. 

f %

8

44

10

56

La sobredependencia

% 

44 

 56 

 100 

 

ican que de los 18 niños que manifiestan 

agresividad, 8 de ellos son sobreprotegidos por los padres, lo que representa un 44%; 

Si

No



 

Análisis.- Las maestras indican que esta sobreprotección impide que el niño 

se desarrolle con independencia; ya q

presencia de los padres y su conducta es agresiva.

Entrenamiento inadecuado

Si 

No 

Total 

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

0

10

20

30

40

50

60

15 

Las maestras indican que esta sobreprotección impide que el niño 

se desarrolle con independencia; ya que cree que puede hacer lo mismo que hace en 

presencia de los padres y su conducta es agresiva. 

 

Cuadro Nº 7 

Entrenamiento inadecuado F 

8 

10 

18 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 
 

Gráfico Nº 7 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

f %

8

44

10

56

Entrenamiento inadecuado

Las maestras indican que esta sobreprotección impide que el niño 

ue cree que puede hacer lo mismo que hace en 

% 

44 

 56 

 100 

 

Si

No
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Interpretación.- Las maestras indican que de los 18 niños que manifiestan 

agresividad, 8 de ellos presentan un entrenamiento inadecuado por parte de los 

padres, lo que representa un 44%; mientras que 10 no y representa el 56%. 

 

Análisis.- Las maestras indican que este entrenamiento inadecuado por parte 

de los padres, hace que el niño de respuestas agresivas siempre que quiera conseguir 

alguna cosa; además está en relación con la sobreprotección que dan los 

progenitores. 

 

Cuadro Nº 8 

Inconsistencia de los Padres  F % 

Si 12 67 

No 6 33 

Total 18 100 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 
 

  



 

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara

 

Interpretación.

agresividad, 12 de ellos presentan un comportamiento agresivo por la inconsistencia 

de los de los padres, lo que representa un 67%; mientras que 6 no y representa el 

33%. 

 

Análisis.- Las maestras indican que la inconsistencia de los padres da como 

resultado un niño confuso, inseguro e irritable, inclinado a responder con 

agresividad; ya que jamás logran ponerse de acuerdo en la forma de cómo deben 

educar a su hijo. 
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Gráfico Nº 8 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- Las maestras indican que de los 18 niños

agresividad, 12 de ellos presentan un comportamiento agresivo por la inconsistencia 

de los de los padres, lo que representa un 67%; mientras que 6 no y representa el 

Las maestras indican que la inconsistencia de los padres da como 

resultado un niño confuso, inseguro e irritable, inclinado a responder con 

agresividad; ya que jamás logran ponerse de acuerdo en la forma de cómo deben 

 

f %

12

67

6

33

Inconsistencia de los padres

 

iños que manifiestan 

agresividad, 12 de ellos presentan un comportamiento agresivo por la inconsistencia 

de los de los padres, lo que representa un 67%; mientras que 6 no y representa el 

Las maestras indican que la inconsistencia de los padres da como 

resultado un niño confuso, inseguro e irritable, inclinado a responder con 

agresividad; ya que jamás logran ponerse de acuerdo en la forma de cómo deben 

Si

No



 

Imitación de los Padres

Si 

No 

Total 

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

 

Interpretación.

agresividad, 8 de ellos presentan un comportamiento agresivo por imitar a sus 

padres, lo que representa un 44%; mientras que 10 no y representa el 56%.
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Cuadro Nº 9 

Imitación de los Padres  f 

8 

10 

18 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 
 

Gráfico Nº 9 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- Las maestras indican que de los 18 niños

agresividad, 8 de ellos presentan un comportamiento agresivo por imitar a sus 

padres, lo que representa un 44%; mientras que 10 no y representa el 56%.

f %

8

44

10

56

Imitación de los padres

% 

44 

 56 

 100 

 

ican que de los 18 niños que manifiestan 

agresividad, 8 de ellos presentan un comportamiento agresivo por imitar a sus 

padres, lo que representa un 44%; mientras que 10 no y representa el 56%. 

Si

No



 

Análisis.- Las maestras indican que si uno de los padres o l

frustración ante un problema familiar y sobre todo ante el comportamiento del niño 

con agresividad, están enseñando al niño a ser agresivo.

El niño rechazado

Si 

No 

Total 

Fuente: Encuesta para 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

 

Interpretación.
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Las maestras indican que si uno de los padres o l

frustración ante un problema familiar y sobre todo ante el comportamiento del niño 

con agresividad, están enseñando al niño a ser agresivo. 

Cuadro Nº 10 

El niño rechazado  F 

9 

9 

18 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 

Gráfico Nº 10 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- Las maestras indican que de los 18 niños

f %

9

50

9

50

El niño rechazado

Las maestras indican que si uno de los padres o los dos expresan su 

frustración ante un problema familiar y sobre todo ante el comportamiento del niño 

% 

50 

50 

 100 

 

ican que de los 18 niños que manifiestan 

Si

No
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agresividad, 9 de ellos se sienten rechazados por sus padres, lo que representa un 

50%; mientras que 9 no y representa el 50%. 

 

Análisis.- Las maestras indican que si el niño que se siente rechazado por sus 

padres puede convertirse en un niño agresivo; esto se presenta por que alguno de los 

progenitores o en otros casos los dos, no pueden dedicarse a su hijo por sus 

problemas matrimoniales, migración, por estar separados, entre otras razones. 

 

Dentro de las causas de tipo físico, las maestras consideran que ningún niño 

que presente agresividad o conductas agresivas es por esta causa.  

 

8. Sírvase señalar el nivel de agresividad de sus niños : 
 

Cuadro Nº 11 

Nivel de agresividad F % 

Elevado 9 50 

Medio 6 33 

Bajo 3 17 

Total 18 100 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 



 

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

 

Interpretación.

presentan una conducta agresiva elevada, lo que representa un 50%; 6 una 

agresividad mediana, lo que representa el 33%; y, 3 un nivel agresivo bajo, lo que 

representa el 17%.  

 

Análisis.- Las maestras indican que los niveles de agresividad son

preocupantes en los niños, puesto que el 83% de niños agresivos, oscila entre niveles 

medio y elevado. Las causas ya fueron explicadas en los cuadros anteriores.
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Gráfico Nº 11 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- Las maestras indican que de los 18 niños

presentan una conducta agresiva elevada, lo que representa un 50%; 6 una 

agresividad mediana, lo que representa el 33%; y, 3 un nivel agresivo bajo, lo que 

Las maestras indican que los niveles de agresividad son

preocupantes en los niños, puesto que el 83% de niños agresivos, oscila entre niveles 

medio y elevado. Las causas ya fueron explicadas en los cuadros anteriores.
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9
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50
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17

Nivel de agresividad

 

dican que de los 18 niños, 9 de ellos 

presentan una conducta agresiva elevada, lo que representa un 50%; 6 una 

agresividad mediana, lo que representa el 33%; y, 3 un nivel agresivo bajo, lo que 

Las maestras indican que los niveles de agresividad son 

preocupantes en los niños, puesto que el 83% de niños agresivos, oscila entre niveles 

medio y elevado. Las causas ya fueron explicadas en los cuadros anteriores. 

f

%



 

9. ¿Sus niños se encuentran adaptados al medio escolar?

  

Niño adaptado al 

Si 

No 

Total 

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

 

Interpretación.

de ellos se adaptaron al medio escolar, lo que representa un 77%; mientras que, 14 no 
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se encuentran adaptados al medio escolar? 

Cuadro Nº 12 

Niño adaptado al medio escolar f 

46 

14 

60 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 
Gráfico Nº 12 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- Las maestras indican que de los 60 niños

de ellos se adaptaron al medio escolar, lo que representa un 77%; mientras que, 14 no 

f %

46

77

14

23

Niño adaptado al medio escolar

% 

 77 

 23 

 100 

 

60 niños de primer año, 46 

de ellos se adaptaron al medio escolar, lo que representa un 77%; mientras que, 14 no 

Niño adaptado al medio escolar

Si

No
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y representa el 23%. 

 

Análisis.- Las maestras indican que un 23%, de niños no han logrado 

adaptarse plenamente, esto no quiere decir que le tienen tedio al centro escolar, pero 

sí su proceso de adaptación evidentemente es más lento. Hay que tener en cuenta que 

la relación interpersonal del niño comienza en el círculo familiar y las experiencias 

que  allí tiene influyen en los modelos de conducta que adquieren y en el tipo de 

ajuste que logran.   

 

9. En caso de ser su respuesta negativa, del siguiente listado señale la causa que 

origina este problema:  

 

Cuadro Nº 13 

Causas de la no adaptación F % 

Factores Internos 8 57 

Factores Externos 6 43 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 
 

  



 

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

 

 

Interpretación.

no han logrado adaptarse adecuadamente al centro escolar por factores internos, 8 

corresponden a la edad cronológica

un 57%; mientras que, 6 corresponden a factores externos, como: Influen

padres, influencia de los hermanos, amigos y compañeros de clase, clima emocional 

en el centro, lo que representa el 43%.

 

Análisis.- Las maestras indican que 

centro preescolar es aquella en la que el niñ

emocional que le  permita separarse de la madre sin temores; por otro lado, el estado 

físico del niño juega un papel importante y la madurez física se refleja no solo en los 
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Gráfico Nº 13 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- Las maestras indican que de los 14 niños

no han logrado adaptarse adecuadamente al centro escolar por factores internos, 8 

corresponden a la edad cronológica-maduración y factores físicos, lo que representa 

un 57%; mientras que, 6 corresponden a factores externos, como: Influen

padres, influencia de los hermanos, amigos y compañeros de clase, clima emocional 

en el centro, lo que representa el 43%. 

Las maestras indican que la edad más recomendada para ingresar al 

centro preescolar es aquella en la que el niño haya conseguido ya una madurez 

emocional que le  permita separarse de la madre sin temores; por otro lado, el estado 

físico del niño juega un papel importante y la madurez física se refleja no solo en los 

f %
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ican que de los 14 niños de primer año que 

no han logrado adaptarse adecuadamente al centro escolar por factores internos, 8 

maduración y factores físicos, lo que representa 

un 57%; mientras que, 6 corresponden a factores externos, como: Influencia de los 

padres, influencia de los hermanos, amigos y compañeros de clase, clima emocional 

a edad más recomendada para ingresar al 

o haya conseguido ya una madurez 

emocional que le  permita separarse de la madre sin temores; por otro lado, el estado 

físico del niño juega un papel importante y la madurez física se refleja no solo en los 
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rangos corporales sino también en el estado de maduración del sistema nervioso 

central. Los factores externos, como la influencia de los padres, influencia de los 

hermanos, amigos y compañeros de clase, clima emocional en el centro, también 

juega un papel importante en la adaptación del niño al centro escolar.  

 

10.  ¿Considera Usted que la agresividad incide en la adaptación escolar de  sus 

niños?  

 Cuadro Nº 14 

La agresividad incide en la adaptación 

escolar 

F % 

Si 1 50 

No 1 50 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 

  



 

Fuente: Encuesta para maestras.
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

 

Interpretación.

adaptación escolar, lo que representa un 50%; mientras que, otra indica que no 

incide, y representa también el 50%.

 

Análisis.- Las maestras muestran c

de acuerdo al informe recibido por los padres de familia y a la guía de observación 

realizada a los niños en el centro escolar, se puede indicar que realmente la 

agresividad si incide en la adaptación escolar

  

12. Qué sugerencia daría Usted, a los padres para enfrentar de mejor manera la 

agresividad infantil y la adaptación escolar
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Gráfico Nº 14 

Fuente: Encuesta para maestras. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- Una maestra indica que la agresividad incide en la 

adaptación escolar, lo que representa un 50%; mientras que, otra indica que no 

incide, y representa también el 50%. 

Las maestras muestran criterios divididos, pero se puede acotar que 

de acuerdo al informe recibido por los padres de familia y a la guía de observación 

realizada a los niños en el centro escolar, se puede indicar que realmente la 

agresividad si incide en la adaptación escolar. 

Qué sugerencia daría Usted, a los padres para enfrentar de mejor manera la 

agresividad infantil y la adaptación escolar 

f %

1

50
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50

La agresividad incide en la 

adaptación escolar 

 

Una maestra indica que la agresividad incide en la 

adaptación escolar, lo que representa un 50%; mientras que, otra indica que no 

riterios divididos, pero se puede acotar que 

de acuerdo al informe recibido por los padres de familia y a la guía de observación 

realizada a los niños en el centro escolar, se puede indicar que realmente la 

Qué sugerencia daría Usted, a los padres para enfrentar de mejor manera la 

Si

No
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Las maestras parvularias indican que debería haber charlas, conferencias o 

talleres para maestras y padres de familia sobre la agresividad, lo que permitiría tanto 

a padres como educadores afrontar en mejores términos esta problemática.    
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2.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRE S DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “MIGUEL RIOFRÍO NRO. 1”  

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1. Nombre del Centro Escolar: “Miguel Riofrío Nro. 1”. 

2. Paralelo:   

Cuadro Nº 1 

1er. Año, Paralelo  f % 

A 30 50 

B 30 50 

Total 60 100 

Fuente: Secretaría del centro escolar. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 

  



 

Fuente: Secretaría del centro escolar
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla
 

Interpretación.

mientras que los otros 30, corresponden al paralelo “B” y también representa el 50%.

 

3. Edad del niño 

Edad  

5 años 

Total 

Fuente: Secretaría del centro escolar
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla
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Gráfico Nº 1 

Secretaría del centro escolar. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- 30 niños corresponden al paralelo “A” y representa el 50%; 

mientras que los otros 30, corresponden al paralelo “B” y también representa el 50%.

Cuadro Nº 2 

f 

60 

60 

Secretaría del centro escolar. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 

 

f %

30

50

30

50

Primer año, paralelo

 

30 niños corresponden al paralelo “A” y representa el 50%; 

mientras que los otros 30, corresponden al paralelo “B” y también representa el 50%. 

% 

 100 

 100 

A

B



 

Fuente: Secretaría del centro escolar
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla
 

Interpretación.

nivel; es decir tienen al momento 5 años de edad, lo que representa el 100%.

4. El niño vive con:  

El niño vive con 
Padres 
Papá 
Mamá 

Familiares 

Otras personas

 No contesta 

Total 

 
Fuente: Maestra de aula
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla
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Gráfico Nº 2 

Secretaría del centro escolar. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- Los 60 niños se encuentran en la edad correcta para este 

nivel; es decir tienen al momento 5 años de edad, lo que representa el 100%.

 

 

Cuadro Nº 3 

niño vive con  f 
38 
0 
10 

5 

Otras personas 3 

4 

60 

Maestra de aula. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 

f %

60

100

Edad

 

60 niños se encuentran en la edad correcta para este 

nivel; es decir tienen al momento 5 años de edad, lo que representa el 100%. 

% 
 63 

0 
 17 

8 

5 

7 

 100 

5 años



 

Fuente: Maestra de aula
Investigadora: Lic. Sara 
 

 

Interpretación.

progenitores, lo que representa, el 53%; 10 niños viven solo con mamá, lo que 

representa el 17%; 5 viven con familiares cercanos, lo que representa el 8%; 3 viven 

con otras personas que no son familiares, lo que representa el 5%; y, 4 no contestan, 

lo que representa el 7%. Ningún niño vive solo con su padre.
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Gráfico Nº 3 

Maestra de aula. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla  

Interpretación.- De los 60 niños se encuentran en 1er- año, 38 viven con los 

progenitores, lo que representa, el 53%; 10 niños viven solo con mamá, lo que 

representa el 17%; 5 viven con familiares cercanos, lo que representa el 8%; 3 viven 

otras personas que no son familiares, lo que representa el 5%; y, 4 no contestan, 

lo que representa el 7%. Ningún niño vive solo con su padre. 
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año, 38 viven con los 

progenitores, lo que representa, el 53%; 10 niños viven solo con mamá, lo que 

representa el 17%; 5 viven con familiares cercanos, lo que representa el 8%; 3 viven 

otras personas que no son familiares, lo que representa el 5%; y, 4 no contestan, 

f

%



 

II. DATOS DE SOPORTE: ASPECTOS FAMILIARES.
 
5. ¿Defina qué es para Usted la agresividad?

Agresividad  

Sí define  

No contesta 

Total 

Fuente: encuesta a padres de familia
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

Fuente: encuesta a padres de familia
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla
 

 

Interpretación.
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II. DATOS DE SOPORTE: ASPECTOS FAMILIARES.  

¿Defina qué es para Usted la agresividad?  

Cuadro Nº 4 

 f 

56 

4 

60 

encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 

Gráfico Nº 4 

encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- De los 60 padres de familia investigados, 56 definen lo que 

f %

56

93

4 7

Agresividad
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 93 
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 100 

 

los 60 padres de familia investigados, 56 definen lo que 

Sí define 

No contesta
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es la agresividad, lo que  representa el 93%; mientras que 4 padres de familia no 

contestan y representa el 7%. 

 

Análisis.- Las respuestas que dan los padres de familia, en su mayoría son 

respuestas empíricas; sin embargo entienden y comprenden lo que ocasiona la 

agresividad. 

 

6. ¿Considera que su hijo es agresivo?  

 

Cuadro Nº 5 

Su hijo es agresivo f % 

Sí 22 36 

No 34 57 

No contesta 4 7 

Total 60 100 

Fuente: encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 

  



 

Fuente: encuesta a padres de familia
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla
 

 

Interpretación.

hijos es agresivo de alguna forma, lo que  

representa el 37%; y, 4 padres de familia no contestan y representa el 7%.

 

Análisis.- Como se indicaba anteriormente, los padres de familia entienden y 

comprenden lo que ocasiona la agresividad, pues detectan es

en sus hijos en casa. Al contrastar las respuestas con la de las maestras parvularias, 

los datos obtenidos demuestran mucha similitud, pues las profesoras indicaban que 

tienen en los dos paralelos 18 niños con conductas agresivas.  
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Gráfico Nº 5 

encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- De los 60 padres de familia investigados, 22 indican que su 

hijos es agresivo de alguna forma, lo que  representa el 37%; 34, dicen que no, lo que 

representa el 37%; y, 4 padres de familia no contestan y representa el 7%.

Como se indicaba anteriormente, los padres de familia entienden y 

comprenden lo que ocasiona la agresividad, pues detectan estas conductas agresivas 

en sus hijos en casa. Al contrastar las respuestas con la de las maestras parvularias, 

los datos obtenidos demuestran mucha similitud, pues las profesoras indicaban que 

tienen en los dos paralelos 18 niños con conductas agresivas.   

Sí No No contesta

22
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4
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7

Su hijo es agresivo

 

los 60 padres de familia investigados, 22 indican que su 

representa el 37%; 34, dicen que no, lo que 

representa el 37%; y, 4 padres de familia no contestan y representa el 7%. 

Como se indicaba anteriormente, los padres de familia entienden y 

tas conductas agresivas 

en sus hijos en casa. Al contrastar las respuestas con la de las maestras parvularias, 

los datos obtenidos demuestran mucha similitud, pues las profesoras indicaban que 

f

%
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7. Si su respuesta es positiva, del siguiente listado sírvase señalar la causa que la 
origina: 
 
 
  

Cuadro Nº 6 

Causas de la agresividad f % 

Inseguridad 2 9,09 

Frustración 2 9,09 

Dsic. Dura 2 9,09 

Sobredependencia 4 18,18 

E. Inadecuado 2 9,09 

Inconsistencia 4 18,18 

Imitación 4 18,18 

Rechazo 2 9,09 

Total 22 99,99 

Fuente: encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 

 



 

 
Fuente: encuesta a padres de familia
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla
 

 

Interpretación.

agresivos, 2 dicen que es por causa de la inseguridad, lo que representa el, 9,09%; 2 

que es por frustración, lo que representa el, 9,09%; 2 dicen que es por la disciplina 

dura, lo que representa el, 9,09%; 2 dicen que es por el entrenamiento inadecuado, lo 

que representa el, 9,09%; 2 dicen que es por el rechazo, lo que representa el 9,09%; 4 

padres dicen que es por la sobredependencia, lo que  representa el 18,18%; 4 padres 

dicen que es por su inconsistencia, lo que  representa el 18,18%. 4 padres dicen que 

es porque los imitan, lo que  representa el 18,18%.

 

Análisis.- Estos padres de familia están conscientes de que las causas que 

generan conductas en los niños, tienen su génesis e

las maestras parvularias poco o casi nada pueden hacer, ya que si los padres no 
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Gráfico Nº 6 

encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- De los 22 padres de familia que indican que sus hijos son 

agresivos, 2 dicen que es por causa de la inseguridad, lo que representa el, 9,09%; 2 

que es por frustración, lo que representa el, 9,09%; 2 dicen que es por la disciplina 

que representa el, 9,09%; 2 dicen que es por el entrenamiento inadecuado, lo 

que representa el, 9,09%; 2 dicen que es por el rechazo, lo que representa el 9,09%; 4 

padres dicen que es por la sobredependencia, lo que  representa el 18,18%; 4 padres 

e es por su inconsistencia, lo que  representa el 18,18%. 4 padres dicen que 

es porque los imitan, lo que  representa el 18,18%. 

Estos padres de familia están conscientes de que las causas que 

generan conductas en los niños, tienen su génesis en el hogar. Así el centro escolar  y 

las maestras parvularias poco o casi nada pueden hacer, ya que si los padres no 
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los 22 padres de familia que indican que sus hijos son 

agresivos, 2 dicen que es por causa de la inseguridad, lo que representa el, 9,09%; 2 

que es por frustración, lo que representa el, 9,09%; 2 dicen que es por la disciplina 

que representa el, 9,09%; 2 dicen que es por el entrenamiento inadecuado, lo 

que representa el, 9,09%; 2 dicen que es por el rechazo, lo que representa el 9,09%; 4 

padres dicen que es por la sobredependencia, lo que  representa el 18,18%; 4 padres 

e es por su inconsistencia, lo que  representa el 18,18%. 4 padres dicen que 
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toman conciencia del problema, no se los podrá ayudar eficientemente a sus hijos.

 

8. Sírvase señala

Nivel de agresividad

Elevado 

Medio 

Bajo 

Total 

Fuente: encuesta a padres de familia
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

Fuente: encuesta a padres de familia
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla
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toman conciencia del problema, no se los podrá ayudar eficientemente a sus hijos.

Sírvase señalar el nivel de agresividad de su hijo: 

  

Cuadro Nº 7 

Nivel de agresividad f 
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encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 

Gráfico Nº 7 

encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 
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Interpretación.- De los 22 padres de familia que indican que sus hijos son 

agresivos, 11 tienen un nivel de agresividad elevado, lo que representa el, 50%; 6 que 

el nivel es medio, lo que representa el, 28%; y, 5 dicen que es bajo, lo que representa 

el, 22%. 

 

Análisis.- Es preocupante que el porcentaje de niños agresivos de los niveles 

medio y elevado llegue al 78%; y, si comparamos con los porcentajes de las maestras 

parvularias, que llega al 88% podríamos decir, que necesitan urgentemente 

capacitación sobre esta temática tan delicada y latente, como es la agresividad 

infantil. 

9. ¿Su hijo se encuentra adaptado al medio escolar? 

 

Cuadro Nº 8 

Niño adaptado al medio escolar f % 

Si 41 69 

No 15 25 

No contesta 4 7 

Total 60 100 

Fuente: encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 

  



 

Fuente: encuesta a padres de familia
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla
 

Interpretación.

hijos se adaptaron al centro escolar,  lo 

no lograron su adaptación, lo que representa el, 25%; y, 4 no contestan, lo que 

representa el 7%. 

 

Análisis.- Los resultados 

de la encuesta aplicada a las mae

construcción de lineamientos alternativos que permitan superar la problemática 

objeto de estudio. 

 

10. En caso de ser su respuesta negativa, del siguiente listado señale 

originan este problema: 
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Gráfico Nº 8  

encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- De los 60 padres de familia investigados, 41 dicen que sus 

hijos se adaptaron al centro escolar,  lo que representa el, 69%; mientras que 15 niños 

no lograron su adaptación, lo que representa el, 25%; y, 4 no contestan, lo que 

Los resultados obtenidos, demuestran similitud con los porcentajes 

de la encuesta aplicada a las maestras parvularias, lo que da la premisa para la  

construcción de lineamientos alternativos que permitan superar la problemática 
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Factores de la agresividad

Factores Internos

Factores externos

Total 

Fuente: encuesta a padres de familia
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla

 

Fuente: encuesta a padres de familia
Investigadora: Lic. 
 
 

Interpretación.

adaptarse plenamente al centro escolar, 5 dicen que se debe a los factores internos, 

específicamente por la madurez emocional, lo que representa el 33%; mientras que 

en 10 niños se da por factores externos, como: 
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Cuadro Nº 9 

Factores de la agresividad f 

Factores Internos 5 

Factores externos 10 

15 

encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Gráfico Nº 9 

encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- De los 15 padres de familia, que sus hijos no lograron 

adaptarse plenamente al centro escolar, 5 dicen que se debe a los factores internos, 

específicamente por la madurez emocional, lo que representa el 33%; mientras que 

en 10 niños se da por factores externos, como: influencia de los padres, de los 
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De los 15 padres de familia, que sus hijos no lograron 

adaptarse plenamente al centro escolar, 5 dicen que se debe a los factores internos, 

específicamente por la madurez emocional, lo que representa el 33%; mientras que 

influencia de los padres, de los 

Factores Internos

Factores externos
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hermanos y el clima emocional en el centro, lo que representa el 77%. 

 

Análisis.- Los resultados obtenidos, ratifican lo expresado en análisis 

anteriores, ya que se demuestra que la agresividad de los niños tiene su génesis en el 

hogar, al igual que su proceso de adaptación social. Es urgente trabajar con los 

padres de familia para informarles y evitar este problema en el hogar y centro 

escolar. 

11.  ¿Considera Usted que la agresividad incide en la adaptación escolar de  su 

hijo?  

 Cuadro Nº 10 

La agresividad incide en la adaptación escolar f % 

Si 38 63 

No 18 30 

No contesta 4 7 

Total 60 100 

Fuente: encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 

  



 

 
Fuente: encuesta a padres de familia
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla
 
 

Interpretación.

agresividad incide en la adaptación escolar

18 padres dicen que no

 

Análisis.- Frente a la experiencia vivida

pues aducen que la agresividad no permitió la adaptación. En relación con las 

maestras existe un porcentaje de 

una maestra indicaba que si incide la agresividad en la adaptación escolar y la otra 

que no. Es a los padres y maestros que se debe capacitar sobre esta importante 

temática.  
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Gráfico Nº 10 

encuesta a padres de familia. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- De los 60 padres de familia investigados, 38

agresividad incide en la adaptación escolar, lo que representa el 

dicen que no, lo que representa el 30%. 4 padres no contestan.

Frente a la experiencia vivida, los padres indican su preocupación, 

pues aducen que la agresividad no permitió la adaptación. En relación con las 

maestras existe un porcentaje de diferencia del 20%, pues al contrastar los resultados, 

una maestra indicaba que si incide la agresividad en la adaptación escolar y la otra 

que no. Es a los padres y maestros que se debe capacitar sobre esta importante 
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12. Qué sugerencia daría Usted, para enfrentar de mejor manera la agresividad 

infantil y la adaptación escolar. 

 

 Entre las principales sugerencias que dan los padres de familia, está el recibir 

información de la agresividad infantil y la adaptación escolar a través de charlas, 

videos, conferencias, entre otros para superar este problema que aqueja a un 

significativo número de niños del centro escolar. 
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2.3. RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LOS NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “MIGUEL RIOFRÍO NRO. 1” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del centro “Miguel Riofrío Nro. 1” 

Sexo:  Masculino ( )   

Edad: 5 años 

Cuadro Nº 1 

Edad  f % 

5 años 60 100 

Total 60 100 

Fuente: Secretaría del centro escolar. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 
 



 

Fuente: Secretaría del centro escolar
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla
 

Interpretación.

nivel; es decir, cursan al momento los 5 años de edad, lo que representa el 100%.

 

II. DATOS DE SOPORTE

 

Señalar las conductas más frecuentes que se observan en el niño en el centro 

escolar: 

 

Guía de observación de las conductas agresivas en los niños.

existen 18 niños con conductas agresivas, a los cuales se les realizó la

observación, estableciéndose de arriba hacia abajo el grado de importancia de las 

principales causas que provocan este comportamiento agresivo:
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Gráfico Nº 1 

Secretaría del centro escolar. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

Interpretación.- Los 60 niños se encuentran en la edad correcta para este 

nivel; es decir, cursan al momento los 5 años de edad, lo que representa el 100%.
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60 niños se encuentran en la edad correcta para este 

nivel; es decir, cursan al momento los 5 años de edad, lo que representa el 100%. 

Señalar las conductas más frecuentes que se observan en el niño en el centro 

Guía de observación de las conductas agresivas en los niños.- Se establece que 

existen 18 niños con conductas agresivas, a los cuales se les realizó la guía de 

observación, estableciéndose de arriba hacia abajo el grado de importancia de las 
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Causas de la Agresividad

Frustración  

Sobredependencia  

Inconsistencia 
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imitación de los Padres 

Sentimientos de inseguridad

Entrenamiento inadecuado

Fuente: Guía de Observación
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla
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Cuadro Nº 2 

Causas de la Agresividad 

imitación de los Padres  

Sentimientos de inseguridad 

Entrenamiento inadecuado 

Guía de Observación. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 
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Guía de observación de los factores que intervienen para no lograr la 

adaptación al medio escolar.- Se establecen que la edad cronológica y maduración; 

la influencia de los padres, amigos y compañeros de clase determinan que los niños 

del centro escolar no se adapten adecuadamente. Si asociamos estos datos con los 

obtenidos por las maestras y los padres de familia, se podría aseverar que la 

agresividad si influye en la adaptación escolar de los niños de Primer Año de 

Educación Básica del centro escolar: “Miguel Riofrío Nro. 1”de nuestra ciudad. 

Cuadro Nº 3 
 

Adaptación al medio escolar f % 

Influencia de los padres 18 100 

Amigos y compañeros de clase 12 67 

Clima emocional en el centro 4 22 

Edad Cronológica y Maduración 3 17 

Fuente: Guía de Observación. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 

 



 

Fuente: Guía de Observación
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla
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Gráfico  Nº3 

Guía de Observación. 
Investigadora: Lic. Sara Vintimilla 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. CONCLUSIONES: 

 

Luego de la investigación de campo realizada en el Centro Educativo “Miguel 

Riofrío Nro. 1”, y sobre la base del análisis de los resultados obtenidos, me permiten 

dar a conocer las siguientes conclusiones: 

 

1. La agresividad en los niños se presenta en un porcentaje significativo, 

siendo las principales causas de esta conducta presentada por los niños de primer año 

del centro educativo “Miguel Riofrío Nro. 1”, de la ciudad de Loja, la frustración, la 

sobredependencia y la inconsistencia de los padres. 

 

2. Se establece que la agresividad que presentan los niños de primer año de 

educación básica si incide en la adaptación al  centro educativo “Miguel Riofrío Nro. 

1” de la ciudad de Loja, período 2008 – 2009. 

 

3. Los factores que intervienen en la adaptación de los niños de primer año de 

educación básica al centro educativo “Miguel Riofrío Nro. 1” de la ciudad de Loja, 

son de tipo externo, como: la influencia de los padres, amigos y compañeros de clase 

y el clima emocional del centro, antes que los factores internos como: la edad 

cronológica y maduración. 
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3.2. RECOMENDACIONES: 

 

Planteadas las conclusiones, es necesario sugerir algunas recomendaciones 

que coadyuvarán a superar la problemática de la agresividad y su incidencia en la 

adaptación escolar, así: 

 

1. A las Maestras parvularias del Centro Educativo “Miguel Riofrío Nro. 1”, 

trabajen con los padres de familia en las principales causas que originan estas 

manifestaciones agresivas, puesto que el hogar es el primer agente de socialización y 

es allí donde se comienza a construir la personalidad del sujeto, esto evitará tener en 

el futuro ciudadanos violentos, agresivos y más bien un ente que controla 

adecuadamente sus emociones. 

 

2. La adaptación del niño al centro educativo, no solo es responsabilidad de 

éste, sino también de los padres de familia, por esta razón se les recomienda ejercer 

de mejor manera su rol de progenitores y velar por el desarrollo integral de sus hijos, 

solo así lograremos erradicar este problema de las aulas escolares y lograr una 

adaptación satisfactoria de nuestros niños al centro educativo. 

 

3. Se invite a participar a padres de familia y educadores del Centro 

Educativo “Miguel Riofrío Nro. 1” de la ciudad de Loja, al Seminario – Taller 

denominado: Como prevenir o moderar la conducta agresiva en los niños, con la 

finalidad de erradicar esta problemática del centro escolar.  
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4.1. TÍTULO:  

 

“Cómo prevenir o moderar la conducta agresiva en los niños” 

 

4.2. Presentación 

 

El Estudio sobre: “ LA AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SU INCIDENCIA EN LA ADAPTACI ÓN 

AL CENTRO EDUCATIVO “MIGUEL RIOFRÍO NRO. 1”, DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO 2008-2009. LINEAMIENTOS ALTERNATIV OS”  DE 

LA CIUDAD DE LOJA,  estableció que la agresividad si incide 

significativamente en la adaptación escolar, lo que perjudica el normal 

desenvolvimiento del niño en el centro educativo.  

 

El hogar es la primera escuela formativa; y los padres los primeros 

maestros que complementado en la escuela con maestras parvularias de visión 

humanista, se estructuran las bases definitivas que convertirán al niño en un 

ente social y progresista, sin las temibles manifestaciones agresivas, que tanto 

daño hacen a los niños y su entorno. 

  

En el trajinar de la labor educativa, encontramos diversos tipos de 
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agresión que llaman la atención y hacen que actuemos alejados de las acciones 

que realmente deberíamos emprender para solucionar estas problemáticas, ya 

que desconocemos su origen, limitando grandemente el desarrollo integral del 

niño. 

 

La maestra al tener un acercamiento hacia el niño problema, que ya 

bastantes rechazos recibe, debe contenerlo y demostrarle interés y comprensión. 

Éste será el punto inicial para que el niño no considere el aula como otro 

campo de batalla, sino como un lugar donde observan sus dificultades y deseos 

de ayudarlo. 

 

En este contexto, cuando el niño se desarrolla dentro de una atmósfera 

tranquila de sana convivencia, de buenos ejemplos, carentes de tensiones, se 

tiene como resultado niños comprensivos, estudiosos y socialmente adaptados e 

integrados. En cambio los niños, producto de hogares cargados de dificultades, 

de maltratos, de inconsistencias, derivan en un niño con fuertes manifestaciones 

agresivas como, por cuyas conductas son rechazados en el medio social. La 

agresividad constituye un grave obstáculo en las actividades y proceso 

educativo, mucho más en niños del jardín de infantes, en donde se da inicio a la 

formación integral del niño, toda vez que cualquier problema en esta etapa 

afecta seriamente su desarrollo personal. 
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Es necesario desarrollar acciones que superen la agresividad y en el caso 

de los niños que manifiestan estas conductas, tal como se evidencio al aplicar, 

tanto la guía de observación, como la encuesta a maestras y padres de familia 

de los niños que asisten al Centro Educativo “Miguel Riofrío Nro. 1”  de la ciudad 

de Loja.  

 

 Bajo estas premisas, se pone a consideración de directivos, maestras y padres 

de familia del citado centro escolar, los lineamientos alternativos: “Cómo prevenir o 

moderar la conducta agresiva en los niños”, lo que permitirá que esta problemática 

sea enfrentada en mejores términos y logre su erradicación. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro de la investigación de campo realizada, reflexione y comprendí 

que para solucionar la problemática de la agresividad y su incidencia en la 

adaptación escolar de los niños del Centro Educativo “Miguel Riofrío Nro. 1”  de 

la ciudad de Loja, año lectivo 2008 – 2009, era necesario plantear lineamientos 

alternativos que coadyuven en la solución de esta problemática que afecta a la niñez 

que se educa en este centro escolar. 
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Los lineamientos alternativos: “Cómo prevenir o moderar la conducta 

agresiva en los niños”, integran elementos pertinentes y manejables, que 

contribuirán efectivamente en la solución del problema, logrando el desarrollo 

armónico del entorno familiar y la personalidad del niño, fortaleciendo su adaptación 

al medio escolar y social, mejorando los lazos familiares con los niños. 

4.3. OBJETIVOS: 

 

4.3.1. Objetivo General: Sensibilizar a padres de familia y maestras parvularias 

sobre el impacto que tiene la agresividad en la adaptación escolar de los 

niños de primer año de educación básica del Centro Escolar “Miguel 

Riofrío Nro. 1” 

4.3.2.  Objetivos Específicos: 

� Lograr que los padres de familia y maestras parvularias obtengan 

información científica y actualizada sobre las causas que originan la 

agresividad. 

� Generar un espacio de reflexión y debate entre los asistentes para poder 

erradicar las conductas agresivas del centro educativo 

� Seleccionar procedimientos que se puedan a utilizar para la modificación 

de la conducta de los niños agresivos 

 

4.4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

 

Las actividades a desarrollarse en el Seminario-Taller: “Cómo prevenir o 
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moderar la conducta agresiva en los niños” contienen un nivel de importancia 

dentro del planteamiento de los objetivos planteados, ya que de ello dependerá el 

éxito deseado.  

 

Todas las actividades se desarrollarán en un ambiente de confianza, donde 

padres de familia y maestras tengan un ambiente motivador, de seguridad y respeto, 

en procura de lograr una actitud abierta y flexible de todos los involucrados. La 

intención es crear en los padres y maestras una predisposición para mejorar el 

proceso descrito. 

 

4.5. CONTENIDOS  

 

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. 

 

Es fundamental, restar importancia a las situaciones de irritación. En ningún 

caso exagerarlas como medio de corrección. No pretendan tener siempre la razón. 

Respeten los puntos de vista de sus hijos y no traten de imponer violentamente los 

suyos.  
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En medio de una discusión, paren y cuenten hasta diez. Si ven que se va 

iniciar una pelea con su hijo, salgan de esa habitación y, después, cuando los ánimos 

lo permitan volverán a plantear el tema y busquen una solución, entre ambos.  

 

No acepten desafíos ni apuestas. Pueden llevar a situaciones límite, nada 

convenientes para ambos lados.  

 

Si su hijo se muestra agresivo, no caigan en la tentación de la escalada de 

mutua agresividad. Una sutil indiferencia les puede hacer salir airosos de la 

situación.  

 

Dada la calidad de la TV actual, impedir a los más pequeños visualizar 

escenas de agresividad, de las cuales hay gran cantidad actualmente, en todos los 

canales.  

 

Factores influyentes en la conducta agresiva.- Como ya hemos dicho, uno 

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

sociocultural del individuo.  Uno de los elementos más importantes del ámbito 

sociocultural del niño es la familia.  Dentro de la familia, además de los modelos y 

refuerzos, es responsable de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se les 

someta. Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con actitudes 
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hostiles que desaprueba constantemente al niño, fomentan el comportamiento 

agresivo en los niños. 

 

Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la 

incongruencia en el comportamiento de los padres. Incongruencia se da cuando los 

padres desaprueban la agresión castigándola con su propia agresión física o 

amenazante hacia el niño. Asimismo se da incongruencia cuando una misma 

conducta unas veces es castigada y otras ignoradas, o bien, cuando el padre regaña al 

niño pero la madre no lo hace.  Las relaciones deterioradas entre los propios padres  

provoca tensiones que pueden inducir al niño a comportarse de forma agresiva. 

 

Dentro del factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se viva 

como expresiones que fomenten la agresividad "no seas un cobarde".  

 

En el comportamiento agresivo también influyen los factores orgánicos que 

incluyen factores tipo hormonales, mecanismos cerebrales, estados de mala 

nutrición, problemas de salud específicos.  

 

Finalmente cabe mencionar también el déficit en habilidades sociales 

necesarias para afrontar aquellas situaciones que nos resultan frustrantes. Parece que 

la ausencia de estrategias verbales para afrontar el estrés a menudo conduce a la 
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agresión. 

¿Cómo evaluar si un niño es o no agresivo? Instrumentos de 

evaluación?.- Ante una conducta agresiva emitida por un niño lo primero que 

haremos será identificar los antecedentes y los consecuentes de dicho 

comportamiento. Los antecedentes nos dirán cómo el niño tolera la frustración, qué 

situaciones frustrantes soporta menos. Las consecuencias nos dirán qué gana el niño 

con la conducta agresiva. Por ejemplo: "Una niña en un parque quiere bajar por el 

tobogán pero otros niños se le cuelan deslizándose ellos antes. La niña se queja a sus 

papás los cuales le dicen que les empuje para que no se cuelen.  La niña lleva a cabo 

la conducta que sus padres han explicado y la consecuencia es que ningún otro niño 

se le cuela y puede utilizar el tobogán tantas veces desee." 

 

Pero sólo evaluando antecedentes y consecuentes no es suficiente para lograr 

una evaluación completa de la conducta agresiva que emite un niño, debemos 

también evaluar si el niño posee las habilidades cognitivas y conductuales necesarias 

para responder a las situaciones conflictivas que puedan presentársele. También es 

importante saber cómo interpreta el niño una situación, ya que un mismo tipo de 

situación puede provocar un comportamiento u otro en función de la intención que el 

niño le adjudique. Evaluamos así si el niño presenta deficiencias en el procesamiento 

de la información.  

 

Para evaluar el comportamiento agresivo podemos utilizar técnicas directas 
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como la observación natural o el auto-registro y técnicas indirectas como entrevistas, 

cuestionarios o auto-informes. Una vez hemos determinado que el niño se comporta 

agresivamente es importante identificar las situaciones en las que el comportamiento 

del niño es agresivo. Para todos los pasos que comporta una correcta evaluación 

disponemos de múltiples instrumentos clínicos que deberán utilizarse correctamente 

por el experto para determinar la posterior terapéutica a seguir.  

 

¿Cómo podemos tratar la conducta agresiva del niño?.- Cuando tratamos 

la conducta agresiva de un niño en psicoterapia es muy importante que haya una 

fuerte relación con todos los adultos que forman el ambiente del niño porque 

debemos incidir en ese ambiente para cambiar la conducta. Evidentemente el 

objetivo final es siempre reducir o eliminar la conducta agresiva en todas las 

situaciones que se produzca pero para lograrlo es necesario que el niño aprenda otro 

tipo de conductas alternativas a la agresión. Con ello quiero explicar que el 

tratamiento tendrá siempre dos objetivos a alcanzar, por un lado la eliminación de la 

conducta agresiva y por otro la potenciación junto con el aprendizaje de la conducta 

asertiva o socialmente hábil. Son varios los procedimientos con que contamos para 

ambos objetivos. Cuál o cuáles elegir para un niño concreto dependerá del resultado 

de la evaluación. 

 

Vamos a ver algunas de las cosas que podemos hacer. En el caso de un niño 

que hemos evaluado se mantiene la conducta agresiva por los reforzadores 
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posteriores se trataría de suprimirlos, porque si sus conductas no se refuerzan 

terminará aprendiendo que sus conductas agresivas ya no tienen éxito y dejará de 

hacerlas. Este método se llama extinción y puede combinarse con otros como por 

ejemplo con el reforzamiento positivo de conductas adaptativas. Otro método es no 

hacer caso de la conducta agresiva pero hemos de ir con cuidado porque sólo 

funcionará si la recompensa que el niño recibía y que mantiene la conducta agresiva 

era la atención prestada. Además si la conducta agresiva acarrea consecuencias 

dolorosas para otras personas no actuaremos nunca con la indiferencia. Tampoco si 

el niño puede suponer que con la indiferencia lo único que hacemos es aprobar sus 

actos agresivos. 

 

Existen asimismo procedimientos de castigo como el Tiempo fuera o el coste 

de respuesta. En el primero, el niño es apartado de la situación reforzante y se utiliza 

bastante en la situación clase. Los resultados han demostrado siempre una 

disminución en dicho comportamiento. Los tiempos han de ser cortos y siempre 

dependiendo de la edad del niño. El máximo sería de 15 minutos para niños de 12 

años. El coste de respuesta consiste en retirar algún reforzador positivo 

contingentemente a la emisión de la conducta agresiva. Puede consistir en pérdida de 

privilegios como no ver la televisión. 

 

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.  
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Algunas consideraciones sobre el castigo en general.- Debe utilizarse de 

manera racional y sistemática para hacer mejorar la conducta del niño. No debe 

depender de nuestro estado de ánimo, sino de la conducta emitida. 

1.  Al aplicar el castigo no lo hagamos regañando o gritando, porque esto indica 

que nuestra actitud es vengativa y con frecuencia refuerza las conductas 

inaceptables. 

2. No debemos aceptar excusas o promesas por parte del niño.  

4.- Hay que dar al niño una advertencia o señal antes de que se le aplique el 

castigo.  

3. El tipo de castigo y el modo de presentarlo debe evitar el fomento de 

respuestas emocionales fuertes en el niño castigado.  

4. Cuando el castigo consista en una negación debe hacerse desde el principio 

de forma firme y definitiva. 

5. Hay que combinar el castigo con reforzamiento de conductas alternativas que 

ayudarán al niño a distinguir las conductas aceptables ante una situación 

determinada. 

6. No hay que esperar a que el niño emita toda la cadena de conductas agresivas 

para aplicar el castigo, debe hacerse al principio.  

7. Cuando el niño es mayor, conviene utilizar el castigo en el contexto de un 

contrato conductual, puesto que ello ayuda a que desarrolle habilidades de 

autocontrol. 

8.  Es conveniente que la aplicación del castigo requiera poco tiempo, energía y 

molestias por parte del adulto que lo aplique. 
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¿Qué pueden hacer los padres y los profesores?.- La conducta agresiva del 

niño es una conducta aprendida y como tal puede modificarse. También la lectura 

anterior ha servido para comprender que una conducta que no se posee puede 

adquirirse mediante procesos de aprendizaje. Con lo cual el objetivo en casa o en la 

escuela también será doble: desaprender la conducta inadecuada y adquirir la 

conducta adaptativa. 

 

Si montamos un programa para cambiar la conducta agresiva que mantiene 

nuestro hijo hemos de tener en cuenta que los cambios no van a darse de un día a 

otro, sino que necesitaremos mucha paciencia y perseverancia si queremos 

solucionar el problema desde casa. 

 

En este contexto, la modificación de la conducta agresiva pasará por varias 

fases que irán desde la definición clara del problema hasta la evaluación de los 

resultados.  

 

Vamos a analizar por separado cada una de las fases que deberemos seguir: 

 

Definición de la conducta.- Hay que preguntarse en primer lugar qué es lo 

que nuestro hijo está haciendo exactamente. Si nuestra respuesta es confusa y vaga, 

será imposible lograr un cambio. Con ello quiero decir que para que esta fase se 
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resuelva correctamente es necesario que la respuesta sea específica. Esas serán 

entonces nuestras conductas objetivo (por ejemplo, el niño patalea, da gritos 

cuando...). 

 

Frecuencia de la conducta.- Confeccione una tabla en la que anotar a diario 

cuantas veces el niño emite la conducta que hemos denominado globalmente 

agresiva. Hágalo durante una semana.  

 

Definición funcional de la conducta.- Aquí se trata de anotar qué provocó la 

conducta para lo cual será necesario registrar los antecedentes y los consecuentes. 

Examine también los datos específicos de los ataques. Por ejemplo, ¿en qué 

momentos son más frecuentes?  

 

Procedimientos a utilizar para la modificación de la conducta.- Nos 

planteamos en la elección dos objetivos: debilitar la conducta agresiva y reforzar 

respuestas alternativas deseables (si esta última no existe en el repertorio de 

conductas del niño, deberemos asimismo aplicar la enseñanza de habilidades 

sociales). 

 

� Ciertas condiciones proporcionan al niño señales de que su conducta agresiva 

puede tener consecuencias gratificantes. Por ejemplo, si en el centro 
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educativo a la hora del patio y no estando presente el profesor, el niño sabe 

que pegando a sus compañeros, éstos le cederán el balón, habrá que poner a 

alguien que controle el juego hasta que ya no sea preciso. 

 

� Debemos reducir el contacto del niño con los modelos agresivos. Por el 

contrario, conviene suministrar al niño modelos de conducta no agresiva. 

Muéstrele a su hijo otras vías para solucionar los conflictos: el razonamiento, 

el diálogo, el establecimiento de unas normas. Si los niños ven que los 

adultos tratan de resolver los problemas de modo no agresivo, y con ello se 

obtienen unas consecuencias agradables, podrán imitar esta forma de actuar. 

Para vosotros papás entrenar el autocontrol con ayuda de la relajación. 

 
� Reduzca los estímulos que provocan la conducta. Enseñe al niño a 

permanecer en calma ante una provocación. 

 
� Recompense a su hijo cuando éste lleve a cabo un juego cooperativo y 

asertivo.  

 
� Existe una cosa denominada "Contrato de contingencias" que tiene como 

finalidad comprometer al niño en el proyecto de modificación de conducta. 

Es un escrito entre padres e hijo en el que se indica qué conductas el niño 

deberá emitir ante las próximas situaciones conflictivas y que percibirá por el 

adulto a cambio. Asimismo se indica qué costo tendrá la emisión de la 

conducta agresiva. El contrato deberá negociarse con el niño y revisarlo cada 

x tiempo y debe estar bien a la vista del niño. Tenemos que registrar a diario 
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el nivel de comportamiento del niño (como hacíamos con la enuresis) porque 

la mera señal del registro ya actúa como reforzador.  

 

 

Ponga en práctica su plan: Cuando ya ha determinado qué procedimiento 

utilizará, puede comenzar a ponerlo en funcionamiento. Debe continuar registrando 

la frecuencia con que su hijo emite la conducta agresiva para así comprobar si el 

procedimiento utilizado está o no resultando efectivo. No olvide informar de la 

estrategia escogida a todos aquellos adultos que formen parte del entorno del niño. 

Mantenga una actitud positiva. Luche por lo que quiere conseguir, no se desmorone 

con facilidad. Por último, fíjese en los progresos que va haciendo su hijo más que en 

los fallos que pueda tener. Al final se sentirán mejor tanto usted como su hijo. 

 

Evalúe los resultados del programa: 

 

Junto con el tratamiento que usted ha decidido para eliminar la conducta 

agresiva de su hijo, usted ha planificado también reforzar las conductas alternativas 

de cooperación que simbolizan una adaptación al ambiente. Una vez transcurridas 

unas tres semanas siguiendo el procedimiento, deberá proceder a su evaluación. Si no 

hemos obtenido ninguna mejora, por pequeña que sea, algo está fallando, así es que 

deberemos volver a analizar todos los pasos previos. La hoja de registro nos ayudará 

para la evaluación de resultados. Si hemos llegado al objetivo previsto, es decir, 
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reducción de la conducta agresiva, no debemos dejar drásticamente el programa que 

efectuamos, porque debemos preparar el terreno para que los resultados conseguidos 

se mantengan. 

 

Para asegurarse de que el cambio se mantendrá, elimine progresivamente los 

reforzadores materiales. No olvide que los procedimientos que usted como padre ha 

aprendido, los puede interiorizar para provocar en usted mismo un cambio de actitud. 

Practique el entrenamiento en afectividad y será más feliz. 

 

4.6. METODOLOGÍA 

 

La  metodología para este proceso de capacitación es la vivencial en donde se 

priorizará: la participación activa de padres y maestras, capacidad de reflexión y 

análisis, entre otros. 

 

4.7. EVALUACION: 

 

Tendrá el carácter de permanente, con visión cualitativa, ya que el 

cambio de actitud debe ser verificado;  además, al término de cada jornada de 

trabajo se detectarán aciertos y  errores, lo que permitirá corregir errores en el 

mismo proceso. 
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4.8. AGENDA DE TRABAJO 

 

DÍAS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 

 

 

PRIMER DÍA 

08H00 a 09H00 

Presentación y saludo. 
Presentación de los participantes. 
Introducción y explicación de la metodología de 
trabajo. 
Conformación de grupos de trabajo y reflexión. 
 

 
Computadora 
Infocus 
Audiovisuales. 

 
 
 
Sara Vintimilla 
 
 

 
09H00 a 11H00 

La Agresividad: Causas 
Factores influyentes en la conducta agresiva 
 

Audiovisuales 
Papelotes 
Experiencias 
vivenciales 

11H00 a 11H30 REFRIGERIO 

 
11h30 A 14h00 

¿Cómo evaluar si un niño es o no agresivo? 
Presentación de trabajos 
Dramatizaciones 
Cierre. Evaluación de la jornada (aciertos y errores).  

Audiovisuales 
Papelotes 
Experiencias 
vivenciales. 

 
 
 
 
 
Sara Vintimilla 

 
SEGUNDO DÍA 
08H00 a 09H00 

Conformación de grupos de trabajo y reflexión 
¿Cómo podemos tratar la conducta agresiva del 
niño? 

Audiovisuales 
Papelotes 
Experiencias 
vivenciales. 

09H00 a 11H00 
 

Algunas consideraciones sobre el castigo en 
general. 
¿Qué pueden hacer los padres y los profesores?  

Audiovisuales 
Papelotes 
Experiencias 
vivenciales. 

11H00 a 11H30 REFRIGERIO 

11h30 A 14h00 Presentación de trabajos 
Dramatizaciones 
Cierre. Evaluación de la jornada (aciertos y errores). 

Audiovisuales 
Papelotes 
Experiencias 
vivenciales. 

 
Sara Vintimilla 
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ESQUEMA DE CONTENIDOS DEL PROYECTO 
 

� Portada. 

1. Tema. 

2. Problematización. 

3. Justificación. 
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5. Marco Teórico. 

6. Metodología.  

7. Cronograma.  

8. Recursos y Presupuesto. 

9. Bibliografía. 

10. Anexos 
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1. TEMA 

 

 

 

“LA AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS  DE PRIMER ANO DE EDUC ACIÓN 

BÁSICA Y SU INCIDENCIA EN LA ADAPTACIÓN AL CENTRO 

EDUCATIVO “MIGUEL RIOFRÍO NRO. 1”, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2008-2009. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

 El macro contexto en que se desenvuelve la sociedad actual, se caracteriza 

por la globalización, principalmente de tipo cultural y económico como estrategia del 

modelo capitalista presente en la mayoría de países del globo, y, claro esta nuestro 

nación, al ser dependiente económica de los organismos de crédito internacional 

como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Club de París, entre otros, 

se encuentra sumido en la peor crisis de todos los tiempos.  Debido principalmente a 

la aplicación de políticas de corte neoliberal que se han venido implementado desde 

el retorno a la democracia representativa en 1979. 

 

 Estas políticas han frenado el desarrollo de nuestro país, las áreas estratégicas 

del estado han sido festinadas al mejor postor, los niveles de corrupción son tan 

alarmantes, que estamos considerados entre los países con mayor presencia de esta 

lacra social1 en el ámbito mundial, los niveles de desocupación son altos y la falta de 

fuentes de trabajo es la tónica normal en nuestro medio, la migración se calcula que 

unos 3 000 000 de ecuatorianos se encuentran en el extranjero2.  La falta de  salud, 

vivienda, salubridad, seguridad, es el común denominador de nuestro país. 

 

Ya en el campo educativo, es impresionante el número de analfabetos 

                                                           
1 Transparencia Internacional. Convención Internacional. Asunción-Paraguay 2004.  
2 Quezada Froilán Dr. Mgs.  Conferencia: El Ecuador en el contexto Mundial. Universidad 
Nacional de Loja. Área Jurídico Social y Administrativa. Agosto de 2004.   
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(803000 aproximadamente), esto se convierte en una lacra social, la cual frena las 

posibilidades desarrollo de estos seres humanos, de sus familias, y por supuesto, del 

país.  Así como también condena a vivir  en la pobreza a un millón 200 mil niños y 

jóvenes que, en vez de acudir a las instituciones educativas se ven obligados a 

trabajar, postrando su crecimiento.  A esta triste realidad acompaña la alarmante cifra 

de que, 500 mil niños durante el presente año escolar  no tendrán acceso a la 

educación3. 

 

Dentro de este escenario de la globalización, juega un papel importantísimo la 

alineación extranjera, principalmente porque nos impone otros rasgos culturales entre 

ellas la de mayor trascendencia la norteamericana, no es difícil escuchar en las 

cadenas de televisión local y extranjera, noticias de que niños y adolescentes yanquis 

han asesinado a quemarropa a sus compañeros o maestros.  También nuestros medios 

de comunicación, no juegan un papel importante en el rescate de valores y saberes 

tradicionales de nuestros ancestros.  La mayoría de programas de televisión 

principalmente los dibujos animados incitan a nuestros niños a la agresividad, pues 

éstos programas se presentan con una fuerte carga agresiva.  

 

El Gobierno central por una parte, con la cartera de estado pertinente, el 

Ministerio de Educación y Cultura, no ha implementado en el ámbito nacional una 

campaña que contribuya al mejoramiento de esta problemática, lo que naturalmente 

                                                           
3 Revista: El Educador UNE. La Educación Desatendida. Pág. 3 noviembre de 2004. 
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contribuye a que los párvulos no se desarrollen ni social, ni psicológicamente bien.  

Por otra parte, la falta de capacitación por parte de las maestras parvularias para 

enfrentar este problema es evidente; diariamente se escucha en los centros y jardines 

encargados de la educación y formación de los infantes, que uno de los principales 

problemas que se presentan es la agresividad, así como las alternativas para su 

solución. 

 

Ya en el plano local, la realidad es la misma, la agresividad de nuestros niños es 

evidente, esto naturalmente no permite una adaptación normal a la vida escolar, 

frenando su desarrollo bio-psico-social.  Este tipo de conductas inadecuadas como la 

agresividad se da entre otras cosas por factores como el cuidado excesivo, por ser 

hijos únicos, La  frustración, sentimientos de inseguridad, la disciplina dura, la sobre 

dependencia, entrenamiento inadecuado, inconsistencia de los padres, la imitación de 

los padres. 

 

La agresividad, como dice Albert Bandura, en un experimento realizado a 

inicios de 1960 donde se presenta un video en el que un adulto golpea a un muñeco, 

demuestra que el niño pre-escolar aprende por imitación, debido a que aquellos niños 

que vieron el video inclusive crean nuevas formas de agresividad, no así los niños 

que no observaron el citado video.   

 

El ingreso a la vida escolar debería ser una experiencia gratificante para el 
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párvulo, pero vemos que la realidad es otra, para muchos niños separarse de la 

familia por primera vez les resulta frustrante y si sumamos a ellos la agresividad, no 

les permite tener y mantener lazos sociales y afectivos fuertes, buenas relaciones 

interpersonales con sus iguales y maestros; siendo éstos niños agresivos rechazados 

por sus atareos, razón por la cual su proceso de adaptación al centro es muy difícil y 

limitando su desarrollo integral y  bio-psico-social. 

 

Bajo esta perspectiva, es que se desea investigar las causas que originan la 

agresividad y su incidencia en la adaptación escolar, en un centro educativo muy 

importante  de nuestra ciudad, como es la escuela “Miguel Riofrío Nº 1” en la cual se 

ha constatado la presencia de conductas como patadas, empujones, insultos, 

palabrotas, alones de cabello, entre otras manifestaciones. También se observa en 

muchos niños el llanto al ingresar al  centro educativo, padres que acompañan a sus 

hijos hasta que las maestras llegan; las quejas  de éstos con respecto a que sus hijos 

fueron “agredidos” es la constante en los salones de clase, entre otras 

manifestaciones observadas, lo que denota la falta de adaptación a la vida escolar y la 

presencia de agresividad en muchos casos.   

 

Citados los hechos problemáticos, se ha creído conveniente estructurar el 

siguiente problema de investigación: 
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¿DE QUE MANERA INCIDE LA AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ADAPTACIÓN AL  CENTRO 

EDUCATIVO “MIGUEL RIOFRÍO NRO. 1” DE LA CIUDAD DE LOJA? 

 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA Y SU  INCIDENCIA EN LA 

ADAPTACIÓN AL  CENTRO EDUCATIVO “MIGUEL RIOFRÍO NRO. 1” DE 

LA CIUDAD DE LOJA? 

 

¿DE QUÉ MANERA LOS EFECTOS DE UNA CONDUCTA AGRESIVA 

INCIDEN EN LA ADAPTACIÓN DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA AL CENTRO EDUCATIVO “ MIGUEL RIOFRÍO NRO. 

1” DE LA  CIUDAD DE LOJA? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Con este trabajo, se aspira contribuir positivamente al mejoramiento de la 

temática planteada, toda vez que, se aportará con algunas orientaciones 

metodológicas de cómo enfrentar la agresividad y su incidencia en la adaptación al 

medio escolar de los niños del Primer Año de Educación Básica del   centro 

educativo “Miguel Riofrío Nº 1” de la ciudad de Loja.  Se considera importante, 

devolver la información a los centros investigados, con pautas innovadoras que 

permitan un eficaz tratamiento psicopedagógico-familiar en el proceso formativo de 

los párvulos. 

 

El trabajo investigativo se justifica también por la formación académica 

recibida a lo largo de mi carrera universitaria, tiempo en el cual el Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación y su práctica investigativa 

permanente, su vinculación con los problemas de la realidad educativa circundante y 

con un proceso netamente reflexivo, crítico y propositivo, ha hecho de mí, un ser 

capaz y decidida, razón más que suficiente para dar respuesta al sinnúmero de 

problemas que atraviesa la educación y principalmente las causas que originan la 

agresividad y su incidencia en la adaptación escolar. 

 

Por otra parte, se recibirá el asesoramiento pertinente de mis maestros y de 

asesores especializadas en la temática planteada, lo que facilitará la construcción y 

ejecución del trabajo investigativo.  Para el trabajo de campo existe el apoyo de las 
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autoridades y maestras que laboran en estos importantes centros educativos de 

nuestra ciudad. Concomitantemente, se posee los recursos necesarios y 

principalmente el compromiso para lograr este cometido profesional y ofrecer un 

trabajo digno de un doctorado en Psicología Infantil y Educación Parvularia, además, 

por que es un requisito indispensable para la obtención de éste título.   

 

Todo lo anotado justifica el cómo, cuándo, dónde y por qué de este trabajo, 

así como su factibilidad y originalidad.   

 

Finalmente, el escenario donde se realizará la citada investigación, será el 

Centro Educativo  “Miguel Riofrío Nº 1” de la ciudad de Loja, y el período 

académico investigado corresponde al año lectivo 2008 – 2009. 

 

Además los resultados que se obtengan en la investigación pueden 

generalizarse y discutirse en otros centros similares de la ciudad y provincia, 

contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de la educación y desarrollo 

de nuestra sociedad. 
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4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General: Realizar un estudio sobre la problemática que encierra la 

agresividad y su incidencia en la adaptación escolar en los niños de primer año de 

educación básica del centro educativo “Miguel Riofrío Nro. 1” de la ciudad de Loja. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

4.2.1. Determinar las causas de la agresividad que presentan los niños de primer año 

de educación básica del centro educativo “Miguel Riofrío Nro. 1” de la ciudad de 

Loja, período 2008 – 2009. 

 

4.2.2. Establecer si la agresividad que presentan los niños de primer año de 

educación básica  incide en la adaptación al  centro educativo “Miguel Riofrío Nro. 

1” de la ciudad de Loja, período 2008 – 2009. 

 

4.2.3. Determinar los factores que intervienen en la adaptación de los niños de 

primer año de educación básica al centro educativo “Miguel Riofrío Nro. 1” de la 

ciudad de Loja, período 2008 – 2009. 

 

4.2.4. Construir lineamientos alternativos que permitan superar esta problemática en 

el centro educativo “Miguel Riofrío Nro. 1” de la ciudad de Loja, período 2008 – 

2009. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Esquema 

CAPÍTULO I: LA AGRESIVIDAD 

1.1. Generalidades. 

1.2. La Agresividad Infantil 

1.2.1. Aprender a Auto-Controlarse 

1.2.2. ¿Qué entendemos por "agresividad infantil"? 

1.3. Algunas Teorías explican las Causas del Comportamiento Agresivo.  

1.3.1. Teoría del Aprendizaje Social 

1.4. La Influencia de la Familia en el Comportamiento Violento de los Niños. 

1.5. La Cólera. 

1.6. El Niño Agresivo 

1.6.1. La Frustración 

1.6.2. Sentimientos de Inseguridad 

1.6.3. La Disciplina Dura 

1.6.4. La Sobre-Dependencia 

1.6.5. Entrenamiento Inadecuado 

1.6.6. Inconsistencia de los Padres 

1.6.7. 1La Imitación de los Padres 

1.6.8. El Niño Rechazado 

1.6.9. Causas de Tipo Físico 
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1.7. Consecuencias de una Conducta Agresiva 

 

CAPÍTULO II: ADAPTACIÓN ESCOLAR 

2.1. Generalidades de la Adaptación. 

2.1.1. Factores Internos. 

2.1.2. Factores Externos. 

2.2. Conceptos de Adaptación. 

2.3. Problemas de Adaptación más Frecuentes 
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1. LA AGRESIVIDAD 

 

1.1. GENERALIDADES 

 

Cuando un niño tiene propensión a agredir a otro y apreciamos que intenta 

causar un daño físico o psicológico, decimos que presenta AGRESIVIDAD. 

 

Consideramos agresión al uso de la fuerza física, las burlas, los insultos 

verbales y el sarcasmo. Todas ellos, 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. 

 

En los humanos ha evolucionado y la podemos presentar, simplemente, para 

hacer daño. 

 

Se dice que el hombre es el único animal que mata por placer, aun cuando 

esto es negado por varias escuelas que indican que, en el fondo de estas actitudes, 

subyace el demostrar la supremacía sobre los demás. 

La educación que recibimos, las normas de nuestra sociedad, tratan de 

dominar este instinto, estableciéndose un conflicto entre ambos, educación e instinto. 
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Debemos tener precaución al castigar a niños agresivos. Sears, Maccoy y 

Levin (1957) demostraron que "la aplicación de castigos severos por conductas 

agresivas en niños genera, en éstos, grados muy altos de agresividad”. 

 

A veces se obtienen, con estas penas, conductas también no deseadas: apatía 

y pasividad. Se instruye a los hijos cuando es correcto, o no, mostrarse agresivos y en 

qué grado deben serlo. Esto conlleva, en algunos casos, interiorizar unas normas que 

pueden entrar en conflicto con el ambiente que le rodea4. 

 

1.3. LA AGRESIVIDAD INFANTIL 

 

“Tú puedes escoger lo enojado, frustrado o triste que te quieres sentir. 
Tú puedes, también elegir cambiar tus sentimientos".  

 

1.2.1. Aprender a Auto-controlarse 

 

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.  

                                                           
4
 en: http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=392 
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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 ambiente5.  

 

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.  

 

Ciertas manifestaciones de agresividad son admisibles en una etapa de la vida 

por ejemplo es normal que un bebé se comporte llorando o pataleando; sin embargo, 

estas conductas no se consideran adecuadas en etapas evolutivas posteriores6.  

 

1.2.2. ¿Qué entendemos por "agresividad infantil"?  

                                                           
5
 Isabel Serrano, "Agresividad Infantil", Ed. Pirámide 

6 Ibid. Ob. Cit. 
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Hablamos de agresividad cuando provocamos daño a una persona u objeto. 

La conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o psíquico. 

En el caso de los niños la agresividad se presenta generalmente en forma directa ya 

sea en forma de acto violento físico (patadas, empujones,...) como verbal (insultos, 

palabrotas,...) Pero también podemos encontrar agresividad indirecta o desplazada, 

según la cual el niño agrede contra los objetos de la persona que ha sido el origen del 

conflicto, o agresividad contenida según la cual el niño gesticula, grita o produce 

expresiones faciales de frustración7.  

 

Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifieste un niño el 

denominador común es un estímulo que resulta nocivo o agresivo frente al cual la 

víctima se quejará, escapará, evitará o bien se defenderá.  

 

Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia pero algunos 

niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para dominar su mal 

genio. Este tipo de niños hace que sus padres y maestros sufran, siendo 

frecuentemente niños frustrados que viven el rechazo de sus compañeros no 

pudiendo evitar su conducta8.  

 

1.3. ALGUNAS TEORÍAS QUE EXPLICAN LAS CAUSAS DEL 

                                                           
7
 Arroyo M., "Prevención pedagógico social de la agresividad", Ed. Educadores 

8 Isabel Serrano, "Agresividad Infantil", Ed. Pirámide 
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COMPORTAMIENTO AGRESIVO  

Las teorías del comportamiento agresivo se engloban en: Activas y Reactivas. 

Las activas son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos 

internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, que se nace o no 

con ella. Defensores de esta teoría: Psicoanalíticos y Etológicos. 

Las reactivas ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que rodea al 

individuo. Dentro de éstas podemos hablar de las teorías del impulso que dicen que 

la frustración facilita la agresión, pero no es una condición necesaria para ella, y la 

teoría del aprendizaje social que afirma que las conductas agresivas pueden 

aprenderse por imitación u observación de la conducta de modelos agresivos.  

 

1.3.1. Teoría del Aprendizaje Social9  

 

Para poder actuar sobre la agresividad necesitamos un modelo o teoría que 

seguir y éste, en nuestro caso, será la teoría del aprendizaje social. 

Habitualmente cuando un niño emite una conducta agresiva es porque reacciona ante 

un conflicto. Dicho conflicto puede resultar de: 

 

1. Problemas de relación social con otros niños o con los mayores, respecto 

de satisfacer los deseos del propio niño.  
                                                           
9
 Bandura A., "Aggression: A social Learning Analysis", Ronald Press N.Y. 
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2. Problemas con los adultos surgidos por no querer cumplir las órdenes que 

éstos le imponen.  

 

3. Problemas con adultos cuando éstos les castigan por haberse comportado 

inadecuadamente, o con otro niño cuando éste le agrede.  

 

Sea cual sea el conflicto, provoca en el niño cierto sentimiento de frustración 

u emoción negativa que le hará reaccionar. La forma que tiene de reaccionar 

dependerá de su experiencia previa particular. El niño puede aprender a comportarse 

de forma agresiva porque lo imita de los padres, otros adultos o compañeros. Es lo 

que se llama Modelamiento. Cuando los padres castigan mediante violencia física o 

verbal se convierten para el niño en modelos de conductas agresivas. Cuando el niño 

vive rodeado de modelos agresivos, va adquiriendo un repertorio conductual 

caracterizado por una cierta tendencia a responder agresivamente a las situaciones 

conflictivas que puedan surgir con aquellos que le rodean. El proceso de 

modelamiento a que está sometido el niño durante su etapa de aprendizaje no sólo le 

informa de modos de conductas agresivos sino que también le informa de las 

consecuencias que dichas conductas agresivas tienen para los modelos. Si dichas 

consecuencias son agradables porque se consigue lo que se quiere tienen una mayor 

probabilidad de que se vuelvan a repetir en un futuro.   
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Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos hijos, Luis y Miguel, de 6 y 4 

años respectivamente. Luis está jugando con una pelota tranquilamente hasta que 

irrumpe Miguel y empiezan a pelear o discutir por la pelota. Miguel grita y patalea 

porque quiere jugar con esa pelota que tiene Luis. Nosotros nos acercamos y 

lamentándonos del pobre Miguel, increpamos a Luis para que le deje la pelota a 

Miguel.  Con ello hemos conseguido que Miguel aprenda a gritar y patalear cuando 

quiera conseguir algo de su hermano. Es decir, hemos reforzado positivamente la 

conducta agresiva de Miguel, lo cual garantiza que se repita la conducta en un futuro.  

 

De acuerdo con este modelamiento la mayoría de los adultos estamos 

enseñando a los niños que la mejor forma de resolver una situación conflictiva es 

gritándoles, porque nosotros les gritamos para decir que no griten. ¡Irrisoria 

contradicción! y si nos fijamos como esa solemos hacer muchas a diario.  

 

1.4.  LA INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL COMPORTAMIE NTO 

AGRESIVO  DE LOS NIÑOS.  

 

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

agresividad de sus hijos ya que, a menudo, nos enfrentamos a la desobediencia y 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. Pero, ¿qué podemos entender por 
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agresividad en los niños? Cuando se habla de agresividad, se está hablando de hacer 

daño, físico o psíquico, a una otra persona. De una acción intencionada manifestada a 

través de patadas, arañazos, gritos, empujones, palabrotas, mordidas, alones de pelo, 

etc., a otra persona10.  

     

Este comportamiento es relativamente común y a menudo aparece cuando el 

niño cumple un año. Cuando el bebé nace, trae impulsos amorosos y agresivos que, 

con el tiempo y con el cuidado de los padres, empezará a construir vínculos afectivos 

y a desarrollar sus relaciones personales. Esta es una fase muy importante. Su 

personalidad será construida a partir de su conocimiento del mundo a su alrededor. 

Para eso, es necesario que el bebé se sienta protegido y cuidado en su entorno 

familiar.  

 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor 

sociocultural del niño. La familia lo es todo para él. La familia es su modelo de 

actitud, de disciplina, de conducta y de comportamiento. Es uno de los factores que 

más influyen en la emisión de la conducta agresiva. Está demostrado que el tipo de 

disciplina que una familia aplica al niño, será el responsable por su conducta agresiva 

o no. Un padre poco exigente, por ejemplo, y que tenga actitudes hostiles, y que esta 

siempre desaprobando y castigando con agresión física o amenazante constantemente 

a su hijo, estará fomentando la agresividad en el niño. Otro factor que induce al niño 

                                                           
10 Arroyo M., "Prevención pedagógico social de la agresividad", Ed. Educadores 
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a la agresividad es cuando la relación entre sus padres es tensa y conturbada. Dentro 

del factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se viva como 

expresiones que fomenten la agresividad, como "no seas un cobarde"11. 

 

Los factores orgánicos, tipo hormonal, mecanismos cerebrales, estados de 

mala nutrición, problemas de salud, etc., también influyen en el comportamiento 

agresivo. Y dentro del factor social, el niño que no tiene estrategias verbales para 

afrontar las situaciones difíciles, será fácilmente conducido a la agresión. 

 

1.5. LA CÓLERA  

 

 Como es lógico cuando se reprime a un párvulo provocamos en él enojo, de 

igual manera en las actividades de juego ocurren a menudo situaciones que provocan 

cólera; un niño se niega a compartir sus juguetes, desea el juguete de otro niño, en el 

juego el equipo opera correctamente, pero a medida que el párvulo madura sus 

respuestas de enojo son menores y las dirige hacia una persona o cosa.  También el 

niño está aprendiendo a controlar sus sentimientos.  Los niños expresan más su enojo 

que las niñas y ellos muestran una conducta más agresiva.  Se ha comprobado 

también que el sexo es otro factor importante relacionado con la ira.  Los niños 

tienden a ser más negativos.  Esto se debe a diferencias biológicas entre los sexos y a 

                                                           
11 Ibidem. Ob. Cit 
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diferencias en la crianza12. 

 

Los ataques físicos (golpear, patear, pelear, morder), el llanto, los gritos, la 

destrucción o el maltrato de objetos, son expresiones agresivas de cólera en las niñas. 

 

El comportamiento agresivo se manifiesta hacia el objeto causal con dolor 

físico y ansiedad.  La expresión de enojo sin inhibiciones se manifiesta entre las 

edades de 2-4 años y se estabiliza alrededor de los 5 años de edad.  Para este tiempo 

los pequeños han aprendido modos más aceptables de transmitir su desagrado, la 

palabra sustituye a la acción. 

En el medio escolar la amenaza de perder el amor o el afecto de una profesora 

o el interés de un compañero de juego, puede producir sentimientos de celos, si un 

párvulo siente que su amigo es demasiado atento con otro o que su profesora se 

interesa en forma excesiva por otro pequeño, entonces el niño puede expresar cólera, 

por lo general las respuestas a esos celos son directas, agresivas y se muestran 

golpeando, riñendo, molestando y quitando los juguetes a otros. 

 

“Todas las emociones, incluso las desagradables influyen en la adaptación 

personal, las emociones desagradables solamente son perjudiciales si dominan la 

vida de un párvulo.  Por fortuna, casi siempre los niños se inician o participan en 

                                                           
12 Isabel Serrano, "Agresividad Infantil", Ed. Pirámide 
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experiencias de las que disfrutan.  Mediante la repetición de las respuestas emotivas 

placenteras se hacen habituales y con el tiempo se transforman en una parte de la 

rutina diaria de un pequeño”. 13 

 

1.6. CAUSAS DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 14. 

 

Se ha dicho que la agresión es una reacción de lucha y sus componentes son: 

la falta de satisfacción, la rabia, la protesta y una cierta violencia o esfuerzo por 

cambiar las cosas.  La agresión puede considerarse directa si la acción violenta es 

física y se presenta en forma de amenaza dirigida contra persona u objeto al que se 

considera causante de la frustración, o indirecta o desplazada si la acción violenta se 

dirige hacia otra persona u objeto distinto del que la desencadenó. 

 

La agresividad puede presentarse de formas muy diversas: a) en forma de 

agresiones físicas directas como pegar con las manos, dar patadas, morder, golpear 

con objetos, etc.; b) en forma de agresiones físicas indirectas o desplazadas, 

destrozando o golpeando objetos de la persona que ha provocado, generalmente 

mediante una frustración, la agresión del sujeto; c) en forma de explosiones agresivas 

en las que el sujeto no puede controlar su frustración y se descarga dando saltos, 

manteniendo la respiración, gritando, haciendo ruido, etc.; d) mediante agresiones 

                                                           
13 Primera y Segunda Infancia.  Pág. 62. 
14 http://www.guiainfantil.com/ 
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verbales como gritar y discutir con los padres, insultar, amenazar o ridiculizar a los 

hermanos o compañeros de colegio mediante motes.  No es raro, por desgracia, 

encontrar en la escuela a un niño que por algún defecto físico o psíquico es el blanco 

donde los niños frustrados o agresivos descargan su hostilidad. 

 

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la agresividad en 

el niño, los principales suelen ser los siguientes: 

 

1.6.1. La Frustración15. 

 

La infancia es una de las etapas más largas y frustrantes; no hay día en que el 

niño no se sienta bloqueado en sus tendencias por satisfacer sus necesidades 

biológicas de comer, dormir, controlar sus esfínteres, etc.; el niño, frustrado y 

bloqueado en sus deseos, busca a toda costa una salida; primero, probablemente con 

una súplica, pero después fácilmente puede transformar su exigencia en gritos de 

protesta, de cólera e incluso en formas de agresión más directa. 

 

Si el niño ve en los padres personas que le pueden impedir o impiden 

satisfacer sus deseos y bloquear sus tendencias, responderá con agresividad y tenderá 

a transformarse en un niño violento; si ésta agresividad se da en los 3 primeros años 

                                                           
15 http://www.guiainfantil.com/educación/causasagresividad.htm. 
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de vida, la tendencia a responder con violencia puede persistir en la adolescencia e 

incluso expresarse contra la familia o adultos en general. 

1.6.2. Sentimientos de Inseguridad16. 

 

El desarrollo de sentimientos de inseguridad genera comportamientos 

agresivos.  Cuando los sentimientos de seguridad del individuo son amenazados, éste 

puede reaccionar con violencia y agresividad.  Estos comportamientos se generan en 

la infancia del niño a partir de las relaciones con la familia; si el niño se siente 

inseguro en las relaciones con sus padres o tutores, es probable que se defienda 

atacando a los demás y se transforme en un niño agresivo.  No es pues de extrañar 

que los factores que hacen sentir al niño inseguro, le provoquen también agresividad. 

 

1.6.3. La Disciplina Dura17. 

 

Innecesaria e inconsistente contribuye a que los factores del desarrollo se 

transformen, también, en generadores de agresión.  La disciplina severa hace que el 

niño se sienta indeseado, no querido y resentido; si se siente tratado duramente por 

los padres, cree que el mundo también le es hostil y puesto que debe vivir con él, lo 

hará con violencia, tratando a los demás como sus padres le trataron a él.  En pocas 

palabras, no sólo imitará la agresividad de los padres, sino que intentará castigar a los 

demás como una forma de venganza. 

                                                           
16 Ibidem. Ob. Cit 
17 Ibidem. Ob. Cit 
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1.6.4. La Sobre-Dependencia18. 

 

Los padres sobre indulgentes y sobre protectores intentan dar al niño 

cualquier cosa que éste desea, su sistema educativo toma tantas precauciones que 

impiden que el niño se desarrolle con independencia; de este modo el niño sobre 

protegido cree que no puede hacer las cosas sin ayuda de sus padres y al desarrollarse 

en él los sentimientos de independencia, no puede prescindir del control familiar. 

 

1.6.5. Entrenamiento Inadecuado19. 

 

Un entrenamiento inadecuado puede ser la causa de que el niño integre un 

comportamiento agresivo de forma estable.  Si con frecuencia se le permite que 

consiga beneficios de tipo físico o social con el comportamiento agresivo, dicho 

comportamiento persistirá en un futuro como una forma estable y aparecerá siempre 

que el niño quiera conseguir algún beneficio.  Es decir, al niño se le ha condicionado 

mediante un programa de acondicionamiento instrumental para que dé respuestas 

agresivas siempre que quiera conseguir alguna cosa. 

 

                                                           
18 Ibidem. Ob. Cit 
19 Ibidem. Ob. Cit 
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1.6.6. Inconsistencia de los Padres20. 

 

La inconsistencia es frecuentemente un factor desencadenante de la 

agresividad en el niño.  Dicha inconsistencia puede expresarse de dos formas:  

 

1) cuando uno o ambos padres vacilan ante la conducta agresiva del niño y no 

saben si alabarla o criticarla; y 

 2) cuando los padres tienen puntos de vista distintos acerca de cómo hay que 

educar al hijo; así, por ejemplo, el padre puede mantener una disciplina estricta, 

mientras que la madre, por el contrario, defiende una disciplina laxa. 

 

Si la madre critica a su marido por las reglas que considera irracionales y éste 

a su vez critica la falta de disciplina de su mujer; el niño ante ésta situación se siente 

inseguro, no sabe qué hacer puesto que no sabe lo que sus padres esperan de él; como 

resultado, se transforma en una persona confusa, insegura e irritable, inclinada a 

responder con agresividad. 

 

                                                           
20 Ibidem. Ob. Cit 
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1.6.7. La Imitación de los Padres21. 

 

Muchos niños que expresan su desilusión y frustración con diferentes tipos de 

comportamientos agresivos, están imitando a sus padres.  Al ver que éstos se 

comportan de forma agresiva, acaban aceptando dichas conductas como si fuesen 

normales.  Cuando uno de los padres expresa su frustración ante un problema 

familiar y sobre todo ante el comportamiento del niño con agresividad, está 

enseñando al niño a ser agresivo. 

 

Aunque, en gran parte, las conductas agresivas del niño se deben a la 

imitación de los padres, también influye la imitación e identificación con los 

personajes agresivos de las películas, de las historietas, de la televisión, etc.  Hay que 

tener en cuenta que parte de los héroes y personajes modelos de los cuentos y 

narraciones para niños, están inmersos en un contexto de agresividad; aunque se 

admita que dicha identificación pueda servir de depuración y reducción de la misma, 

en la vida real, dicha imitación lleva consigo un componente importante de 

frustración que puede generar agresividad en el niño. 

 

                                                           
21 Ibidem. Ob. Cit 
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1.6.8. El Niño Rechazado22. 

 

El niño que se siente rechazado por sus padres puede convertirse en un niño 

agresivo; por el contrario, difícilmente encontraremos a un niño que sea agresivo y 

que al mismo tiempo se sienta querido.  Cuando los padres, por situación concreta, 

no pueden dar al niño el afecto que él necesita, con frecuencia están creando un niño 

agresivo.  Esto puede suceder en casos en que los padres son muy inmaduros, no 

pueden dedicarse a su hijo por sus problemas matrimoniales, por estar separados, etc. 

 

1.6.9. Causas de Tipo Físico23. 

 

Deben considerarse la lesión cerebral, que puede provocar un 

comportamiento hiperactivo e inquieto presentando síntomas parecidos a los de la 

agresividad; un estado de salud básica deficiente, juega un papel importante, aunque 

en principio no es el factor determinante absoluto del comportamiento agresivo; sin 

embargo, la persona que sufre de mala salud, está más propensa a sentirse frustrada, 

irritable e inclinada a la agresividad que aquella que goza de buena salud. 

                                                           
22 Ibidem. Ob. Cit 
23 Ibidem. Ob. Cit 
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1.7. EFECTOS DE UNA CONDUCTA AGRESIVA24 

 

Qué puede ocurrir si persiste la conducta agresiva del niño.  El tener un 

comportamiento agresivo hace con que el niño tenga complicaciones y dificultades 

en las relaciones sociales. Impide a una correcta integración en cualquier ambiente.  

 

Es normal que un bebé se comporte llorando o pataleando, pero eso no debe 

ser considerado aceptable en las etapas posteriores. Hay que corregirlo. Y lo primero, 

es encontrar la causa.  

 

Normalmente, cuando un niño sostiene una conducta agresiva es porque 

reacciona ante un conflicto. Por ejemplo, problemas de relación social con otros 

niños o con los mayores por no conseguir satisfacer sus propios deseos; problemas 

con los mayores por no querer seguir las órdenes que éstos le imponen; y problemas 

con adultos cuándo les castigan por no haberse comportado bien, o con otro niño 

cuando éste le ataca. Con estos conflictos, los niños se sienten frustrados y 

construyen una emoción negativa a la cual reaccionará de una forma agresiva o no, 

dependiendo de sus experiencias y modelos.  El niño puede aprender a comportarse 

de forma agresiva porque lo imita de los padres, otros adultos o compañeros 

 

                                                           
24 http://www.guiainfantil.com/educación/causasagresividad.htm. 
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2. ADAPTACIÓN AL CENTRO EDUCATIVO 
 

2.1. GENERALIDADES DE LA ADAPTACIÓN.  

 

Primero hay que tener en cuenta que la relación interpersonal del niño 

comienza en el círculo familiar y las experiencias que  allí tenga  van a influir en los 

modelos de conducta que adquiere y en el tipo de ajuste que logra.  Estos primeros 

contactos con los padres y hermanos determinan hasta qué punto va a ser en su futuro 

una persona adaptada consigo misma y con el medio que le rodea. 

 

La escuela y el jardín de infantes no es sólo una preparación para la vida, sino 

es la vida. Encontramos en ella de forma atenuada casi todos los problemas que 

vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida.  

 

Los adultos esperan que los niños que consideran al jardín y la escuela como 

una especie de muestreo de nuevas experiencias y emociones donde van a ser  

descubrimientos vitales y donde personas especializadas van a ser descubrimientos 

vitales y donde personas especializadas van a  ocuparse de ellos para guiarlos. 

Esperan que igualmente el contacto con estas experiencias, desarrolle sus aptitudes 

personales y los hagan adquirir una suma de conocimientos que serán base para 

posteriormente situaciones de aprendizaje. 
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Pero estas expectativas de los adultos no siempre se realizan del modo feliz 

que ellos hubieran deseado.  El medio en que el individuo se sumerge, impone a este 

unas exigencias propias y características de cada tipo de ambiente. Entre estas 

diferentes exigencias y entre ellas y las propias necesidades personales del sujeto, 

tiene que hacer una coherencia y un equilibrio, pues cuando ambos faltan se produce 

una serie de frustraciones en el sujeto que traumatizan su psiquismo y a veces tienen 

repercusiones orgánicas. 

 

La adaptación del niño al nuevo ambiente, depende de tres factores, su 

personalidad, su vida anterior, lo que el jardín y escuela puede ofrecerle. Se 

distinguen dos factores internos y externos. 

 

2.1.1. Factores Internos. 

 

Tiene origen en el sujeto mismo: en su edad cronológica, en su proceso 

evolutivo, en su ritmo de maduración, en su constitución temperamental y en su 

capacidad de integración. 

a.   Edad Cronológica y Maduración.- La edad más recomendada para 

ingresar al centro preescolar es aquella en la que el niño haya conseguido ya una 

madurez emocional que le  permita separarse de la madre sin riesgos.  El jardín de 

infantes tiene que resolver el  problema de la  madre que pasa fuera del hogar la 
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mayor parte del día sin poder atender al niño, tanto si sale por necesidades 

económicas, por gusto o para conservar su ajuste personal, su alejamiento del hogar  

hace preciso el  ingreso del niño en el jardín de infantes tanto si está maduro para 

afrontar la separación de la madre corno si no lo está. Normalmente antes de los 

cuatro años no tiene esta maduración necesaria y por tanto es fácil que  el trauma se 

produzca muy especialmente si en su corta  experiencia anterior el niño ha realizado 

muy escasos contactos emocionales y está muy apegado a la madre. 

b.   Factor Físicos.- Para el ingreso en el jardín de infantes y la escuela, el 

estado físico del niño juega un papel importante y la madurez física se refleja no solo 

en los rangos corporales superficiales sino también en el estado de maduración del 

sistema nervioso central que a su vez es la base de aquella forma de conducta a la 

que llamaremos preparación para someterse a las restricciones y para aplicarse a las 

tareas. 

 

2.1.2. Factores Externos. 

 

Son aquellos que actúan desde fuera del niño influyendo positiva o    

negativamente en su desarrollo: 

 

a. Influencia de los Padres.- Dentro de este factor podemos hablar:  
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1. De la interacción afectiva de los miembros de la familia que si es positiva 

facilita la entrada del niño en la escuela sin conflictos. 

 

2. De la actitud de los padres hacia el hijo; si provoca hostilidad en el niño, 

éste llevará la agresividad a la escuela; si produce inhibición y timidez 

por autoritarismo, si la actitud es sobreprotectora el niño ingresará a la 

escuela con un claro desajuste social; si la madre tiene celos de la maestra 

por creer que le quita parte del afecto de su hijo, su actitud no ayudará en 

nada a la adaptación del niño al nuevo ambiente; los padres son tan 

apasionados del hijo que no ven en él defecto alguno, su comportamiento 

influirá en que el niño no sepa comportarse ante el fracaso. 

 

3. De la actitud de los padres hacia la enseñanza y a la vida escolar, ésta 

postura de los padres determina que el niño demuestre interés u hostilidad 

hacia el jardín o la escuela. 

 

4. El nivel de aspiraciones hacia el hijo ya cuando éste es muy  pequeño. 

Pueden desear fervientemente su triunfo en la escuela o serles éste 

indiferente. 

b. Influencia de los Hermanos.- Dado que los niños tienden a 

identificarse y a imitar a sus hermanos mayores, la actitud de estos frente al centro 

escolar, influirá en gran medida en el clima interno que el niño se fabrique respecto a 
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la escolaridad del parvulario. 

c. Los Amigos y Compañeros de Clase.- Es una dura prueba para  los 

niños pasar por ser el único centro de atención general a ser uno más entre muchos 

niños con los cuales tienen que competir aún cuando todos se muestren amistosos, lo 

cual no es probable.  El niño que ingresa a un centro tiene que esforzarse por 

relacionarse con los compañeros a base de tomar él la iniciativa, ya que el grupo no 

hará nada por integrarle.  Casi instintivamente, el niño va imitando los gestos y 

comportamientos de los niños y así puede ir demostrando a los demás su destreza en 

los juegos; sus habilidades, etc., hasta conseguir la aceptación en el grupo.  Caso 

contrario el  rechazo hacia el jardín será evidente. 

d. Clima Emocional en el Establecimiento.- La maestra debe hacer que 

todo sea acogedor, familiar, cordial,  ordenado y estimulante para el niño o por el 

contrario puede  hacer que sea tenso, rígido, aburrido o caótico.  Todo depende de su 

ajuste personal y profesional, de su amor a los niños y de su auténtica vocación de 

maestra. 

2.2. CONCEPTOS DE ADAPTACIÓN. 

 

Por tratarse de un estudio descriptivo explicativo, citaré algunas definiciones  

de la adaptación, antes de analizar profundamente a la adaptación escolar: 
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Adaptación.- Cambio de estructura, de percepción o de comportamiento 

mediante el cual un organismo aumenta su capacidad de respuesta válida a una 

situación actual o a las condiciones ambientales: Al comenzar la escuela, todo niño 

necesita de un tiempo de adaptación, al igual que su madre.  En este sentido, 

significa una facultad discriminatoria entre lo subjetivo –fantasía- y lo objetivo –

percepción25.  

 

Adaptación.- Concepto similar a los de “acomodación” y “ajuste”. 

Originariamente, fue utilizado en biología para designar el proceso en que un 

organismo toma distintas formas e imita otras para enfrentarse a las exigencias del 

medio... ...En pedagogía, este término se utiliza para hacer referencia al esfuerzo que 

debe realizar el individuo durante su edad evolutiva (del nacimiento hasta la 

adolescencia inclusive), para lograr un cierto equilibrio en relación con los cambios 

que se producen en su personalidad y en el medio social donde se desenvuelve26. 

 

 Adaptación.- Facultad de cambiar una conducta, una función, una estructura, 

etc., en orden para su acomodo a las circunstancias exteriores. Según PIAGET, el 

desarrollo de las capacidades mentales conforme los organismos interactúan y 

aprenden a enfrentarse con su miedo27. 

                                                           
25 Enciclopedia de la Psicopedagogía. Pedagogía y Psicología. Océano Grupo Editorial, S.A. 
1998, Pág. 719.  
26 Ezequiel Ander-Egg. Diccionario de Pedagogía. Editorial Magiterio. Buenos Aires 
Argentina. 1997. Pág. 11. 
27 Diccionario de Pedagogía y Sicología. Cultural S.A. Madrid-España. 2002. Pág. 10-11. 
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En este sentido, la adaptación del niño al círculo infantil es un proceso que 

transcurre  normalmente sin contratiempos cuando se cumplen de forma cabal sus 

lineamientos teóricos metodológicos y en el cual dentro de normas más o  menos 

semejantes para los niños de una misma edad, cada uno de ellos se adapta de acuerdo 

con sus propias particularidades individualidades. En esto, por supuesto, tiene que 

ver mucho las condiciones de vida y organización del establecimiento educativo, así 

como los niveles de participación de los padres de familia con la institución personal 

docente,  comunidad y con sus hijos, que es una necesidad para garantizar una 

adecuada incorporación del niño a su nuevo ambiente. 

 

Considerando que se denomina adaptación al periodo mediante el cual el niño 

se incorpora al nuevo ambiente en el que inicia la etapa más importante después de 

su nacimiento, que consiste en conocer a personas  diferentes, normas, costumbres y 

horarios nuevos y todos estos cambios  físicos le ocasionan desequilibrios 

psicológicos que deben ser atendidos cuidadosamente. 

 

La etapa de adaptación se cumple en dos momentos: la iniciación a la 

adaptación y la adaptación propiamente dicha.  En los momentos se trabaja  

conjuntamente con los padres, con la indicación de que durante la iniciación a la 

adaptación se desarrollan actividades con los padres, previo a la llegada  del niño a la 

Institución Educativa, con la finalidad de sensibilizarlo sobre la  importancia de su 

participación y preparación para la ayuda de su niño a fin de que se incorpore 
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adecuadamente al sistema educativo. 

 

Los objetivos principales de la etapa de adaptación son, en la misma en  la 

que el niño llegará a lo siguiente: 

 

• Incorporarse a rutinas y normas del jardín. 

• Acceder a las personas, espacios y materiales del jardín con seguridad. 

• Manifestar sus sentimientos y opciones con espontaneidad. 

• Adquirir independencia y autonomía personal. 

• Orientar al niño para que asuma responsabilidades, reconozca  sus 

derechos y deberes y los de sus compañeros. 

 

Al fin intrínseco de la etapa de adaptación es crear el  ambiente propio para 

que el niño aprenda. Para ello, el maestro tendrá que necesariamente orientar sus 

acciones hacia la consecución, entre otros, de los objetivos que hemos citado y que a 

no dudarlo, ayudarán  al niño a una mejor adaptación al medio escolar. 

 

2.3. PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN MÁS FRECUENTES. 

 

Presento a continuación un concepto científico acerca del real significado del 

término adaptación: “Originariamente significa un cambio en la estructura o 
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conducta de un ser vivo, que tiene  un valor de supervivencia.  De un modo más 

general indica cualquier cambio beneficioso de un organismo para enfrentarse a las 

exigencias del medio. 

 

Se emplea así el término adaptación, en el campo de la biología para   

designar los cambios morfológicos y alteración de la conducta de los seres  vivos, 

originados por las influencias del medio ambiente. 

 

Se habla de adaptación o acomodación de los órganos sensoriales a  estímulos 

intensos o duraderos, de modo que la fuerte excitación inicial se regula hasta 

alcanzar un nivel constante menos intenso. 

 

(Ciencias. Sociales) Se entiende el término adaptación, como una aceptación 

de las demandas usuales de la sociedad o de un grupo concreto, y de las relaciones 

personales con los demás, sin fricciones ni conflictos.  La adaptación familiar y 

escolar son dos formas específicas de la adaptación social. 

 

También se habla de la adaptación como el proceso mediante el cual  un grupo 

o institución establece una relación con su medio que le permite sobrevivir y 

prosperar. 
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(Psicología) Al estudiar el desarrollo cognitivo, Jean Piaget da una gran 

importancia a la adaptación que, siendo característica de todo ser vivo  tendrá 

diversas formas o estructuras según su grado de desarrollo. 

 

En el proceso de adaptación, Piaget considera dos aspectos opuestos y 

complementarios a un tiempo: la simulación o integración de las  influencias 

externas a las propias estructuras de la persona, y, la acomodación a transformación 

de las propias estructuras en función de los  cambios del  medio ambiente28. 

 

(Biol., Psic.) Capacidad de adaptarse.  Conjunto de disposiciones que 

capacitan a un organismo para mantener una relación de equilibrio con las 

situaciones nuevas del medio.  Las situaciones y el organismo varían a lo largo de su 

ciclo vital, en consonancia, estas disposiciones deben evolucionar a lo largo de las 

etapas de la vida.  La herencia, a través de la dotación genérica, supone el cauce a 

través del cual se desarrolla la adaptabilidad, en interacción con las condiciones del 

medio, pero es también la misma plasticidad de los seres vivos la que permite ir 

adquiriendo  continuamente  nuevas posibilidades y características que favorecen los 

procesos de adaptación al medio. 

 

De acuerdo al criterio que se ha venido madurando a lo largo de este  trabajo, 

la adaptación consiste en la adecuación  paulatina de los organismos a un 

                                                           
28 Diccionario de Ciencias de la Educación Edit. Diagonal. Santillana. 1985. Pág. 46. 
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determinado sistema de vida, de condiciones cambiantes al medio en   el que 

habitualmente se encontraba dicho organismo. 

 

Específicamente hablando del ser humano, la adaptación constituye el  proceso 

a que este es sometido de acuerdo a las diversas circunstancias que tiene que 

enfrentar en determinadas etapas de su vida y que de hecho constituyen cambios que 

van modificando su ser biológico, psíquico e intelectual. 

 

La racionalidad del ser humano conlleva a actitudes predisponentes a adaptarse 

a determinados regímenes de vida que llevan intrínsecas condiciones diferentes a las 

cuales se ve abocado a adaptarse. 

 

Entre las principales causas que generan problemas de adaptación podemos 

enumerar: 

 

� Radicalización del individuo en un determinado modo de vida apto  

solamente para una etapa de su existencia, en el seno de su hogar  y un 

círculo social reducido. 

� Resistencia del individuo o afrontar las nuevas responsabilidades   y 

obligaciones que le conllevarán las condiciones existenciales a las que se 

ve forzado. 
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� Los padres no han realizado una labor positiva preparadora del infante en 

torno a aceptar satisfactoriamente los cambios que su ingreso al sistema 

educativo le significa. 

 

� Los criterios distorsionados que equivocadamente suelen formar  ciertos 

hogares en torno a la institución educativa. 

 

� Los temores que infundidos, por sus padres, familiares u otros niños se 

suelen crear en el menor, en torno al docente, los deberes y obligaciones u 

otro aspecto del mismo corte. 

 

� La inseguridad, que generalmente es una causa presentada por niños 

provenientes de hogares desorganizados, ello crea un   desequilibrio 

emocional que necesariamente desembocará en problemas de adaptación. 

 

� Las conductas negativas que adoptan algunos niños en el seno  del hogar 

y que luego se reflejan en el jardín de infantes causando problemas de 

adaptación. 

 

� La angustia, ansiedad, incertidumbre que siente el niño al verse   expuesto 

a condiciones diferentes a las que habitualmente vivía en su hogar o con 
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personas diferentes, con otros niños y sometido a disciplinas que para él 

resultan molestosas. 

 

� El niño no está acostumbrado a quedarse mucho tiempo sin sus padres, 

especialmente si es el lazo maternal, por tanto, se siente sólo, y suele 

causar grandes dificultades para separarse de sus  progenitores el  tiempo 

que requiere su labor en el jardín de infantes. 

 

� Rompimiento brusco del sistema habitual de vida y adopción de    otros 

hábitos existenciales, con horarios y actividades diferentes. 

 

En cuanto a las consecuencias que generan los problemas de adaptación, 

podemos enunciar los siguientes:  

 

� Dificultad notoria del niño para adaptarse a las reglas y normas  que le  

impone el sistema educativo semiformal el que se ve inmerso. 

� Distorsión conductual por la conmoción producida por el choque  no 

previsto que significa para el niño el cambio en su vida que presupone la 

acelerada transición del hogar a la educación institucionalizada. 

 

� Resistencia del alumno a someterse a la disciplina nueva para él, la del 

jardín de infantes y a las prácticas a que se tratan de inducir las maestras 
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parvularias y por consiguiente se niega a asistir  al jardín de infantes para 

lo cual suele inclusive tratar de fingir enfermedades u adoptar actitudes 

indisponentes. 

 

� Bajo rendimiento en la captación y praxis de los aprendizajes que se 

imparten en el nivel educativo parvulario. 

 

� Dificultad para socializarse con la maestra y otros niños, aislándose en su 

mundo y adaptando una posición egoísta, o por otro lado provocando 

peleas y riñas con los otros niños. 

 

� Desequilibrio psíquico y emocional que provoca trastornos conductuales 

que sin una ayuda especial no pueden ser superados  y causan 

considerables dificultades a padres, maestros y sistema educativo en sí. 

 

Estas son las principales consecuencias que suelen generar los problemas de 

adaptación en el niño preescolar, sin embargo, el ingreso a la escuela29, en verdad, 

resulta un pasaje de angustia y temor o de conocimiento.  Cuando los niños transitan 

en jardín la sala de 5 años, y tanto ellos como su familia y han pasado por sus miedos 

primarios: El despegue, la socialización, el fin del egocentrismo, etc.“, aparece el 

gran enigma del inicio de la educación primaria en la escuela. 

                                                           
29 Navarrete Marina. Prevención de los Trastornos Escolares. Tomo I. Pág. 178-179. 
Editorial LEXUS. Bogotá Colombia.  
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Automáticamente los padres se preocupan por ver cuál es la institución que 

satisfaga sus expectativas en esta nueva etapa; por este motivo, es importante que 

tengan en cuenta otros factores que complementarán  el bienestar deseado o por el 

contrario entorpecerán el ingreso al primer ciclo escolar, y por ende, perturbarán no 

solo su adaptación escolar, sino también, la adquisición de la lecto-escritura y el 

cálculo. 

 

Detectando estas dificultades a tiempo pueden prevenirse futuros trastornos 

mayores; de esta manera se podrá tener plena seguridad en la elección de una 

institución, por ejemplo de doble escolaridad, bilingüe, materias extra-programáticas, 

turno mañana o turno tarde. 

 

Los factores que entre otros no permiten la adaptación escolar son: 

1. Dificultades de la vista30.- Cualquier anormalidad visual no tratada puede 

alterar la escolaridad en los primeros años, perturbando la adquisición de la lecto-

escritura, el uso del cuaderno, el uso de la regla, etc. 

 

2. Dificultades en la audición31.- Las anomalías auditivas alteran la conducta 

y el aprendizaje del niño, a veces afectando también la integración grupal. 

 
                                                           
30 Ibidem. Ob. Cit 
31 Ibidem. Ob. Cit. 
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3. Alteraciones del habla32.- El niño que no habla bien, no se expresa bien y 

puede no escribir bien, desestabilizado el lenguaje oral y escrito. 

 

4. Inmadurez33.- Los niños que llegan inmaduros al primer ciclo escolar son 

los que presentan luego dificultades en el aprendizaje, en la actividad gráfica de la 

escritura y en la adquisición tardía de los contenidos esperados para un ciclo. 

 

5. Trastornos Intelectuales34.- Pueden darse en cuanto a las funciones 

intelectuales: atención, concentración, percepción, comprensión, razonamiento, 

coordinación viso-motora, organización y planificación o puede tratarse de 

dificultades en las capacidades cognitivas. 

 

La finalidad de tener en cuenta estas situaciones, a modo de prevención, es 

justamente hacerlo cuando esta en los primeros ciclos del nivel inicial y no cuando 

ya transita el primer año escolar. 

 

La fobia a la escuela35, es otra de las razones de la no-adaptación escolar.  

Como el origen de las fobias se debe o bien a una experiencia de aprendizaje 

traumático o bien a un aprendizaje gradual, cualquier experiencia traumática o 

                                                           
32 Ibidem. Ob. Cit 
33 Ibidem. Ob. Cit 
34 Ibidem. Ob. Cit 
35 Danzinger. Pedagogía. Edit. Kapeluz. Buenos Aires – Argentina. 1978 



116 
 

aprendida por etapas en relación con la escuela puede ser la causa de la fobia. Entre 

las más corrientes podemos señalar: (a) la ansiedad de separación del niño en 

relación con la que experimentan los padres en torno a la primera salida social 

importante de su hijo, miedo que a menudo es observado y sentido por el niño, por lo 

que su fobia se esfuerza aún más; (b) causas inherentes al mismo proceso 

institucional, como deberes exagerados, maestros muy exigentes, agresivos o pocos 

dedicados, relaciones perturbadoras entre maestros y alumnos, exigencias de los 

padres en relación a las calificaciones, incapacidad intelectual, inadaptación entre los 

compañeros, etc. (c)causas generales de tipo social, como problemas emocionales 

experimentados en el interior de la familia, por ejemplo divorcio, separación 

enfermedad o muerte, o bien menos dramáticas pero igualmente influyentes como el 

cambio de casa o cuidad, el nacimiento de un hermano, el cambio de escuela, etc., 
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6. METODOLOGÍA. 
 

Para realizar esta y cualquier investigación, siempre será indispensable la 

utilización de métodos que orienten y guíen todo el proceso investigativo. 

 

MÉTODOS: 

 

 Científico, es aquel que guiará  todo el proceso de investigación, estará 

presente desde el proceso diagnóstico para el planteamiento del tema, pasando por la 

problematización, construcción del marco teórico, justificación, formulación de 

objetivos, diseño y verificación  de hipótesis, diseño metodológico, cronograma de 

actividades, recursos y anexos.  Además se lo utilizará para la construcción de la 

investigación de campo y los lineamientos alternativos con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones 

 

Dialéctico, será utilizado en razón de que se concibe al conocimiento como 

un proceso en constante cambio y transformación, ya que a través de los resultados 

obtenidos se plantearán los lineamientos alternativos que permitirán prevenir o 

moderar la conducta agresiva en los niños. 

 

Analítico sintético, se lo a utilizará  en la construcción del marco teórico, 

partiendo de lo general a lo particular, realizando un análisis de los temas grandes y 
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complejos para llegar a sintetizar en forma clara y coherente los diferentes acápites 

de la investigación como son la problematización y el marco teórico. 

 

Inductivo-deductivo, servirá para a través de la inducción llegar a 

deducciones confiables y seguras, es decir partiendo de lo particular a lo general, 

abordar aspectos que reafirmen lo planteado en la investigación de campo.   

 

Hipotético deductivo, permitirá  la construcción de los supuestos hipotéticos, 

que se realice la investigación de campo, a través de la estadística descriptiva 

deduciendo conclusiones lógicas que se derivan de la temática planteada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la recopilación de la información de campo, se recurrirá a algunas 

técnicas tales como:  

 

Encuesta aplicada a las maestras y padres de familia, para determinar las 

causas y los efectos de la conducta agresiva de los niños, y si estas están incidiendo 

en la adaptación al Centro Educativo  

 

Se aplicarán la encuesta a dos  maestras parvularias como sesenta  padres de 
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familia de los niños que asisten al Primer Ano de Básica de la Miguel Riofrío No- 1  

de nuestra ciudad,  

 

Se hará una guía de observación a los niños para determinar si son agresivos 

y si esto incide en la adaptación escolar  

 

Luego de la recopilación de la información se tabulará las encuestas y se 

analizará los datos registrados basándose en la aplicación de la técnica antes 

señalada, así como el contraste de los supuestos hipotéticos.  Como ya se indicó, la 

inducción y la deducción así como la síntesis formarán parte para realizar un enfoque 

cualitativo de preferencia y demostración gráfica, utilizando para ello la estadística 

descriptiva. 

 

En cuanto a la población investigada se tomará como referencia al 100% de 

niños y padres de familia 60, en tanto que de las maestras parvularias será también de 

100% (2), dando una población total de 122 sujetos investigados con lo cual se 

estima se llegará a estructurar y generalizar de la mejor manera posible los datos de 

la investigación. 

 

Como ente de formación universitaria, dejo constancia de que se está decidida 

a trabajar con toda la responsabilidad que el caso amerita. Cabe señalar que el tipo de 

estudio es de carácter analítico-descriptivo-explicativo, razón por la cual, se debe 
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conocer en toda su magnitud el desarrollo del proceso educativo-formativo-

adaptativo del infante.   

CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN 

 

 

Centro Educativo  

Alumnos Padres de 

Familia 

Maestras Parvularias 

Paralelo 

“A” “B” 

“Miguel Riofrío Nº 1 30 30 60 2 

Sub – Total 60 60 2 

Total 122 

Muestra 100% 

 

 



121 
 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 2009 

Tiempo 

 

Actividades 

Abril Mayo Junio Julio Noviembre Diciembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 

del Proyecto 

                        

Aprobación 

del Proyecto 

                        

Aplicación de 

instrumentos 

                        

Procesamiento 

del informe 

                        

Interpretación 

de resultados 

                        

Elaboración  

del informe 

fin 

                        

Calificación 

de tesis 

                        

Correcciones                  

 

       

Graduación                         
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

� Universidad Nacional de Loja. 

� Maestros. 

� Biblioteca  

� Internet 

� Jardín de Infantes “Miguel Riofrío Nº 1” 

� Maestras Parvularias. 

� Niños 

� Aulas. 

� Jardín de Infantes “Hugo Guillermo González” 

� Maestra Parvularia. 

� Niños 

� Aulas 

� Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja. 

 

RECURSOS HUMANOS.  

 

� Investigadora: 

� Lic. Sara Vintimilla. 

� Director de Tesis: 

� Dra. Carmita Alicia Lalangui Garcia. 

� Autoridades, maestras parvularias, niños y padres de familia del Jardín de 

Infantes “Miguel Riofrío Nº 1”. 
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RECURSOS MATERIALES: 
 

� Computadora. 

� Hojas de Papel Bond. 

� Lápiz, borrador, esferos. 

� Carpetas. 

� Copiadora. 

 

RECURSOS TÉCNICOS: 

 

� Observación Directa 

� Lectura científica. 

� Fichas de trabajo.  

� Fichas bibliográficas. 

� Encuesta para maestras parvularias y padres de familia,  

� Guía de observación para niños  

 

RECURSOS Y PRESUPUESTO: 

 

DETALLE VALOR  

Adquisición de bibliografía $ 400.00 

Material de escritorio $ 120.00 

Borradores Proyecto y Tesis $ 300.00 

Originales Proyecto y Tesis $300.00 

Transporte $ 50.00 
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Trámites de Graduación $ 200.00 

TOTAL $1370, 00 

 

 

 FINANCIAMIENTO : 

 

 El costo total que demanda la presente investigación será cubierta en su 

totalidad por la investigadora. 
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10. ANEXOS. 

 

10.1. ANEXO 1. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULAR IA 

CICLO DOCTORAL 

Encuesta para maestras parvularias para determinar la agresividad y la 

adaptación al medio escolar 

 

PROPÓSITO: Distinguido maestra, estoy interesada en llevar a cabo una 

investigación educativa que permita detectar cuáles son las causas que ocasionan la 

agresividad infantil y si ésta repercute en la adaptación escolar, por lo que le solicito 

muy comedidamente, se sirva colaborar con mi trabajo, respondiendo la presente 

encuesta. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1. Nombre del Plantel............................................................................................ 

2. Especialidad de la Maestra:............................................................................... 
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3. Título que posee................................................................................................ 

4. Experiencia en años.......................................................................................... 

II. DATOS DE SOPORTE: ASPECTOS PROFESIONALES. 

5. ¿Defina qué es para Usted la agresividad?  

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

6. ¿Tiene niños agresivos?  

 SÍ  ( )  NO ( ) 

 Cuántos Niños   ( ) 

  

 

7. Del siguiente listado sírvase señalar la causa que la origina:  

Sentimientos de inseguridad   ( ) 

La Frustración     ( ) 

La disciplina dura     ( ) 

La sobre-dependencia    ( ) 

Entrenamiento inadecuado   ( ) 

Inconsistencia de los Padres   ( ) 
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La imitación de los Padres    ( ) 

El niño rechazado     ( ) 

 

8. Sírvase señalar el nivel de agresividad de sus niños: 

 Elevado      ( ) 

 Medio       ( ) 

 Bajo       ( ) 

 

9. ¿Sus niños se encuentran adaptados al medio escolar? 

 SÍ  ( )    NO ( ) 

 Explique..................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

9. En caso de ser su respuesta negativa, del siguiente listado señale la causa que 

origina este problema:  

 Factores Internos: 

Edad Cronológica y Maduración   ( ) 

Factores Físicos     ( ) 

 

Factores Externos: 
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Influencia de los padres    ( ) 

Influencia de los hermanos   ( ) 

Amigos y Compañeros de clase   ( ) 

Clima emocional en el centro   ( ) 

 

10.  ¿Considera Usted que la agresividad incide en la adaptación escolar de  sus 

niños?  

 SÍ ( )    NO ( ) 

 Explique..................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

12. Qué sugerencia daría Usted, a los padres para enfrentar de mejor manera la 

agresividad infantil y la adaptación escolar 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 



132 
 

10.2. ANEXO 2. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULAR IA 

CICLO DOCTORAL 

Encuesta para padres de familia para determinar 

la agresividad y la adaptación al medio escolar 

 

PROPÓSITO: Estimado padre o madre de familia, estoy interesada en llevar a cabo 

una investigación educativa que permita detectar cuáles son las causas que ocasionan 

la agresividad infantil y si ésta repercute en la adaptación escolar, por lo que le 

solicito muy comedidamente, se sirva colaborar con mi trabajo, respondiendo la 

presente encuesta. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1. Nombre del Plantel que se educa su hijo .................................................... 

2. Paralelo: “A” ( ) “B” ( )  

3. Edad del niño ................................................................................................ 

4. El niño  vive con:  
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Padres     ( ) Papá  ( ) 

Mamá   ( ) Familiares ( ) 

Otras personas ( ) 

II. DATOS DE SOPORTE: ASPECTOS FAMILIARES. 

5. ¿Defina qué es para Usted la agresividad?  

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

6. ¿Considera que su hijo es agresivo?  

 SÍ  ( )  NO ( ) 

 Explique..................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

7. Si su respuesta es positiva, del siguiente listado sírvase señalar la causa que la 

origina:  

Sentimientos de inseguridad   ( ) 

La Frustración     ( ) 
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La disciplina dura    ( ) 

La sobre-dependencia    ( ) 

Entrenamiento inadecuado   ( ) 

Inconsistencia de los Padres   ( ) 

La imitación de los Padres   ( ) 

El niño rechazado    ( ) 

 

 

7. Sírvase señalar el nivel de agresividad de sus hijo: 

 Elevado      ( ) 

 Medio       ( ) 

 Bajo       ( ) 

 

8. ¿Su hijo (a) se encuentra adaptado al medio escolar? 

 SÍ  ( )    NO ( ) 

 Explique..................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

9. En caso de ser su respuesta negativa, del siguiente listado señale las causa que 
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origina este problema:  

 Factores Internos: 

Edad Cronológica y Maduración: (Edad más recomendada para ingresar al 

centro. Madurez emocional)  ( ) 

Factores Físicos:  

Estado físico del niño y madurez física del niño ( ) 

Factores Externos: 

Influencia de los padres: Interacción afectiva de los miembros de la familia. 

Actitud de los padres hacia el hijo, hacia la enseñanza, a la vida escolar y el 

nivel de aspiraciones .  ( ) 

Influencia de los hermanos: Tendencia a identificarse y a imitar a sus 

hermanos mayores.    ( ) 

Amigos y compañeros de clase: El niño se esfuerza por relacionarse con los 

compañeros, ya que el grupo no hará nada por integrarle. Imitación de gestos 

y comportamientos de sus pares. ( ) 

Clima emocional en el centro: La maestra debe crear un ambiente acogedor, 

familia, cordial y ordenado. Ajuste personal y profesional de la maestra. 

Amor por sus niños y auténtica vocación de maestra( ) 
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10.  ¿Considera Usted que la agresividad incide en la adaptación escolar de  su 

hijo?  

 SÍ ( )    NO ( ) 

 Explique..................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

12. Qué sugerencia daría Usted, a la maestra de su hijo para enfrentar de mejor 

manera la agresividad infantil y la adaptación escolar 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



137 
 

10.3. ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULAR IA 

CICLO DOCTORAL 

Ficha de observación para detectar  las causas 

de la agresividad y adaptación al medio escolar 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del centro................................................................................................. 

Edad....................................................................................................................... 

II. DATOS DE SOPORTE 

Señalar las conductas más frecuentes que se observan en el niño (a en el centro 

escolar): 

 

Causas de la Agresividad 

Adaptación al medio escolar 

Sentimientos de inseguridad  Edad Cronológica y Maduración  

La Frustración  Factores Físicos  

La disciplina dura  Influencia de los padres  
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La sobre-dependencia  Influencia de los hermanos  

Entrenamiento inadecuado  Amigos y compañeros de clase  

Inconsistencia de los Padres  Clima emocional en el centro  

La imitación de los Padres    

El niño rechazado    

Causas de tipo físico    
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