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“LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 
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b. RESUMEN 

 

     La investigación se refiere a un estudio sobre las conductas agresivas en la 

socialización de los niños y niñas del primer año de Educación General Básica de la 

escuela General Rumiñahui, del Cantón Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, 

durante el período 2012-2013, por tal motivo se planteó el objetivo general: analizar la 

influencia de las conductas agresivas en la socialización de los niños y niñas del 

primer año de la escuela de educación básica General Rumiñahui del cantón 

Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, durante el período 2012-2013. Los 

métodos utilizados fueron: científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético y 

demostrativo. En la presente investigación se  utilizó la técnica de la Observación. La 

población fue de 122 entre padres de familia, docentes y estudiantes. Para la 

recolección de la información se utilizaron los siguientes instrumentos: encuesta a 

padres de familia, guía de observación para los estudiantes y una entrevista para las 

maestras. El resultado más alto es del 75% que demuestran conductas agresivas en los 

niños. Como conclusión se puede decir que los niños actúan de una manera agresiva, 

las cuales son traídas desde el hogar. Por tal razón se recomienda brindar sugerencias o 

charlas a los padres de familia para ayudarlos o guiarlos de cómo deben actuar frente a 

sus hijos. 
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SUMMARY 

 

The investigation concerns a study of aggressive behavior in the socialization of 

children in the first year of basic general education school of the General Rumiñahui, 

Yanzatza Canton province of Zamora Chinchipe, during the period 2012-2013, for that 

reason raised the overall objective: to analyze the influence of aggressive behavior in 

the socialization of children in the first year of primary school education Yanzatza 

General Rumiñahui Canton province of Zamora Chinchipe, during the period 2012-

2013. Scientific, inductive, deductive, analytical, synthetic and demonstrative: the 

methods used for the methodology. In this research the following techniques, 

Observation, Interview and Survey was handled. The population was 122 among 

parents, teachers and students. Parents survey, observation record for students and 

teachers an interview: To collect information, the following instruments were used. The 

highest score is 75% showing aggressive behavior in children. In conclusion we can say 

that children act aggressively, which are brought from home. Which it is recommended 

to provide suggestions or talks to parents to help them to assist or guide them how to 

act in front of their children. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     La conducta agresiva en preescolares está influenciada por factores individuales, 

familiares y ambientales. Entre los factores individuales se encuentra el temperamento, 

el sexo, la condición biológica y la cognitiva. La familia influye a través del apego, el 

contexto interaccionar global, la psicopatología de los padres y el modelo educacional 

paterno. La televisión, los videojuegos, la escuela y la situación socioeconómica son 

también factores influyentes.  

 

     La agresividad en los niños y niñas hoy en día, ha ido incrementándose en las aulas, 

lo cual no puede considerarse como parte del desarrollo normal del individuo, por lo 

que deben identificarse tempranamente las conductas inadecuadas en los estudiantes, 

para tomar acciones oportunas que permitan prevenir situaciones amenazantes contra la 

integridad de la comunidad educativa y el entorno familiar de los escolares.  

 

        En este contexto la investigación buscó establecer la influencia que tienen “LAS 

CONDUCTAS AGRESIVAS EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA  GENERAL RUMIÑAHUI, DEL CANTÓN YANZATZA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, DURANTE EL PERÍODO 2012-

2013”. 

      Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: determinar los tipos de conductas agresivas que influyen en el desarrollo 

social de los niños y niñas del Primer Año de  Educación Básica de la escuela de 

General Rumiñahui  del  cantón Yanzatza. 
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     Identificar las causas  que originan las conductas agresivas en la socialización de  los 

niños y niñas del Primer de Educación Básica de la escuela General Rumiñahui  de la 

ciudad de Yanzatza.   

 

     Determinar el nivel de adaptabilidad que tienen los niños y niñas del primer año de 

Educación Básica de la escuela General Rumiñahui  de la ciudad de Yanzatza. 

 

     Formular lineamientos propositivos que permitan a las docentes y padres de familia 

manejar con criterio técnico los problemas de agresividad  en los niños para así mejorar 

los niveles de socialización de los mismos y elevar el nivel de los aprendizajes.  

 

Las variables que se manejaron en esta investigación fueron las conductas agresivas y  

la socialización de los niños del primer año. 

  

     Para el logro de estos objetivos, se implementaron métodos y técnicas que 

permitieron la explicación cualitativa, acorde a la realidad, estas fueron: el método 

Científico, que fue utilizado en todo el desarrollo de la investigación. 

 

     El método Inductivo,  con este método se partió del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales 

que permitieron tener una idea clara de la influencia que tienen las conductas agresivas 

en los niños de edad preescolar en su desarrollo social y con este asidero científico 

arribar hacia alternativas que permitan tanto a padres de familia como a docentes 

contribuir al desarrollo armónico de la personalidad de los infantes. 

      

     El método Deductivo, fue empleado para demostrar principios, definiciones, leyes o 

normas generales de las que se extrajeron conclusiones en las que se explicaron casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 
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    El método Demostrativo, permitió arribar a conclusiones verdaderas a partir de 

premisas también verdaderas y por medio de razonamientos válidos dando lugar a 

líneas de derivación que luego se convirtieron en reglas de inferencia; basadas en los 

resultados de la información de campo obtenidos previa la aplicación de instrumentos a 

todos los actores directos de la investigación y en el marco teórico conceptual 

compilado para dar explicación real a las variables sustentadas en el presente trabajo 

investigativo.     

 

     El método  Analítico, facilitaron la comprensión e interpretación de los datos luego 

de aplicados los instrumentos de investigación, así como también en la discusión de los 

elementos que determinaron la verificación de las hipótesis. 

 

     El método Sintético, sirvió para establecer las conclusiones a las que se llegó luego 

del proceso de análisis e interpretación de resultados. 

 

     Se aplicaron tres instrumentos: la entrevista aplicada a las maestras para identificar 

como  los tipos de conductas   agresivos influyen en los niños y niñas  del primer año 

en su socialización; la encuesta dirigida a los padres de familia para obtener 

información sobre como  las conductas agresivas determinadas por causas originadas en 

el hogar provocan dificultades en la socialización de los niños y niñas; la observación 

aplicada a los niños y niñas que me permitieron ver como las dificultades en la 

socialización no permiten una buena adaptación de los niños y niñas del primer año. 
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    La población con la cual se trabajo fue de 122 personas de las cuales se utilizó 

técnicas e instrumentos como la observación, entrevista y encuesta, las cuales fueron 

empleadas a los padres de familia, alumnos y maestras.  

 

     De los resultados encontrados, se puede manifestar que la agresividad de los niños 

en edad preescolar tiene una influencia directa en el desarrollo de la socialización y que 

las causas que inciden para las conductas agresivas son ocasionadas en el hogar 

fundamentalmente, así como un desarrollo anormal de la socialización de los niños en 

edad preescolar es causa para que no se produzca una buena socialización; el 100% de 

docentes concuerdan que las conductas agresivas influyen de manera directa en la 

socialización de los niños y niñas del primer año de Educación General Básica. 

Mediante la encuesta aplicada a los padres de familia en un 75 % demuestran que las 

conductas agresivas se producen por los problemas que existen en el hogar. Con la 

observación que se hizo a los niños y niñas del primer año se concluye que en un 85 % 

no existe una buena adaptación al ambiente escolar debido a su deficiente desarrollo 

social. 

 

El análisis lógico de los resultados permitió llegar a las siguientes conclusiones,  las 

cuales demuestran que el (50%) de los niños presentan problemas de agresividad cuyas 

causas son originadas en el hogar debido a diversos problemas como las relaciones 

deterioradas.  

     Los docentes en un 100% afirman que los niños poseen conductas agresivas que 

influyen en el proceso de socialización.  
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     El 51 % de los niños y niñas no poseen una adecuada adaptabilidad al ambiente 

escolar debido a dificultades en la socialización. 

 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda a los padres de familia poner en práctica 

la guía para evitar las conductas agresivas en los niños proporcionada y socializada 

luego de haber obtenido los resultados de la investigación de campo, así como,  a los 

docentes se sugiere que los directivos estén permanentemente actualizando y 

capacitándolos acerca de la metodología adecuada para tratar a los alumnos con 

problemas de comportamiento, que exista una comunicación más permanente y fluida 

con los padres de familia para de manera oportuna busquen alternativas de solución a 

los problemas de conducta de sus hijos. Para los niños se recomienda realizar eventos 

escolares donde ellos participen y puedan observar sus comportamientos, enmendar 

ciertas manifestaciones agresivas o reproducir modelos comportamentales óptimos 

demostrados por los demás niños y niñas de la escuela a la cual pertenece.   

 

El informe final está estructurado de la siguiente manera: tema, resumen, introducción, 

revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

alineamientos propositivos, bibliografía, anexos, proyecto e índice. 
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d. REVISÍON DE   LITERATURA. 

  

1. CONDUCTAS AGRESIVAS 

 

1.1 Definición de  Agresividad 

     “La agresión se define como el comportamiento tendiente a perjudicar o lastimar a 

otra persona”. (Parker & Slaby, 1983, p.300)  

 

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

una persona o aun objeto. 

 

     Arnold Buss (1961), que define agresividad como “una respuesta que provoca 

estímulos nocivos en otro organismo” (p.3). La definición de Buss subraya las 

consecuencias de la acción, no la intención de quien la realiza. Según Buss, se ha de 

considerar agresivo todo acto que provoque dolor o molestias a otro ser. 

      

     En aras de la claridad se podría distinguir entre conducta agresiva y conducta hostil 

(Zillmann, 1979). La conducta agresiva vendrá definida por los criterios anteriores para 

daño físico: toda actividad mediante la cual una persona busca ocasionar daño corporal 

o dolor físico a quien desea evitarlo. 

 

     Una definición complementaria para abarcar las formas no físicas de daño o 

perjuicio, es la de conducta hostil. Toda actividad mediante la cual una persona busca 

causar perjuicio, diferente del daño corporal y dolor físico, a quien desea evitarlo. 

     En el interesante capítulo 9 de Shaffer (2002), titulado “Agresión y conducta 

antisocial”, antes de adentrarse en las teorías de la agresión nos da un concepto de 
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agresión como instinto, otro según las definiciones conductuales y un tercero que trata a 

la agresión como juicio social. 

 

     La agresión como instinto fue desarrollada así por Freud cuando hablaba del instinto 

de muerte, o tánatos, un componente básico de la naturaleza humana, o energía hostil y 

agresiva que podía llegar a descargarse a través de conductas violentas y destructivas. 

Las definiciones conductuales de la agresión  se refieren a ella como toda acción que 

provoca estímulos nocivos en otro organismo Buss (1961). La definición de agresión 

intencional incluye toda acción que pretende dañar o herir a otro ser vivo que se halla 

motivado para evitar dicho trato. O como dicen Baron y Richardson (1994), “toda 

conducta concebida para dañar o herir a otro ser humano que se siente motivado para 

evitar dicho trato”. Esta definición coincide con la dada por Zillmann (1979), a la que 

nos hemos referido anteriormente, y en la que habría que reunir en una sola la conducta 

agresiva y la conducta hostil. En esta definición de la agresión intencional se incluyen 

las acciones con las que se pretende hacer daño pero no se consigue ese objetivo, como 

lanzar un objeto contundente contra alguien y no dar en el blanco; en cambio, se 

excluye el daño efectivo y accidental causado sin intención, como cuando ocurre en 

actividades de juego o deporte. 

 

     Aristóteles (2001), en su “teoría de la preferencia moral o intención”, afirma que 

siempre es el hombre el principio de sus actos. Los actos tienen siempre por objeto 

otras cosas distintas de ellos mismos. No es sobre el fin mismo sobre el que se delibera, 

sino sobre los medios que pueden conducir a él. El objeto de la deliberación es el 

mismo que el de la intención o preferencia moral, con esta sola diferencia: que el objeto 

de la intención o preferencia debe estar previamente fijado. “Siendo siempre el objeto 
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de nuestra preferencia, sobre el cual se delibera y sobre el cual se desea una cosa que 

depende de nosotros, podrá definirse la intención o preferencia diciendo que es el deseo 

reflexivo y deliberado de las cosas que dependen solamente de nosotros, porque 

nosotros juzgamos después de haber deliberado, y luego deseamos el objeto conforme a 

nuestra deliberación y a nuestra resolución voluntaria” (p.71).  

 

     Estas consideraciones de la Ética de Aristóteles (2001) nos ayudan a diferenciar, 

también en la conducta agresiva, actos con intención de causar perjuicio o daño de otros 

actos agresivos cuyo fin no es el daño causado sino el beneficio obtenido con el daño. 

La intención o finalidad puede ser, por tanto, el daño infligido (físico o no físico), o 

puede ser la obtención de beneficios conseguidos por agresión; la agresión puede ser un 

fin en sí misma, o puede ser un medio para otros fines no agresivos. 

 

     Siguiendo a Shaffer (2002), los actos agresivos pueden pertenecer a dos categorías: 

la agresión hostil y la agresión instrumental. Se califica de agresión hostil a toda 

actuación con la pretensión de causar daño o herir a la víctima, ya sea física o 

psicológicamente, o bien destruyendo su trabajo o sus posesiones. La agresión 

instrumental ocurre cuando se daña a otro para conseguir un fin no agresivo, como, por 

ejemplo, cuando se golpea o se maltrata verbalmente a otro para conseguir adelantarle 

en la fila o arrebatarle algo apetecible por el agresor. La distinción entre agresión hostil 

y agresión instrumental no esta tan clara como a veces se intenta hacer creer. Aunque se 

puede aceptar que son conceptualmente distintas estas dos clases de agresión tan 

habituales, sin embargo, por la importancia de las consecuencias tanto para agresores 

como para víctimas, se deberá aspirar a una teoría global de la agresión y la conducta 

antisocial que integre a ambas, tal como recomendara Bandura (1973). 
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     La agresión también puede considerarse como un juicio social. Se trataría de 

calificar una conducta como agresiva o no agresiva en función del juicio social que nos 

mereciera. Sera difícil poner de acuerdo a muchos observadores de conductas 

aparentemente perjudiciales o destructivas, porque dependen de la percepción de 

intención nociva, de quienes sean los ejecutores de las conductas, las víctimas, el 

contexto en que tienen lugar y de cada situación. Por todo ello, “es seguro que las 

personas no se pondrán de acuerdo sobre lo que ha pasado y sobre si se puede calificar 

de agresión” (Shaffer, 2002, p. 294).   

 

1.2 TEORÍAS DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS. 

     La conducta caracterizada de agresiva, hostil, bélica o destructiva se ha 

contemplado, desde la perspectiva de varias teorías explicativas, dentro de los sistemas 

motivacionales de la psicología. En ellos, se clasifican en tres las principales 

interpretaciones teóricas de la agresión: (1) por su origen instintivo; (2) como reacción 

a la frustración; y (3) como pulsión adquirida. Todavía habría que añadir (4) una cuarta 

interpretación no motivacional (Cofer y Appley, 1979). 

1.2.1 TEORÍA PSICOANALÍTICA DE FREUD (citado por Shaffer, 2002) Freud 

creía que todos nacemos  con un instinto de muerte (tánatos), que trata de que la vida 

cese y que subyace a todos los actos de violencia y destrucción. Según Freud, la energía 

agresiva puede liberarse de modo socialmente aceptable, a través del juego o el trabajo 

intenso, o por medio de actividades menos deseables como insultar a los demás, luchar 

o destruir la propiedad ajena. Los impulsos agresivos a veces se dirigen hacia uno 

mismo, lo que se traduce en algún tipo de autocastigo o automutilación, o incluso en el 

suicidio. Los teóricos más contemporáneos del psicoanálisis admiten una tendencia 

instintiva a la agresión, tenencia que es adaptativa porque contribuye a promover la 
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vida y no a la autodestrucción. Este impulso agresivo entra en acción cuando se frustran 

los intentos de satisfacer las propias necesidades, o cuando nos enfrentamos a cualquier 

amenaza contra el funcionamiento del yo (p.294) 

 

 1.2.2 LA TEORÍA TEOLÓGICA DE LORENZ SOBRE LA AGRESIÓN. Según 

esta teoría, los seres humanos y los animales poseen un instinto primario de lucha que 

es agresivo para los miembros de la misma especie. Desde la perspectiva etológica, la 

agresión ayuda a la mayor parte de las especies a sobrevivir, por causa de que han 

desarrollado inhibiciones del instinto que les impiden matar a los miembros de su 

especie. Los seres humanos matan a los miembros de su especie porque su control del 

instinto agresivo es aun escaso. 

 

     Mackal (1983), en el capítulo 5 titulado La teología de la agresión, dice 

textualmente: “el libro de Lorenz sobre la agresión contiene muchas observaciones 

útiles sobre la conducta animal, la cual puede contemplarse como instintiva. También 

dedica un capítulo a los instintos en el hombre en cuanto hacen referencia a la agresión.  

     Los factores instintivos subyacen a toda conducta humana agresiva, no solo a este o 

aquel estado final. Esta es la tesis propuesta por Lorenz. El instinto moldea todo el 

síndrome agresivo de cualquier macho dado, no únicamente unas cuantas conductas 

residuales. Citando a Lorenz (1966, p. 261): “Para el humilde buscador de la verdad 

biológica no debe existir la menor duda de que el entusiasmo agresivo humano se 

produjo a partir de un mecanismo de agresión de nuestros antepasados pre humanos” 

(p. 185). 
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      Lorenz (1966) señala que la carencia de inhibiciones de la agresividad, unida al 

desarrollo reciente de armas terribles, plantea un desafío crucial a la humanidad: el de 

que debemos esforzarnos por canalizar nuestros impulsos agresivos hacia metas 

socialmente aceptables. Citado por (Shaffer, 2002, p.296) 

 

1.2.3 TEORÍA FRUSTRACIÓN-AGRESIÓN. Citado por (Shaffer, 2002). 

Decepcionados con la teoría del instinto que trataban de explicar la agresión John 

Dollard y su grupo de colaboradores de la Universidad de Yale propusieron una teoría 

del aprendizaje, pionera y muy influyente,  sobre la agresividad humana, conocida  

como la hipótesis de la frustración-agresión (Dollard et al.,1939). Este modelo consta 

de dos proporciones básicas: (1) la frustración (el desbaratamiento de la conducta 

orientada a metas) siempre produce alguna clase de agresión, y (2)  la agresión siempre 

está provocada por alguna clase de frustración (p.297) 

     Esta fue la primera formulación que Miller (1941) iba a modificar pocos años 

después. Según Miller, la agresión es una de las varias respuestas dadas a la frustración, 

pero seguían en pie que la agresión siempre va precedida de frustración. Es claro, en 

todo caso, que el valor instrumental de la agresión en la situación en que se 

experimenta frustración determina que aquella ocurra o no como respuesta (Buss, 

1961), teniendo en cuenta además las diferencias individuales y el grado en que 

respuestas agresivas previas hayan reforzado la respuesta presente. Los efectos que un 

estado de frustración puede tener en la aparición de un proceso de ira en un individuo, y 

el grado necesario de esta para que se produzca alguna forma de agresión, bien sea 

agresión directa o agresión verbal, han sido estudiados por muchos psicólogos. 
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Frustración 

Respuesta 

agresiva 

Disposición para 

agredir 

 (Ira) Ataque 

Hábitos agresivos existentes 

Indicios 

agresivos 

     Cualquier bloqueo de meta, usando la terminología de Miller, es frustrante aunque 

no incluya señales de ataque tales como películas agresivas o insultos de un superior 

admirado. Este tipo de frustración hace que el individuo se enfade sin llegar a ponerse 

directamente agresivo (Mackal, 1983). La frustración, por tanto, no siempre se traduce 

en agresión. 

 

     En la revisión y reformulación de Berkowitz (1974, 1989), a la hipótesis de la 

frustración-agresión se le añaden los “indicios agresivos”. Estos indican que la 

presencia de estímulos previamente asociados a la agresión puede provocar respuestas 

agresivas cuando se está enfadado. Habrá diferencias individuales, ya que, en niños con 

hábitos agresivos muy arraigados y la presencia de indicios agresivos, la respuesta 

agresiva será mayor que en niños sin hábitos de agresividad. Por consiguiente, la 

exposición a instrumentos simbólicos de destrucción, como soldaditos de plomo o de 

goma, y otros juguetes como las pistolas o los tanques, podría servir de “indicios 

agresivos”. 

 

      La Figura siguiente ilustra cuantas influencias recaen sobre la respuesta agresiva, 

según la hipótesis frustración-agresión revisada por Berkowitz (1974). 

                                                                        Disposición muy elevada 

 Estímulos incitadores                 
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1.2.4 TEORÍA LA AGRESIÓN COMO PULSIÓN ADQUIRIDA. Buss (1961), 

después de una extensa revisión del campo psicológico de la agresión, dio su opinión de 

que el único aspecto de la conducta agresiva que puede considerarse pulsión es la 

respuesta emocional de ira. Esto significa que no se ve razón para interpretar la 

agresión como pulsión a no ser en el caso de “agresión de ira”. Otros estudiosos de la 

teoría de la pulsión para explicar la agresión indican que la respuesta con sumatoria de 

agresión lesiona a otro, y es cuando el niño descubre que puede obtener satisfacción 

para sus deseos si molesta a otro. La agresión de este tipo solo sería una respuesta 

instrumental motivada por varias necesidades y recompensada al no obtenerse lo 

deseado (Cofer y Appley, 1979). 

 

1.2.5 INTERPRETACIÓN NO MOTIVACIONAL DE LA AGRESIÓN. Siguiendo 

a Buss (1961), la agresividad es, o puede ser, una característica duradera y 

predominante de la personalidad. Por ello, es preciso hacer hincapié en el hábito y su 

papel en la agresión, y como dice Buss ‘agresión es el hábito de atacar’. Las 

recompensas pueden ser muy variadas, sin que se relacionen directamente con la 

expresión de la ira; se puede entender que la comida, el éxito, el prestigio, el poder y el 

logro puedan recompensar la respuesta agresiva. Buss sugiere que los semejantes y los 

antiguos miembros del grupo o de la familia del individuo pueden proporcionar 

modelos de conducta agresiva (Cofer y Appley, 1979). Por consiguiente, se puede tratar 

el tema de la agresión como un tipo de conducta social que se adquiere mediante los 

mismos procesos que cualquier otra conducta social. Un ejemplo destacado para 

explicar la agresión dentro de la teoría del aprendizaje social es el modelo de Bandura, 

que proponemos a continuación. 
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1.2.6 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA. La teoría del 

aprendizaje social de Bandura (1973, 1989), sobre la agresión posee varios aspectos 

importantes,  la cual subraya por primera vez la influencia cognitiva en la agresión. 

Además de estudiar los factores que incitan a la agresión, Bandura trata también de 

explicar cómo se adquiere y como se mantiene la conducta agresiva. Las conductas 

agresivas se adquieren mediante aprendizaje por observación, así como también 

mediante la experiencia directa. Según Bandura (1973), la conducta agresiva se suele 

mantener si constituye, para el agresor, un medio de lograr beneficios y satisfacer sus 

objetivos. 

 

     Dicho de otra manera, se supone que los niños muy agresivos han aprendido que el 

empleo de la fuerza es un medio efectivo para lograr fines. Así es como los niños 

agresivos tienden a crear expectativas positivas sobre los resultados de la agresión. 

 

     Si se compara a los niños agresivos con los no agresivos, se advierte que (1) se 

sienten más seguros de que la agresión produce recompensas a su alcance; (2) se 

sienten más seguros de que la agresión les resulta fácil y sirve para poner fin a la 

conducta ajena que les resultaba perjudicial; (3) se inclinan más a creer que la agresión 

mejora su autoestima y no causa daño permanente a las víctimas; y (4) son incluso 

intrínsecamente gratificantes para el agresor. Los niños agresivos valoran la agresión en 

el sentido de conceder mucha importancia a su capacidad de dominar y controlar a 

otros, a las víctimas, sin preocuparles excesivamente el sufrimiento que causan ni la 

posibilidad de ser rechazados por sus compañeros (Crick y Dodge, 1996). En términos 

de la teoría del aprendizaje social de Bandura (1973), los niños agresivos han adoptado 
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un sistema de auto refuerzo en el que las acciones agresivas constituyen una fuente de 

orgullo personal. 

 

1.2.7 TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOCIAL DE 

DODGE. Kenneth Dodge (1986, 1994) ha formulado un modelo de la cognición social 

para la posible explicación de la agresión en niños y adolescentes. El modelo se centra 

en el procesamiento de la información social. Existen muchos incidentes en la vida 

escolar diaria sobre los que en ocasiones se carece de información precisa de cómo han 

ocurrido, así como también los escolares se pueden encontrar en situaciones de 

ambigüedad respecto a los problemas sociales que se plantean. El modelo del 

procesamiento de información social trata de explicar cómo llegan los niños a preferir 

soluciones agresivas para esos problemas, en vez de optar por otras soluciones no 

agresivas. 

 

     Ante un incidente que puede deberse al azar, torpeza o intención de algún 

compañero, el niño afectado desagradablemente por el incidente (a causa de la 

molestia, fastidio o daño) sigue seis pasos o procesos cognitivos: 

(1) Codifica los indicios sociales inmediatos de que dispone sobre el incidente. 

(2) Interpreta los indicios sociales dentro de un contexto aportado por su estado mental. 

(3) Formula metas sociales con el propósito de resolver el incidente. 

(4) Genera posibles estrategias de solución de problemas. 

(5) Evalúa la probable efectividad de las estrategias y selecciona una respuesta. 

(6) Da una respuesta. 
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     Durante las seis etapas cognitivas anteriores, es central el estado mental del niño o 

adolescente. Ese estado mental guía las seis etapas sobre la base del recuerdo de 

experiencias sociales anteriores, de las expectativas sociales pasadas y de conocimiento 

de las reglas sociales. El proceso continuara con la evaluación y respuesta del 

compañero implicado directamente en el incidente. 

 

     Los investigadores, entre los que destacan Kenneth Dodge y colaboradores (Dodge, 

1983, 1991; Crick y Dodge, 1996; Dodge, Coie, Pettit y Price, 1990), distinguen dos 

clases de niños o adolescentes muy agresivos: los agresores proactivos y los agresores 

reactivos. La agresión proactiva la practican sujetos que esta seguros de que la agresión 

les aporta beneficios con facilidad, que creen aumentar su autoestima al sentirse 

dominadores de otros, y que creen que el sometimiento de los demás se va a producir 

sin que se hayan producido graves danos (Crick y Dodge, 1996; Slaby y Guerra, 1988).  

 

     Esto coincide en gran parte con la teoría de Bandura (1973), ya que en la agresión 

proactiva las demostraciones de fuerza son una estrategia instrumental para conseguir 

metas personales. 

 

     Son agresores proactivos, por tanto, niños o adolescentes muy agresivos a quienes 

les resulta fácil cometer agresiones al confiar plenamente en la agresión como medio de 

resolver los problemas sociales o de alcanzar otros objetivos personales. El estado 

mental del agresor proactivo se inclina por las soluciones agresivas a los conflictos, 

debido a que espera resultados positivos del empleo de la fuerza y se siente muy capaz 

de dominar a sus rivales. 
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     La agresión reactiva es un tipo de agresión altamente hostil y vengativa. La realizan 

sujetos con mucha desconfianza y suspicacia hacia los demás, a los que suelen 

considerar adversarios beligerantes que se merecen un trato duro (Astor, 1994; Dodge, 

1983, 1991; Crick y Dodge, 1996; Dodge et al. 1990). 

 

     Según Crick y Dodge (1996), es probable Según Crick y Dodge (1996), es probable 

que el estado mental de los agresores reactivos, con una historia larga de peleas con sus 

iguales, incluya la expectativa de que son los demás los que se muestran hostiles hacia 

ellos, y no a la inversa. Conviene señalar que este sesgo atributivo hostil lo poseen en 

igual medida las niñas que los niños, es decir, una gran disposición a reaccionar con 

agresividad a un daño producido en circunstancias de dudosa interpretación (Crick y 

Dodge, 1996). 

 

     Según Shaffer (2002), son agresores reactivos aquellos niños o adolescentes que 

muestran un elevado nivel de agresión hostil y vengativa, porque atribuyen en exceso 

intenciones hostiles a los demás y no saben controlar su ira el tiempo suficiente como 

para buscar soluciones no agresivas a los problemas sociales. 

 

     Lo mismo que Dodge (1991) plantea, dentro de su modelo del procesamiento de la 

información social, el complejo estudio de los procesos psicológicos requerido para 

comprender la agresión, se ofrece también a quienes se preocupan de ampliar el campo 

de las estrategias de intervención y prevención. Para avanzar en esta dirección se ha 

implicado, más recientemente y con otros investigadores (Reime, Dodge, Liebre, 

Gatzke-Kopp, Lynam, Reynolds et al., 2006), en la construcción de un cuestionario 

para evaluar la agresión proactiva y reactiva en adolescentes. La validación de este 
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cuestionario de Raine et al. (2006), el RPQ (Reactive-Proactive Aggression  

Questionnaire), se ha realizado recientemente en España por Andreu, Penany Ramírez 

(2009), encontrando adecuadas propiedades psicométricas de esta medida: el 

Cuestionario de Agresión Reactiva-Proactiva (RPQ). En 732 adolescentes, entre los 12 

y los 17 años de edad, se confirmó que el modelo bifactorial ofrecía mejor ajuste a los 

datos que el modelo unifactorial. Por lo demás, se hallaron diferencias de sexo y edad 

(tres grupos de 12-13, 14-15 y 16-17 años) respecto a los dos tipos de agresión.   

 

Algunos de los 23 ítems del cuestionario RPQ (Raine et al., 2006) son los que 

proponemos a continuación (traducción de Andreu et al., 2009). Poseen tres opciones 

de respuesta: Nunca, A veces, A menudo. Ejemplos: 

(a) De agresión reactiva. 

- Has gritado a otros cuando te han irritado. 

- Has reaccionado furiosamente cuando te han provocado otros. 

- Te has enfadado cuando otros te han amenazado. 

- Has pegado a otros para defenderte. 

- Te has enfurecido o has llegado a pegar a alguien al verte ridiculizado. 

(b) De agresión proactiva. 

- Has cogido cosas de otros compañeros sin pedir permiso. 

- Has destrozado algo para divertirte. 

- Has usado la fuerza física para conseguir que otros hagan lo que quieres. 

- Has hecho llamadas obscenas para divertirte. 

- Has gritado a otros para aprovecharte de ellos. 
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1.3 CAUSAS Y FACTORES INFLUYENTES EN  LAS CONDUCTAS 

AGRESIVAS 

     Existen una variedad de causas únicas o compuestas que activan conductas violentas 

en los niños. Revisaremos algunas asociadas a la vida familiar: Esta categoría , la más 

específica nos muestra los argumentos disonantes al interior de las familias; mientras 

por un lado se oyen gritos, descalificaciones, aplastamientos verbales en la manera de 

vincularse entre cónyuges, entre hermanos o con los hijos, por otro, se reniega de las 

actitudes de ellos en el ámbito escolar. Se trata aquí de un tema de lealtad con las 

maneras de SER, de su sistema familiar, sintonizarse, ser concordante y pertenecer. 

 

Otra condición común se origina a partir de la invasión de roles. La madre o el 

padre, exigen al niño tomar un lugar que no le corresponde; le pide verbal o 

afectivamente apoyo, le hablan de papá o mamá, quiere su aprobación. En resumen la 

madre o el padre (a menudo la mamá) se comportan como hija, no como mamá y como 

resultado el niño ante ese peso, reacciona con respuestas que buscan parar, distanciar al 

adulto trasgresor del orden. Esta transposición rompe la jerarquía. 

 

Otra manera de explicar conductas agresivas o de distanciamiento cortante de los 

niños se da cuando los padres tratan de tironear de ellos, para quedarse con su gusto o 

ponerlo en las filas del pretexto ante una inminente separación, otras respuestas son 

depresión infantil y enfermedades psicosomáticas. (DOLE SIERRA Y OTROS,  p.98). 

 

Existen algunos casos que están asociados a narcisismo infantil, es decir que han 

aprendido a manipular la conducta de su ambiente (padres, hermanos, abuelos, etc. 

gritando, haciendo berrinches o auto agrediéndose. 
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Existen otras causas e influencias culturales que apoyan un desarrollo fascista de la 

conducta humana. Tengamos en cuenta que el amor y el orden son relevantes al hablar 

de niños, saber quién soy y recordar que rol tengo puede marcar la diferencia. Los niños 

necesitan tener claro su lugar al interior de la familia y esto les protege, los alivia. Esto es 

amor consciente. 

 

     Por otro lado las conductas agresivas en los niños se producen debido a factores 

como: 

 

1.3.1 IMITACIÓN 

      Los niños imitan conductas agresivas que ven y repiten estas conductas en su vida 

cotidiana: 

 

     Al ver modelos agresivos de personajes de programas de televisión. 

 

     El ambiente de la casa, el colegio, el barrio donde se viva, influirá sobre el niño. 

        Si son educados con agresividad, siendo víctimas de violencia física o verbal se les 

enseña a usar la agresividad para conseguir lo que quieren. 

 

     Cuando se usa violencia para resolver problemas hogareños se enseña a que los 

conflictos y discrepancias se resuelven con agresividad. 

 

1.3.2 FALTA DE COHERENCIA EN LA EDUCACIÓN 

     Esta genera confusión en el niño ya que una conducta es castigada unas veces y 

otras no; o hasta es elogiada, también se da cuando se castiga una agresión, con 

agresión física o mediante amenazas. 
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     Si el padre regaña al niño pero la madre no lo hace, genera contradicciones entre los 

padres que se descalifican delante de los hijos. 

 

1.3.3 PADRES PERMISIVOS:  

     Padres que dejan a sus hijos hacer lo que quieren y no les enseñan normas de 

convivencia. Una educación poco exigente fomenta conductas agresivas porque el niño 

crece creyendo que es dueño del mundo y tiene derecho a hacer lo que desee sin tener 

en cuenta a los demás. Al interrelacionarse con otras personas, que no serán permisivas 

como sus padres, querrá seguir este camino y al no conseguirlo generará frustración y 

enojo que desencadenando una reacción agresiva
.
. (GAITÁN DAZA FERNANDO ppg 

326) 

 

1.3.4 CARENCIAS AFECTIVAS.  

     La carencia afectiva crea desconcierto en los niños, repercutiendo negativamente 

porque el niño tratará de llamar la atención mediante el único recurso que les queda: las 

conductas agresivas 

 

     Dejar que el niño que haga lo que quiera, sin límites para que “exploren” y 

aprendan, hacen que el niño sienta que les dan todo para que no moleste.  La 

indiferencia, falta de afecto y atención entre padres e hijos 

 

     La atención y afecto que un niño necesita es que compartan con él y no dejarlos con 

la televisión, juguetes y caprichos; que jueguen con él y no darle todos los juguetes que 

quiera; que hablen y se interesen por él, no es necesario estar todo el día junto al niño, 

puede ser un momento diario, pero un momento especial para el niño. 
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 1.3.5 RELACIONES DETERIORADAS 

     Las relaciones deterioradas en la familia, y principalmente entre los padres generan 

tensiones que pueden inducir al niño a comportarse agresivamente porque el niño vive 

en un ambiente conflictivo donde es probable se sea maltratado físicamente. 

 

     Consideramos las modificaciones instrumentales del cuerpo y el lenguaje como otro 

de los factores importantes. El diálogo que se sitúa entre el lenguaje (código hablado) y 

el grito (descarga motriz del cuerpo) que depende de la transformación corporal; el 

aumento de la energía y la fuerza muscular brutalmente acrecentada favorece la acción; 

a su vez, el trastorno del esquema corporal modifica el constructor de identidad.  

 

     Todo ello es fuente de angustia, de ahí la predisposición para el paso al acto; el 

equilibrio entre el lenguaje y la acción se perturba. Por ello, habrá un incremento de la 

acción y pasó al acto en los adolescentes que utilicen con dificultad el lenguaje: éste, en 

la adolescencia, es generalmente inadecuado para expresar lo que siente. Se fuerza por 

ello la aparición de un nuevo vocabulario, una nueva forma de expresión para 

manifestar lo que se siente. La comunicación se ve alterada. 

 

1.3.6 FACTORES AMBIENTALES. 

     Entre los factores ambientales encontramos la actitud violenta de la sociedad en 

general: la sociedad, a través de la exigencia de una respuesta en un momento 

determinado, provoca que ésta sea de rebeldía si el individuo no puede satisfacer los 

requerimientos necesarios para resolver aquella situación. En un cierto número de 

sujetos, la agresión aparece por propia exclusión sin base alguna y en otros sus déficits 
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no les permiten asumir la resolución del conflicto creado y aparece la frustración del 

fracaso, que lleva a la agresividad. (GAITÁN DAZA FERNANDO,  p. 329) 

 

     La falta de ética y desprestigio social de "la moral" y de "los valores" emerge como 

otro de los factores a tener en cuenta; se acepta tácitamente la corrupción como 

fundamento del funcionamiento social y se presume la violencia en los demás.  

 

Por ultimo destacar, entre otros factores ambientales, el cambio de estatus social en los 

adolescentes (se pasa de las limitaciones de la infancia a loa privilegios de ser “adulto”) 

y el contenido del nuevo estado: la libertad, la autonomía y la independencia potencial; 

y las presiones excesivas de la realidad: un entorno rígido con demasiada presión en 

oposición al deseo natural suele llevar al paso al “paso al acto” como última salida. 

 

Consideramos las modificaciones instrumentales del cuerpo y del lenguaje como otro 

de los factores importante.- el dialogo que se sitúa entre el lenguaje (código hablado) y 

el grito (descarga motriz del cuerpo) que depende de la transformación corporal.   

 

1.4 TIPOS DE CONDUCTAS AGRESIVAS 

     ¿Existen las personalidades agresivas? Si tenemos en cuenta las definiciones 

propuestas por el DSM-IV y el CIE 10, las conductas agresivas son un tipo de trastorno 

del comportamiento y/o de la personalidad, que trasciende al propio sujeto. Las cuales 

son las siguientes: 

 

1.4.1 Agresividad hostil o emocional.- El agresor sabe que a su víctima no le gusta lo 

que está haciendo y, por tanto, no tiene que esperar a que el grupo evalúe su 

comportamiento como una violación de las normas sociales, sino que la víctima ya le 
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está proporcionando información directa sobre las consecuencias negativas de su 

acción, lo cual hace que, con frecuencia, se refuercen y se mantengan esas mismas 

conductas. 

 

1.4.2 Agresividad Instrumental.- No tiene la finalidad de herir sino que sirve de 

instrumento para conseguir algo, suelen ser aquellos agresores que quieren demostrar 

ante el grupo su superioridad y dominio. 

 

1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS 

     Según Buss (1961), podemos clasificar el comportamiento agresivo atendiendo tres 

variables: 

 

1.5.1  Según la modalidad. 

     Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo un a taque a un organismo 

mediante armas o elementos corporales) o verbal (como una respuesta vocal que resulta 

nocivo para el otro organismo, como, por ejemplo, amenazar o rechazar). 

 

1.5.2 Según la relación interpersonal. 

     La agresión puede ser directa (por ejemplo, en forma de amenaza, ataque o rechazo) 

o indirecta (que pude ser verbal como divulgar un cotilleo, o física, como destruir la 

propiedad de alguien). 

 

1.5.3 Según el grado de actividad implicada 

     La agresión puede ser activa (que incluye todas las mencionadas) o pasivas (como 

impedir que el otro puedas alcanzar su objetivo, o como negativismo). La agresión 

pasiva suele ser directa, pero a veces puede manifestarse indirectamente. 
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     Además en los niños, generalmente suele presentarse la agresión en forma directa, 

como un acto violento contra una persona. Este acto violento puede ser físico, como 

patadas, pellizcos, empujones, golpes, etc.; o verbal, como insultos, palabrotas, 

amenazas. También puede manifestar la agresión de forma indirecta o desplazada, 

según el cual el niño arremete contra los objetos de las personas que ha sido el origen 

del conflicto.  (MATEO E.   pp. 98) 

 

     a) Física: empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, etc. Este tipo de 

maltrato se da con más asiduidad en primaria que en secundaria. 

 

     b) Verbal: insultos, motes, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, etc. Es 

el modo de acoso más habitual en las escuelas. 

 

     c) Psicológica: acciones orientadas a consumir la autoestima de la víctima y atizar 

su sensación de inseguridad y aprensión. El factor psicológico está en todas los tipos de 

maltrato. 

 

     d) Social: pretende aislar al individuo del resto de compañeros del grupo. 

Contrariamente al mito de que la violencia escolar es básicamente física, el estudio de 

la realidad muestra que el acoso escolar entre adolescentes es más social y psicológico 

que físico. Es evidente que las lesiones físicas causan daños importantes a las víctimas. 

Sin embargo, las formas de exclusión social, acoso psicológico y humillación verbal 

son el tipo de maltrato más frecuente y más causante de estrés postraumático en las 

víctimas. 
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1.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS CON CONDUCTAS 

AGRESIVAS 

     Las manifestaciones de agresividad en el humano, según Bandura, varían con la 

edad. Los escolares agresivos pegan; patean o muerden a otros sin motivo; hacen 

pataletas; tienen actitud desafiante; desobedecen; son destructivos e incapaces de 

esperar un turno. 

 

     La agresividad hace difícil la convivencia pacífica en el entorno del niño, pues la 

agresividad y desobediencia generan el rechazo de padres y profesores, lo que a su vez 

facilita la utilización cada vez más frecuente de estos comportamientos.  

 

     Además, con la impulsividad se dificulta el aprendizaje, elevando el riesgo de 

deserción escolar. Igualmente, se genera rechazo entre los compañeros. Una vez 

aislado, el niño tiende a buscar compañeros con problemas similares orientándose a una 

vida de violencia y delincuencia. Finalmente, como adulto tiende a tener inestabilidad 

afectiva y ocupacional. (QUINTANA A.  pp. 127) 

 

     Los niños agresivos tienen dificultades para la construcción de las competencias 

ciudadanas, que son fundamentales para el fortalecimiento de una sana convivencia. 

Por esto, suelen tener muchas dificultades en la interacción social.  

 

    Cuando un niño presenta este tipo de conductas es un síntoma de alarma. 
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2. SOCIALIZACIÒN  

 

2.1 Definición 

La socialización es el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a una 

sociedad o cultura aprenden e interiorizar un repertorio de normas, valores y formas de 

percibir la realidad, que los dotan de las capacidades necesarias para desempeñarse 

satisfactoriamente en la interacción social con otros individuos de ésta. 

(BUSS,IBIDEM ppg.37) 

 

Es un proceso de un flujo entre una persona y sus semejantes, un proceso que resulta 

aceptar las pautas de comportamiento social y adaptarse a ellas. 

 

Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y la vejez, 

sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de un estatus social a 

otro,  de una ocupación a otra.  

 

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: objetivamente; a partir 

del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en cuanto proceso que moldea el 

sujeto y  lo adapta a las condiciones de una sociedad de terminada, y subjetivamente; a 

partir de la respuesta o reacción del individuo a la sociedad. 

 

2.2 SOCIALIZACIÓN EN NIÑOS ESCOLARES DE PRIMER AÑO DE BÁSICA  

Berger y Luckemann (1968:164 y ss): "el individuo no nace miembro de una 

sociedad", sino que "es inducido a participar" en la sociedad a través de la 

internalización de sus normas”.  
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La socialización es el proceso a través del cual el niño aprende las normas, valores, 

y actitudes propias del contexto en el que se desarrolla y aprende. La llegada del niño a 

la escuela supone  encontrarse con un nuevo mundo en el que comenzará con nuevas 

relaciones tanto con otros niños  como con adultos y que, indudablemente, van a 

favorecer ese desarrollo social.  

 

A partir de los primeros vínculos afectivos con la familia y cuidando de su calidad, 

se podrá  ayudar a los niños/as a ir vivenciando los sentimientos de seguridad y 

confianza que necesitan para  interiorizar una imagen positiva y estable de sí mismos, a 

reconocer y aceptar las propias  características y asumir su identidad sexual y los rasgos 

físicos que comporta. Los niños necesitan  establecer relaciones de apego con adultos 

que le sirvan de referencia. La vivencia satisfactoria y estable de esa relación 

interpersonal será la base para la construcción de la propia identidad, y para el 

desarrollo de una autonomía creciente y de un sistema de relaciones sano y equilibrado.  

 

A medida que los niños se vayan integrando en distintos grupos sociales, irán 

aprendiendo los  procedimientos de participación habituales, tales como saludar, 

escuchar,... y al mismo tiempo, a  articular los propios intereses, punto de vista y 

aportaciones con los de los demás. Contribuirán, en la  medida de sus posibilidades, a la 

elaboración de las normas necesarias para regular el funcionamiento  de los grupos en 

los que participan y, de esta manera, empezarán a asumir de forma personal los  valores 

de la cultura en la que viven y a elaborar sus propios criterios de actuación.  

 

Este proceso les llevará a conseguir la autonomía necesaria para participar en la 

vida social de  forma creativa, respetando y ajustándole a los hábitos y normas de 
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convivencia sin dejar de tener una  actitud crítica hacia ellas y aceptando, respetando y 

valorando las diferencias individuales y la pluralidad  social y cultural.  

 En la socialización el niño de 5 a 6 años 

 

 Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar.  

 Vive una crisis de personalidad  

 Es independiente.  

 Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar.  

 Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador.  

 Constantemente hace preguntas.  

 Paulatinamente en los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de ellos, ya 

más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o negativos).  

 Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones grupales.  

 Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él.  

 Diferenciación sexual de los roles en los juegos.  

 Empieza a darse cuenta de que sus compañeros de juego, a veces realizan trampas. 

 Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del egocentrismo y la 

entrada en el proceso creciente de socialización.  

 

2.3 TIPOS DE SOCIALIZACIÓN  EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

 

2.3.1 Socialización Primaria 

     Esta socialización, es la primera por la que el individuo atraviesa en su niñez, y que 

por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. Esta se da en los primeros 

años de vida y se remite al núcleo familiar, se caracteriza por una fuerte carga afectiva. 
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     La socialización primaria termina cuando el concepto del otro generalizado se ha 

establecido en la conciencia del individuo. A esta altura ya el miembro es miembro 

efectivo de la sociedad. En esta fase también se aprende a captar la realidad. 

 

2.3.2 Socialización Secundaria 

     Esta socialización se refiere a cualquier proceso posterior que induce al individuo ya 

socializado a nuevos ámbitos del mundo objetivo de su sociedad. Es la internalización 

de submundos (realidades parciales que contrastan con el mundo de base adquirido en 

la socialización primaria) institucionales o basados en instituciones. (IBIDEM, ppg39) 

El individuo descubre que el mundo de sus padres no es el único. La carga afectiva es 

reemplazada por técnicas pedagógicas que facilitan el aprendizaje. Se caracteriza por la 

división social del trabajo y por la distribución social del conocimiento. 

 

2.4 AGENTES DE SOCIALIZACIÓN  EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS  

Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel de mayor o menor 

importancia según las características peculiares de la sociedad, de la etapa en la vida del 

sujeto y de su posición en la estructura social. 

 

2.4.1 LA FAMILIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

 

     La familia es el primer agente en el tiempo, durante un lapso más o menos 

prolongado tiene prácticamente el monopolio de la socialización y, además, 

especialmente durante la infancia, muchas veces selecciona o filtra de manera directa o 

indirecta a las otras agencias, escogiendo la escuela a la que van los niños, procurando 

seleccionar los amigos con los cuales se junta, controlando /supuestamente/  su acceso a 



34 

la televisión, etc. En este sentido, la familia es un nexo muy importante en el individuo 

y la sociedad. (JESSICA MUÑOZ LABRDADA. Socialización, pp. 9) 

 

     Toda familia socializa al niño de acuerdo a su particular modo de vida, el cual está 

influenciado por la realidad social, económica e histórica de la sociedad en la cual está 

inserta.   Hay autores que han señalado la existencia  de diferencias en las prácticas de 

socialización, según sea la clase social a que pertenezca la familia. 

       

       La falta de habilidades sociales y los rasgos antisociales de los padres se 

consideran factores de riesgo familiares (PATTERSON Y BANK, 1989). Los rasgos 

antisociales maternos se consideran los principales contribuidores a la instauración de 

interacciones coercitivas. En los ambientes familiares coercitivos es frecuente la escasa 

o nula utilización de técnicas positivas de motivación y de guía en la educación de los 

hijos. Estos padres suelen no dar muestras de aprobación hacia su hijo, no respetar la 

autonomía de éste y ser demasiado controladores. 

 

     Es posible, distinguir dos tipos o modos de socialización familiar: en primer 

término, socialización represiva o autoritaria, que se da más frecuentemente en las 

familias de clase baja "la cual enfatiza la obediencia, los castigos físicos y los premios 

materiales, la comunicación unilateral, la autoridad del adulto y los otros significativos" 

; en segundo término, socialización participativa, que se da con mayor frecuencia en 

familias de clase media y superior "en donde se acentúa la participación, las 

recompensas no materiales y los castigos simbólicos, la comunicación en forma de 

diálogo, los deseos de los niños y los otros generalizados".  
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2.4.2 CÓMO INFLUYEN LOS PADRES EN LA SOCIALIZACIÓN  DE LOS 

NIÑOS DE  5 A 6 AÑOS 

     Los padres contribuyen en el proceso de socialización al menos de cinco modos: 

Asumiendo el papel de ofrecer amor y cuidados: la relación entre los padres y los 

hijos puede proporcionar al pequeño la capacidad de establecer relaciones emocionales. 

 

     Al desempeñar el papel de cuidadores amorosos, los padres están educando al niño 

para futuras socializaciones ya que los niños son fácilmente influenciables por las 

personas a las que aman, especialmente si dependen de ellas para satisfacer sus 

necesidades; de este modo la relación potencia la efectividad de los padres como 

agentes de socialización. 

 

     Sirviendo como figuras de identificación: durante el proceso de identificación los 

niños interiorizan los valores y normas de sus padres. Este proceso tiene lugar cuando 

los niños intentan parecerse al padre del mismo sexo. Pero hay teóricos que sostienen 

que es más sencillo ver al padre como un modelo que el niño copia que como figura de 

identificación. Según esta visión, los niños imitan los modelos que son acogedores, 

poderosos y competentes. 

 

     Actuando a veces deliberadamente como agentes de socialización activos: a veces 

las acciones de los padres están encaminadas a tener un efecto socializador (como 

cuando corrigen o enseñan al niño la forma correcta de hacer las cosas). Otras veces las 

acciones socializan al niño, incluso cuando los padres no se dan cuenta de ello. 

 

     Como proveedores de experiencias: los padres controlan tanto el mundo del niño, 

que determinan el tipo de experiencias que tendrán sus hijos. Este aspecto paternal de la 
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socialización marca las reglas básicas para la socialización del niño, puesto que de lo 

que ven y experimentan sacan conclusiones sobre la naturaleza del mundo y de la 

gente. Estas conclusiones forman la base de la cognición social, que se refiere al 

entendimiento de los niños sobre sí mismos, otras personas y la sociedad. 

 

     Participando en el desarrollo del concepto del yo en el niño: la forma en que tratan y 

perciben a los niños contribuye en el modo en que el modo en que éste piensa acerca de 

sí mismo. Si los padres le protegen demasiado, el niño puede sentir la necesidad de 

protección, aunque no la necesite. Los padres atribuyen cualidades a sus hijos y les 

tratan como si tuvieran esas cualidades, a veces llegan a etiquetar al niño y los niños 

aceptan esas etiquetas, construyendo con estas sus conceptos de sí mismos, actuando 

como si las atribuciones de los padres fueran ciertas. 

 

     Los padres desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la autoestima de un 

niño. Si existe una paternidad sensible en la niñez, influyen en que los niños pequeños 

construyan modelos de trabajo positivos o negativos en la sociedad donde se 

desarrollan. Los niños que tienen padres que son afectuosos y apoyadores establecen 

normas claras para que ellos las cumplan, y de esta manera les permiten tener voz para 

tomar decisiones que les afecten en lo personal, los padres con desventajas sociales y 

económicas tienden a fracasar en la aplicación de técnicas para modificar las conductas 

desadaptadas en el niño, por lo que la adquisición de una conducta social lleva implícito 

el suministro de refuerzos positivos, la contingencia de las atención a comportamientos 

socialmente aceptados requiere de constancia y un estado emocional estable por parte 

de los padres. 
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    Los niños agresivos tienden a atribuir más intenciones hostiles a sus semejantes 

cuando la situación de  provocación es ambigua. Las madres de estos niños agresivos 

también tienden a realizar más atribuciones de hostilidad a las conductas de sus hijos; 

atribuyen  la mala conducta del niño a rasgos de personalidad negativos, 

responsabilizan más al niño por su conducta, se sienten más heridas por esas malas 

conductas y utilizan una disciplina más dura para intentar evitarlas. En varios estudios 

aparece una correlación positiva entre la  agresividad infantil y la tendencia de las 

madres a realizar atribuciones hostiles a la conducta de sus hijos. El sesgo en la 

percepción y procesamiento de la información se cree que puede ser transmitido de 

padres a hijos (Dix y Lochman, 1990; Pettit, Dodge y Brown, 1988). 

 

    Se ha relacionado la sintomatología depresiva y la hostilidad materna con conductas 

agresivas en escolares. La depresión materna predice problemas externalizan tés en 

preescolares y multiplica por seis el riesgo de trastorno  de conducta en el niño. Estos 

síntomas depresivos pueden estar presentes en las primeras etapas de la vida del  niño y 

condicionar el establecimiento de un apego desorganizado (Campbell, 1991; Lyons-

Ruth, Alpern y Repacholi, 1993; Jané, Araneda, Valero y Domènech, 1999).  

 

 La falta de implicación de la madre en su relación con su hijo no parece guardar 

relación con las conductas  agresivas de los niños. Sí se da una fuerte relación entre la 

agresividad infantil y los problemas psicosociales maternos (Lyons-Ruth, 1996).  

      

 Otros trastornos de los padres que se han relacionado con la agresividad infantil son: 

trastorno de personalidad antisocial, depresión mayor y abuso de sustancias Estas 

disfunciones son más comunes entre los padres de niños con un Trastorno de Conducta 
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(TC) o con TC combinado con ADHD, que entre los que sólo padecen ADHD 

(Biederman, Munir y Knee, 1987) 

 

2.4.3 EL GRUPO DE PADRES EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS DE 5 

A 6 AÑOS  

    El grupo de pares, es decir el grupo de amigos que tienen aproximadamente la misma 

edad, con quienes un niño comparte cotidianamente, en donde no solo pone en práctica 

lo aprendido con otros agentes de socialización, sino que también comunica normas, 

valores y formas de actuar en el mundo. Este grupo aunque no es una institución 

establecida posee costumbres y una organización. 

 

     Es importante destacar los efectos que tiene las relaciones entre iguales sobre la 

socialización del niño. Estas interacciones constituyen una fuente ideal de 

entrenamiento y aprendizaje de habilidades sociales, a la vez que dejan sentir su 

influencia sobre las características de personalidad del niño.  

 

     Las influencias escolares inciden sobre el niño desde diversos puntos. Los pequeños 

círculos de relaciones en que participa con sus padres, parientes, amigos, niñeras y 

otros, tienen su importancia para mostrarle como ha de ser un buen niño. 

 

2.4.4 LA ESCUELA Y SOCIALIZACIÓN EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

     La experiencia de socialización en la educación escolar significa para los niños 

iniciarse en la formación de dos rasgos constitutivos de identidad que no estaban 

presentes en su vida familiar: su papel como alumnos, es decir, como quien participa 

para aprender de una actividad sistemática, sujeta a formas de organización y reglas 
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interpersonales que demandan nuevas formas de comportamiento; y como miembros 

de un grupo, pero diferentes entre sí, sin un vínculo previo. 

 

     El desarrollo personal y social de los niños como parte de la educación es un 

proceso de transición gradual de patrones culturales y familiares particulares a las 

expectativas de un nuevo contexto social, que puede o no reflejar la cultura de su 

hogar, en donde la relación de los niños con otros niños y con la maestra juegan un 

papel central en el desarrollo de la habilidades como: conductas de apoyo, resolución 

de conflictos y obtener respuestas positivas de otros. 

 

     A los 5 o 6 años, los niños comienzan a reconocer diferencias entre ellos y sus 

compañeros de clases a medida que utilizan la información de comparación social para 

deducir si ellas se desempañan mejor o peor que los demás niños en diferentes áreas. 

La comparación social es el proceso en el que la persona se define y evalúa al 

compararse con otras personas. 

 

    Los niños que tienen entre dos y cinco años tienden a inventar amigos imaginarios 

que sirvan como compañeros de juego, esto se da cuando no existen relaciones reales. 

Esta necesidad también se puede vincular con tener algún tipo de mascota, esto se 

presenta entre los cinco y seis años. 

 

     La inhibición social se refiere a la conducta del niño que se aísla porque esta 

angustiado y/o es inhábil socialmente, pero que le gustaría interactuar con sus 

compañeros, aunque por ahora no es capaz de hacerlo. 

 

2.4.5 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA 

SOCIALIZACIÓN EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS  
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     Los medios de comunicación. Son un agente socializador que transmiten 

conocimientos, promueven normas, modelos a seguir, versiones del mundo, y se 

encuentran cada vez más presentes en los contextos educativos que influyen en el 

desarrollo social del niño.  

 

     La televisión es un modo de socialización aunque no intencional. Enseña sin darse 

cuenta y no ejerce control sobre lo que está enseñando. Apela al mecanismo de la 

educación. De ella se aprende por imitación de los modelos de comportamientos que 

exhibe. Esto se ven en las novelas, comiquitas y otros programas vistos tanto por 

adultos como niños, con el  paso del tiempo tienden a entrar en su vocabulario esas 

palabras oídas en televisión, espacialmente los niños imitan lo que observan por 

televisión. 

     La televisión también se encarga de estimular audiovisualmente tanto a adultos 

como a niños, siendo estos más efectivos que  los estímulos solo visuales o solo 

auditivos, que cada uno por su lado no es tan eficiente y no permite que los 

conocimientos sean completos y realmente significativos. Es indudable, que la 

Televisión  es una fuente efectiva para la creación y formación de actitudes en los 

niños, ya que desde temprana edad, son sometidos a su influencia sin poseer otro tipo 

de información. 

 

     Por ende surge la necesidad de ahondar un poco en los efectos de la TV en el niño y 

específicamente de la violencia televisiva, en la generación de conductas agresivas 

aprendidas por imitación. De manera que encontramos varias interrogantes, que tal vez 

Usted, también alguna vez se ha planteado. También surte efecto en el desarrollo de las 

emociones en los niños, su desarrollo cognitivo y conductual.  
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     Por otro lado, los mensajes mostrados no siempre son buenos, tal vez un niño por 

equivocación observa violencia y peleas por televisión; como tiende a imitar lo que 

observa pues no es nada recomendable dejar que el niño tenga control completo de 

todos los programas que quiera ver, y en estos casos donde ocurre con la menor 

intención queda de parte de los padres el orientar a los hijos,  diciéndoles que eso no es 

lo correcto y no debe imitar o intentar imitar estas conductas indeseadas.      

      

     Son muchos los investigadores que han planteado una hipótesis de agresión inducida 

por programas de TV en niños. El hecho de ver en la pantalla de TV conductas 

agresivas, inducirá una conducta similar en los niños los que la aprenderán por 

imitación. 

 

     Definitivamente hay que estar muy pendientes de la programación televisiva que 

ven nuestros niños, para cuidar su conducta ya que imita lo que observa.  

 

2.5 CÓMO MANEJAR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS  EN LA 

SOCIALIZACIÓN DE LOS ESCOLARES DE 5 A 6 AÑOS 

      Tratar la conducta agresiva no implica simplemente su reducción o eliminación, 

sino que también es necesario fortalecer comportamientos alternativos a la agresión. 

Por lo tanto hablar de cómo tratar la agresión, resulta imprescindible hablar también de 

cómo incrementar comportamientos alternativos. Son varios los procedimientos con 

que se cuenta para ambos objetivos, entre ellos tenemos a: 

 

2.5.1 Enseñar con el ejemplo: Si el niño observa que sus padres utilizan la agresión, 

creerá que esa es la forma de solucionar las cosas. Bríndele buenos ejemplos, resuelva 
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los problemas conversando, si no puede evitar la discusión, no lo haga frente al niño, la 

conducta de los padres es su principal modelo de aprendizaje. 

 

2.5.2 Corrija la conducta inadecuada, si observa que el niño pega a otro o reacciona 

con agresividad, sosténgalo de los brazos, mírelo a los ojos y con serenidad y firmeza 

dígale: “sé que estás molesto pero no podemos hacer daño a los demás”. Probablemente 

el niño llore o haga una pataleta, no debemos hacer caso, poco a poco entenderá que 

este tipo de conducta no se puede aceptar. Luego converse con él y dígale lo que usted 

espera de su conducta, sea breve y claro en sus instrucciones. (CAJIAO R., 

FRANCISCO.  pp. 204) 

 

2.5.3 Felicite la buena conducta, la corrección no es la solución a todos los problemas, 

hay que recompensar la buena conducta mediante palabras y gestos aprobatorios como 

“lo has hecho muy bien”, “te estás portando bien, me alegro”. El niño necesita sentir 

que conductas son adecuadas, el objetivo es que a la larga esta retroalimentación o 

recompensa sea sentida por el mismo niño por el solo hecho de haber actuado de 

manera adecuada. 

 

2.5.4 Enséñele otras alternativas para descargar su agresividad como conversar 

sobre sus sentimientos y deseos así como las consecuencias que pueden tener sus 

reacciones, también es necesario que el niño realice actividades físicas, descargar sus 

energías como mover con fuerza los brazos, saltar, tensar y relajar los músculos; jugar 

con plastilina y salir a pasear también pueden utilizarse para distraer al niño y descargar 

la emoción. 
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2.5.6 Dirija la agresividad del niño hacia conductas socialmente aceptadas, es 

necesario no dejar pasar una bofetada, un piñizco o golpe, reconduzca ese 

comportamiento hacia un gesto alternativo, por ejemplo, guíe su mando y dígale “choca 

esos cinco” o dígale “no se pega al compañero, se da cariño, abrazo” y lo instigamos 

físicamente a abrazar y brindar afecto al compañero. 

 

2.5.7 Intervenga en caso de peleas con otros niños, si observa que su niño pega al 

otro por obtener un juguete, dígale “no pegamos a otras personas, cuando yo quiero 

algo de ti no te pego para conseguirlo, te lo pido amablemente” convérsele, si es mayor 

de 3 años, oriéntelo hacia la reflexión, le puede preguntar, “cómo te sentirías si te 

pegara a ti”. 

 

2.5.8 La técnica del tiempo fuera: Puede retirar al niño de ambiente de juego por unos 

minutos hasta que se tranquilice, de esta manera asociará su comportamiento con el 

castigo y aprenderá a reflexionar sobre su conducta. 

 

2.6 CÓMO FOMENTAR LA SOCIALIZACIÓN EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 

AÑOS  

 Llevar al niño y la niña para que observe diferentes rostros ya que es bueno que se 

relacione con muchas personas  y muestre interés desde muy temprana edad por el 

rostro humano sin tener demasiados estímulos. 

 Organizar recorridos por las diferentes aulas de clases para que se socialice con 

otros niños de su misma edad. 
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  Solicitar a los hermanos mayores que jueguen con ellos  ya que los niños aplican 

los patrones y criterios que han aprendido de la relación con sus hermanos durante 

su proceso de socialización. 

 Inculcar a los niños a relacionarse con objetos puesto que antes de relacionarse con 

los demás niños lo hacen con sus juguetes. Y a través de compartirlos con sus 

iguales empieza el proceso de socialización. 

 Realizar juegos asociativos con los niños en donde tengan que prestarse ayuda y 

colaboración mutua, a través de actividades compartidas. 

 Realizar tareas pequeñas que puedan hacer varios niños juntos 
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e.    MÉTODOS Y MÉTODOS 

 

1. Diseño de la investigación  

     La presente investigación es de tipo no experimental, en razón de que se ubica en el 

ámbito socio-educativo, con características de descriptiva. No se utilizó ni se 

manipularon variables experimentales; se aplicaron encuestas, entrevistas  y un registro 

de observación, así como el estudio y análisis de documentos y la descripción de los 

hechos como se presentaron en la realidad investigada para descubrir los procesos y 

resultados del objeto de estudio. 

 

2. MÉTODOS. 

     Para que una investigación sea confiable y útil en sus resultados debe estar 

enmarcada en procesos metodológicos adecuados que permitan abordar el fenómeno a 

investigarse tanto en sus causas como en sus efectos y sobre ellos establecer los nuevos 

conocimientos, objeto de la investigación; dentro de estos procesos están los métodos y 

las técnicas que el investigador  a de seguir para poder cumplir con los objetivos que se 

propone alcanzar y una vez cumplidos generalizar los conocimientos particulares 

obtenidos. Para tales fines utilizamos los siguientes métodos:  

 

2.1 Método Científico. 

Este método fue utilizado como un proceso destinado a explicar la agresividad de los 

niños preescolares, establecer relaciones entre los hechos y enunciar generalizaciones 

que expliquen las causas y los efectos que ellos provocan en el desarrollo social del 

niño, para luego obtener con estos conocimientos, aplicaciones útiles al mejoramiento 

de los problemas del desarrollo infantil. 
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Se partió haciendo percepciones del objeto de estudio por medio de la observación, es 

decir, se examinó atentamente los hechos y fenómenos del problema, para luego 

elaborar una explicación provisional de ellos y de sus posibles causas, establecer 

medidas de comprobación cuatí-cualitativas, y modificar las circunstancias que se 

consideraron convenientes, finalmente, dar una explicación científica al hecho o 

fenómeno observado. 

 

2.2 Método Inductivo.  

Con el método Inductivo se desmembró del estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales que 

permitieron tener una idea clara de la influencia que tienen las conductas agresivas en 

los niños de edad preescolar en su desarrollo social y con este asidero científico arribar 

hacia alternativas que permitan tanto a padres de familia como a docentes contribuir al 

desarrollo armónico de la personalidad de los infantes. 

 

2.3 Método Deductivo.  

El método deductivo fue empleado para demostrar principios, definiciones, leyes o 

normas generales de las que se extrajeron conclusiones en las que se explicaron casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

 

En la presente investigación los dos métodos se emplearon de manera unificada, 

puesto que se partió de la observación del problema concreto de la realidad, 

analizándolo a la luz de la teoría propuesta, para llegar a conclusiones valederas y 

establecer sugerencias a los actores involucrados en la búsqueda de soluciones viables 

que favorezcan el desarrollo social del estudiante a partir un comportamiento aceptable. 
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2.4 Método Analítico 

Con la ayuda de este método se facilitó la comprensión e interpretación de los datos 

luego de aplicados los instrumentos de investigación, así como también en la discusión 

de los elementos que determinaron la verificación de las hipótesis, de igual forma para 

establecer las conclusiones a las que se llegó luego del proceso de análisis e 

interpretación de resultados basados en un marco teórico conceptual recopilado para el 

efecto. 

 

2.5 Método Sintético 

     Por otro lado con teste método se pudo hacer análisis y síntesis de conceptos, 

teorías, principios, analogías, información científica y empírica encontrada en la 

revisión de la literatura, en el análisis lógico e interpretación de resultados para la 

contrastación de hipótesis establecidas en la investigación. 

 

2.6 Método Demostrativo. 

Este método permitió arribar a conclusiones verdaderas a partir de premisas también 

verdaderas y por medio de razonamientos válidos dando lugar a líneas de derivación 

que luego se convirtieron en reglas de inferencia; basadas en los resultados de la 

información de campo obtenidos previa la aplicación de instrumentos a todos los 

actores directos de la investigación y en el marco teórico conceptual compilado para dar 

explicación real a las variables sustentadas en el presente trabajo investigativo. 

 

3. Técnicas e Instrumentos. 

Para la presente investigación se hizo necesario utilizar las siguientes técnicas e 

instrumentos que permitieron recabar la información de campo, estas son: 
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3.1 Observación. 

Con la cual se observó atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. 

 

Se utilizó la observación estructurada mediante un registro previamente elaborado y 

sujeto a la necesidad de la investigación que se la hizo a los niños para determinar los 

diferentes tipos de comportamientos agresivos que tienen en el aula a la hora del 

trabajo, juego, descanso y en la toma de su refrigerio. 

 

3.2 Entrevista. 

Se utilizó esta técnica con la finalidad de establecer un diálogo con las dos maestras 

de los primeros años de preparatoria de la escuela de Educación Básica General 

Rumiñahui de la ciudad de Yanzatza con la finalidad de investigar acerca de los 

problemas de agresividad y sus repercusiones en la socialización de los niños, sus 

resultados luego de haber sido tabulados permitieron confrontar información recopilada 

de los niños, así como de los padres de familia. 

3.3 Encuesta. 

Esta técnica se la utilizó para obtener datos sobre la actitud de los padres de familia 

frente al comportamiento de sus hijos, para lo cual se empleó un listado de preguntas 

escritas con información relacionada a las conductas agresivas y el desarrollo social de 

sus hijos en edad preescolar.  

Entre los instrumentos que se utilizaron están las fichas de trabajo (nemotécnicas, 

bibliográfica, etc.) las guías o registros de observación, los cuestionarios para 

encuestas, parámetros para la guía de observación de comportamientos, esquemas para 

entrevistas, matrices para tabulación de datos, etc. 
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4. POBLACIÓN  Y MUESTRA 

La población del presente estudio estuvo conformada por las  maestras, padres de 

familia,  niñas y niños de Primer Año de Educación Básica, de la escuela General 

Rumiñahui del Cantón Yanzatza, que se detalla a continuación.  

Cantidad 

Informantes 

 

Población 

 

Muestra 

Estudiantes de Primer Año de Básica 90 60 

Padres de familia 90 60 

Docentes 4 2 

Total  184 Subtotal    122 

FUENTE: Escuela de Educación Básica General Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 
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f. RESULTADOS 

 

1. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LAS MEAESTRAS DE 

LA  ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL RUMIÑAHUI: 

 

1. ¿En la práctica de su profesión ha tenido párvulos problemáticos? 

 

CUADRO 1 

Indicadores f % 

Sí 2 100 

No -- -- 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Entrevista aplicada a las maestras del primer año de educación básica de la escuela General Rumiñahui  

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 

 

GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACION 

 

     Revisando los resultados del trabajo de campo, determinamos que las maestras en un 

100%, manifiestan que en la práctica de su profesión sí han tenido párvulos 

problemáticos. 
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    En este centro educativo desde la perspectiva de los docentes hay niños que 

presentan conductas agresivas que han incidido notablemente  en la socialización con 

otros niños, con sus maestros y con sus padres. 

 

2.- ¿Qué tipos de problemas presentan las párvulos problemáticos? 

CUADRO 2 

 

Indicadores f % 

Asociables   

Agresivos 1 50 

Introvertidos   

Llorones 1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Entrevista aplicada a las maestras del primer año de educación básica de la escuela General Rumiñahui 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 

 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

     Los tipos de problemas que presentan las párvulos problemáticos son los trastornos 

de comportamiento y/o personalidad tales como agresividad y violencia. (CEREZO. pp 

25) 

    Analizando los resultados de esta pregunta, se determina que el 50% de los niños son 

agresivos y el 50% restante llorones. 

 

  Las maestras en este centro educativo  refieren que los  niños son agresivos cuando 

sus compañeros los molestan  y lloran con mucha frecuencia cuando quieren algún 

juguete de sus compañeros  y no lo pueden tener; creando así conductas agresivas que 

influyen en su desarrollo social. 

 

3. ¿Qué manifestaciones  predominan en los niños con conductas agresivas? 

CUADRO 3 

Indicadores f % 

Pega con las manos   

Da patadas   

Muerde   

Golpea con objetos   

Grita 1 50 

Hace ruido 1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Entrevista aplicada a las maestras del primer año de educación básica de la escuela General Rumiñahui 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 
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GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Las manifestaciones de agresividad, según Bandura, varían con la edad. Los 

escolares agresivos pegan, patean o muerden a otros sin motivo; hacen pataletas, tienen 

actitud desafiante, desobedecen, son destructivos. 

 

     En lo que respecta a esta pregunta, las maestras encuestadas indican que las 

manifestaciones que predominan son el grito 50% y hacer ruido el 50%. 

 

     En este establecimiento desde la perspectiva de docentes se puede apreciar  que 

existen párvulos que presentan una o más manifestaciones de agresividad frente a 

situaciones conflictivas, las mismas que afectan en la socialización del niño con sus 

compañeros  
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4.- ¿Qué conductas agresivas son más frecuentes en los niños? 

 

CUADRO 4 

Indicadores f % 

Violento 2 100 

Inseguro -- -- 

Insatisfecho -- -- 

Indeseado -- -- 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Entrevista aplicada a las maestras del primer año de educación básica de la escuela General Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 

 

GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

Según Anderson y Bushman (2002) Cualquier conducta dirigida hacia otro individuo, 

que es llevada a cabo con la intención inmediata de causar daño  

 

    Al responder esta pregunta las maestras, señalan en un 100% que la conducta más 

frecuente en los párvulos es la violencia. 
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    En  base a la entrevista realizada a los docentes podemos decir que en este centro 

educativo la violencia es una de las conductas agresivas más frecuentes en los párvulos, 

generando un  problema que puede  resultar muy perturbador  tanto para los padres 

como para los maestros puesto que estas reacciones violentas intervienen en el 

desarrollo social y académico de los niños. 

 

5.- ¿El docente ha  tenido a su cargo infantes agresivos? 

CUADRO 5 

Indicadores f % 

Sí 1 50 

No 1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Entrevista aplicada a las maestras del primer año de educación básica de la escuela General Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 

 

GRÁFICO 5 
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ÁNÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

     En este sentido Winnicott se refiere a que el niño inhiba su agresividad aún en la 

fantasía, o bien que la lleve a la acción agrediendo al otro. 

     Un infante agresivo es aquel que a menudo se encoleriza e incurre en pataletas, 

discute o pelea con sus compañeros, desafía activamente o rehúsa cumplir demandas, 

molesta deliberadamente a otras personas, es susceptible o fácilmente molestado por 

otros 

    Las maestras al ser consultadas si han tenido a su cargo infantes agresivos, 

manifiestan en un 50% que sí. 

     

  En este centro educativo desde el punto de vistas de las maestras  el  niño agresivo no 

se encuentra a gusto ni con los demás ni consigo mismo. Los ataques agresivos 

fomentan respuestas agresivas, por lo que el comportamiento agresivo dificulta las 

relaciones sociales y la correcta integración en cualquier ambiente.     

  

6.- ¿Cómo demuestran las conductas agresivas los niños? 

CUADRO 6 

Indicadores f % 

Pegando a los demás 1 50 

Enrojeciendo su rostro -- -- 

Dando gritos -- -- 

Rompiendo sus cosas -- -- 

Tirando los juguetes 1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Entrevista aplicada a las maestras del primer año de educación básica de la escuela General Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 
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GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

     Según Bandura (1972) Conducta adquirida controlada por reforzadores, la cual es 

perjudicial y destructiva 

       Los niños demuestran sus conductas agresivas pegando a otros, ofendiendo, 

burlándose de ellos, tienen rabietas o usan  palabras inadecuadas para llamar la atención 

de los demás. Cuando algunos niños persisten en su conducta agresiva y son incapaces 

de controlar su fuerte genio, pueden sentirse frustrados causando sufrimiento y el 

rechazo de los demás; lo que inciden en la socialización del párvulo. 

 

      Según las maestras el 50% de  los niños demuestran las conductas agresivas 

pegando a los demás y el 50% restante  lo hacen tirando los juguetes. 

 

    Desde la perspectivas de las docentes en este establecimiento los niños demuestran 

su agresividad de forma física (pegando a sus compañeros o tirando sus juguetes) 

cuando se sienten enojados; generando conductas que afectan su desarrollo social. 
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7.- ¿Demuestran los infantes conductas extrañas? 

CUADRO 7 

Indicadores f % 

Sí 1 50 

No 1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Entrevista aplicada a las maestras del primer año de educación básica de la escuela General Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 

 

GRAFICO: 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

       Según Ross, en 1980, una conducta perturbada es aquella que realiza el niño que se 

desvía de unas normas sociales discretas y que ocurre con una frecuencia e intensidad 

tales, que los adultos que rodean al niño consideran como excesiva o insuficiente. 

 

      Los arrebatos de agresividad  son un rasgo normal en la infancia pero algunos niños 
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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 conducta.  

      

    Al preguntarles a las maestras si los niños demuestran conductas extrañas éstas  

manifestaron en un 50% que sí y el 50% restante considera que no. 

 

     En este establecimiento  existen niños que presentan diferentes  conductas extrañas 

que interfieren la socialización con las personas que lo rodean. 

 

8.- ¿Los niños traen del hogar ciertas conductas que no son las esperadas por su 

maestra? 

CUADRO 8 

 

Indicadores f % 

Sí 2 100 

No -- -- 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Entrevista aplicada a las maestras del primer año de educación básica de la escuela General Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 

 

GRAFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Es la agresividad, una de las formas de conducta que se aprenden en el hogar, y en 

donde las relaciones intrafamiliares ejercen una influencia en su generación y 

mantenimiento. Cuando los niños exhiben conductas agresivas en su infancia y crecen 

con ellas formando parte de su repertorio conductual, se convierten en adolescentes y 

adultos con serios problemas de interrelación personal, que pueden generar conductas 

antisociales. 

 

     Cuando se les preguntó a las maestras si los niños traen del hogar ciertas conductas 

que no son las esperadas por ella el   100% respondió  que sí. 

     En este centro de educación las maestras consideran que los niños presentan 

conductas inadecuadas muchas de ellas provenientes del hogar. Aclaran que el seno de 

la familia es el ente que influye de manera determinante en la conducta y personalidad 

del niño,  por lo tanto, son ellos quienes deberían  enseñar a socializarse para que 

cuando lleguen a la edad adulta, sean competitivos en la búsqueda de éxito y la 

productividad.  

 

9.- ¿Qué conductas traen los niños del hogar y cómo las demuestran? 

CUADRO 9 

Indicadores f % 

Inquieto 1 50 

Exaltado -- -- 

Irrespetuoso -- -- 

Desordenado -- -- 

Egoísta -- -- 

Peleón 1 50 

TOTAL 2 100 
FUENTE: Entrevista aplicada a las maestras del primer año de educación básica de la escuela General Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 
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GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

     Algunos niños traen al aula una o más de las siguientes conductas: se paran 

constantemente y no obedece las indicaciones del maestro cuando se le pide que vuelva 

a su lugar; pasan por entre  las filas pateando las mochilas; hablan mucho e interrumpen 

al maestro y a sus compañeros. 

  

     Cuando se les preguntó a las maestras sobre qué conductas traen los niños desde el 

hogar y cómo las demuestran, el 50% dice que son inquietos y el 50% restante estima 

que son peleones. 

 

     En este centro educativo desde la perspectiva de las docentes hay niños que traen 

conductas negativas  desde su hogar las mismas que impiden la socialización dentro de 

su entorno escolar y familiar. 
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10¿Influyen las conductas agresivas en el rendimiento de los alumnos? 

CUADRO 10 

Indicadores f % 

Sí 2 100 

No -- -- 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Entrevista aplicada a las maestras del primer año de educación básica de la escuela General Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 
 

GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN           

     Diferentes estudios informan que los episodios de agresión y/o violencia en las 

escuelas producen en los niños daños físicos y emocionales, estrés, desmotivación, 

ausentismo, e incluso efectos negativos en el rendimiento escolar por estrés 

postraumático en los afectados (Gumpel & Meadan 2000; Verlinde, Hersen &Thomas 

2000; Henao, 2005; Smith & Thomas, 2000). 
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    Las maestras en un 100%, manifiestan que sí influyen las conductas agresivas en el 

rendimiento de los alumnos. 

      En este centro educativo los comportamientos agresivos de los niños y niñas 

influyen en el aprendizaje de los mismos, tomando en cuenta que el proceso de 

enseñanza aprendizaje contempla como eje trasversal la afectividad, la misma que 

garantiza un aprendizaje asertivo ya que el niño interioriza , colabora , participa, 

cuando se siente plenamente identificado y a gusto. 

 

2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA GENERAL RUMIÑAHUI. 

 

     Las conductas agresivas determinadas por causas originadas en el hogar provocan 

dificultades en la socialización de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

General Básica de la Escuela General Rumiñahui del cantón Yanzatza, provincia de 

Zamora Chinchipe, durante el período lectivo 2012-2013. 

 

1. ¿Conducta del niño en el hogar? 

CUADRO 11 

Indicadores f % 

Agresivo   27 45 

Pacificó 18 30 

Temperamental 15 25 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños del primer año de educación básica de la escuela 

General Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 
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GRÁFICO 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

     El comportamiento del niño en el hogar es el conjunto de actos exhibidos por él  y 

su conducta es determinada por su cultura, por los valores de las personas que los 

rodean, la coerción o la genética, es así que la mayoría de los niños de los padres 

encuestados responden de manera agresiva ante un conflicto. 

   

   De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en el trabajo de campo, se determina 

que, el tipo de conducta que manifiesta el niño en el hogar corresponde a lo siguiente: 

45% Agresivo, 30% pacificó y 25% temperamental. 

     En este centro de educación desde la perspectiva de padres de familia podemos 

deducir que la mayoría de los niños tienen conductas agresivas en los  hogares y  en 

algunos casos no son corregidas debido a la poca comunicación de padre a hijo, 

provocando dificultad en la socialización de estos niños. 
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2.- ¿En las actividades diarias, qué conductas agresivas manifiesta el niño para 

conseguir algo? 

 CUADRO 12 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños del primer año de educación básica de la escuela 

General Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 

 

GRÁFICO 12 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Algunos autores consideran que el niño para conseguir algo lo hace a través de  

gritos y pataletas,  para de esta forma exigir a la otra persona que le dé lo que él desea; 

este comportamiento es más habitual con sus padres quienes en muchas ocasiones no 
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TOTAL 60 100 
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los corrigen y dejan que se formen conductas agresivas que a futuro afectarán la 

socialización del niño. 

     De acuerdo a la pregunta dos, los padres de familia manifiestas que en las 

actividades diarias  los niños para conseguir algo  se expresan de la siguiente manera: 

patean a los demás o a las cosas en un 21,67%; gritan el 23,33%; empujan el 20,00%; 

emiten palabrotas 6,67%; da mordidas en un 10,00%; agarran el pelo el 18,33%. 

     Lo que hace suponer desde la perspectiva de los encuestados que los niños para 

conseguir algo que quieren lo hacen mediante demostrando conductas agresivas, es 

decir, manipulando al padre para  lograr su objetivo, conductas que si no son corregidas 

afectarán de una madera decisiva la vida social del niño.  

 

3.- ¿Qué hace usted frente a la agresividad de su hijo?  

 

CUADRO 13 

Indicadores f % 

Lo agrede físicamente 10 16,67 

Lo regaña gritándole 12 20,00 

Le prohíbe el juego 15 25,00 

No le da lo que él quiere 13 21,67 

Lo mima y le da lo que desea 10 16,67 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños del primer año de educación básica de la escuela 

General Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 
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GRÁFICO 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

     Según (Bandura y Walter 1969). “Los padres de niños agresivos por lo general no 

permiten que sus hijos manifiestan conductas agresivas en el hogar, pero perdonan, 

alientan activamente y refuerzan los actos de provocación y agresión que comenten 

otras personas en la comunidad” 

      

    Tomando en consideración los resultados obtenidos, se puede determinar que los 

padres cuando hay manifestaciones de agresividad por parte de los niños, en un 16,67% 

loa agrede físicamente, en un 20% lo regaña gritándole, en un 25% le prohíbe el juego, 

en un 21,67% no le da lo que él quiere y, el 16,67% lo mima y le da lo que él pide. 

 

    En este centro educativo la  mayoría de los padres frente a las conductas agresivas de 

sus hijos  les prohíben el juego, los agreden físicamente y gritan; esto nos demuestra 
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que como parte del proceso de socialización, los padres necesitan estar conscientes de 

la influencia que ellos ejercen sobre sus hijos a través de su ejemplo.  

 

4.- ¿Cómo se comunica su niño con cada uno de los miembros de la familia? 

CUADRO 14 

Indicadores f % 

Con amabilidad 27 45,00 

Con prepotencia 22 36,67 

Con temor 11 18,33 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños del primer año de educación básica de la escuela 

General Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 

 

GRÁFICO 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN      

Según indica Dion Sommer (2003), la comunicación de un niño o niña depende de su 

relación con sí misma y con otros.  Cuando es tratado con amor trata con amor, cuando 
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un niño es tratado con prepotencia es prepotente y cuando sembramos miedo en 

nuestros niños buscando que  nos obedezcan estos demuestran su inseguridad al 

comunicarse con los demás ya que el niño como hemos dicho anteriormente aprenden 

con el ejemplo. Es así que la conducta es heredada de la familia e influye en el 

desarrollo social de los infantes.  

 

     Los resultados de la encuesta en lo que concierne a esta pregunta, nos detalla lo 

siguiente: 45,00% se comunica con amabilidad; el 36,67% lo hace con prepotencia y el 

18,33% con temor. 

 

      Los niños de este establecimiento según sus padres se comunican dentro del  hogar  

ya sea con amabilidad, prepotencia y con temor,  De esto depende que su desarrollo en 

la sociedad sea armónico o presente dificultades. 

 

5.- ¿Cómo reacciona su hijo frente a un castigo impuesto por usted? 

CUADRO 15 

Indicadores f % 

No habla a nadie 19 31,67 

Desobedece a sus padres 11 18,33 

Destruye las cosas 11 18,33 

Pega a los hermanos 10 16,67 

Amenaza a los padres 09 15,00 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños del primer año de educación básica de la escuela 

General Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 
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GRÁFICO 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     La manera en que un padre disciplina, afecta en gran medida el comportamiento de 

sus hijos, como se explica en Family Doctor.org. Cuando un padre decide utilizar el 

castigo físico, como azotes, no enseña al niño a cambiar su comportamiento. Los niños 

también pueden reaccionar de forma agresiva al castigo físico. Cuando los padres optan 

por formas alternativas de castigo, como tiempos de castigo, están ayudando a 

modificar el mal comportamiento del niño de una manera tranquila.      

     Los resultados obtenidos nos indican que, el 31,67% de los niños, cuando hay un 

castigo por parte de los padres, no hablan con nadie, el 18,33% desobedece a sus 

padres, el 18,33% destruye las cosas, el 16,67% pega a sus hermanos y el 15% amenaza 

a sus padres. 

     Los niños de este establecimiento reaccionan con conductas inadecuadas frente a un 

castigo impuesto por sus padres, creando modelos de agresividad que provocan 

dificultades en la socialización. 

 

31,67% 

18,33% 18,33% 
16,67% 

15,00% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Porcentaje

Reacción de los niños frente a un castigo 

No habla a nadie

Desobedece a sus padres

Destruye las cosas

Pega a los hermanos

Amenaza a los padres



71 

6.- ¿Considera usted que la agresividad de su niño es producto del 

comportamiento de su familia? 

CUADRO 16 

Indicadores f % 

Siempre 29 48,33 

En parte 25 41,67 

Nunca 06 10,00 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños del primer año de educación básica de la escuela 

General Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 

 

GRÁFICO 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Perry et. al., (1990) afirman que el ambiente familiar es un factor que interviene en 

el comportamiento agresivo, los niños que son agresivos, en muchos casos provienen 

de hogares donde sienten inseguridad y rechazo, están llenos de estímulos aversivos  y 
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que los modelos parentales promueven la discordia en inseguridad generando el 

desarrollo de la agresividad en los niños. 

     Los resultados de esta pregunta nos dicen lo siguiente: 48,33% indica que siempre la 

agresividad del niño es producto del comportamiento de la familia; el 41, 67% 

manifiesta que esto se da en parte y el 10% considera que nunca. 

 

    En este establecimiento los padres de familia creen que la  agresividad de sus hijos  

se manifiesta de acuerdo a las formas de actuar de los miembros de su familia. Aunque, 

debemos tener presente que no son sólo por el comportamiento, sino que hay factores 

psicológicos, hereditarios, de enfermedad y otros que conllevan a que los niños 

demuestren su agresividad y su dificultad en la socialización. 

 

7.- ¿Cree usted que la agresividad en los niños se debe a que los padres tratan al 

niño con demasiada: 

 

CUADRO 17 

Indicadores f % 

Afectividad  16 26,67 

Violencia 15 25,00 

Desaprobación 11 18,33 

Falta de control 10 16,67 

Libertad excesiva 08 13,33 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños del primer año de educación básica de la escuela 

General Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 
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GRÁFICO 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

     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.    

 

     Los resultados obtenidos en esta pregunta nos demuestran que el 26,67% de los 

padres de familia consideran que la agresividad en los niños se debe a que los padres 

tratan al niño con mucha afectividad; el 25,00% manifiestan que lo hacen con 

violencia; el 18,33% estima que lo hace por desaprobación, el 16,67%, por falta de 

control y el 13,33% por libertad excesiva. 

 

      La sobreprotección  que tienen los padres de este centro educativo  con sus  hijos es 

un factor que origina conductas agresivas en los pequeños, pues al no sentirse 

complacidos realizan los conocidos “berrinches” causando daño no sólo a su  integridad 

física, sino a sus propios padres en un intento de lograr lo que desean. 
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8.- Señale las causas que usted cree generan violencia en su niño 

CUADRO 18 

Indicadores f % 

Programas de televisión de violencia 17 28,33 

Relaciones de los padres deterioradas 30 50,00 

Permisividad de sus padres 08 13,33 

Incoherencia educativa en la escuela 05 8,33 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia de los niños del primer año de educación básica de la escuela 

General Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 

 

GRÁFICO 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

      Algunas de las causas que generan violencia en los niños son: maltrato físico y/o 

psicológico en el hogar (niños violentados que por aprendizaje se conducen a resolver 

los conflictos a través de la agresión física o verbal); identificación con modelos 

agresivos y rebeldes aprendidos a través de video juegos y medios de comunicación 
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(televisión, radio, cine, Internet); exaltación de modelos duros e imperantes en la 

familia y en la sociedad. 

 

     Los resultados expresados en esta pregunta nos indican que, el 28,33% considera 

que los programas de televisión son la causa de la violencia; el 50% estima que esto se 

debe las relaciones deterioradas de los padres; el 13,33%, estima que esto se debe a la 

permisividad de los padres y el 8,33% señala que se debe a la incoherencia educativa 

que se produce en la escuela. 

 

     En este centro educativo desde la perspectiva de padres de familia  son las relaciones 

deterioradas, en la familia, y principalmente entre los padres una de las causas que 

generan conductas violentas ya que pueden inducir al niño a comportarse 

agresivamente porque vive en un ambiente conflictivo donde es probable que sea 

maltratado físicamente,  ocasionando problemas de socialización.    

 

3.  RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS:   

    Las dificultades en la socialización, no permite una buena adaptación de los niños y 

niñas del Primer Año de la Escuela de Educación Básica General Rumiñahui del cantón 

Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, durante el período lectivo 2012-2013. 

 

1.- ¿Ante quiénes se muestran agresivos? 

CUADRO 19 

Indicadores f % 

Ante los compañeros 25 41,67 

Maestro 09 15,00 

Padres 13 21,67 

Extraños 13 21,67 

TOTAL 60 100 
FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños del primer año de educación básica de la escuela General 

Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 
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GRÁFICO 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

     Existen niños que muestran agresividad con sus compañeros y rebeldía con sus 

profesores, esta conducta requiere un tratamiento especial, lo que a veces los padres o 

profesores no llegan a entender y manejar. 

 

     Al hacer la observación directa de las conductas agresivas en la socialización de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica de la Escuela General 

Rumiñahui  del cantón Yanzatza, se pudo detectar que en un 41,67% los niños se 

muestran agresivos ante los compañeros; el 15% lo hace ante el maestro;  el 21,67% 

frente a sus padres y el 21,67% ante personas extrañas. 

 

     En algunos niños se aprecian conductas agresivas frente a sus compañeros, maestros 

y padres que dificultan la socialización y una buena adaptación del niño. 
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2. ¿Cómo Reaccionan? 

 

CUADRO 20 

Indicadores f % 

Agrede verbalmente 12 20,00 

Agrede Físicamente 23 38,33 

Dan pataletas 10 16,67 

Quitan objetos 11 18,33 

Dan puntapiés 04 6,67 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños del primer año de educación básica de la escuela General 

Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 

 

GRÁFICO 20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

    Todos los niños tienen rabia y pueden manifestarla puntualmente mediante una pelea 

o un insulto, pero un comportamiento persistente de este tipo en el tiempo, nos indica 

que algo va mal y habrá que prestar especial atención. 
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             Los resultados de la observación indican que el 20% de los niños reaccionan 

verbalmente cuando hay una agresividad; el 38,33% lo hace físicamente; el 16,67%,  

dan pataletas; el 18,33% quita objetos a sus compañeros y el 6,67%  mediante 

puntapiés. 

 

    Esta observación permitió detectar que en el caso de estos niños, generalmente suele 

presentarse la agresión en forma directa, como un acto violento contra una persona, 

trayendo como consecuencia dificultades en la socialización y por consiguiente no les 

permite una buena adaptación. 

 

3. ¿En qué momento de su actividad se vuelve agresivo? 

 

CUADRO 21 

Indicadores f % 

En el aula 16 26,67 

Comedor -- .. 

Patio de juegos 31 51,67 

Los rincones 13 21,67 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños del primer año de educación básica de la escuela General 

Rumiñahui. 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo. 
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GRÁFICO 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN      

      La conducta agresiva en el aula puede tener efectos negativos sobre el maestro, el 

escolar que se comporta de manera inadecuada, puede dar lugar a actos violentos que 

lastimen al maestro o a sus compañeros. 

 

     Los momentos en que se producen las agresiones, están determinados así: cuando 

está en el aula participando del proceso de aprendizaje se da en un 26,67%; en el patio 

de juegos,  el 51,67% y en los rincones de su clase, el 21,67%. 

 

     Estos resultados hacen reflexionar por lo que se debe tener cuidado para controlar 

que los niños no devuelvan su agresividad con otra agresividad.  Educar a los niños es 

una tarea difícil, que requiere trabajo pero que vale la pena intentar acertar, mantener el 

equilibrio y procurar el consenso entre los padres para que en la educación del niño no 

ocurran fallos de doble comunicación. Si uno de los padres permite todo y el otro nada, 

eso confundirá al niño y probablemente se rebelará. 
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g. DISCUSIÓN  

 

3.1. PRIMERA HIPÓTESIS 

3.1.1. Enunciado  

     Los tipos de conductas agresivas influyen en el desarrollo social de los niños y niñas 

del Primer Año de Educación General Básica de la Escuela General Rumiñahui del 

cantón Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, durante el período lectivo 2012-

2013. 

 

3.1.2 Discusión 

     El 100 % de las maestras encuestadas afirman que los alumnos a su cargo tienen 

problemas de conductas agresivas que las manifiestan agrediendo o llorando cuando 

desean algo de su docente o de sus compañeros/as.  Lo que se corrobora con CEREZO 

cuando manifiesta que los tipos de problemas que presentan los párvulos son por lo 

general los trastornos de comportamiento y/o personalidad representados por la 

agresividad y la violencia, entendiéndose a la agresividad como conductas  

intencionadas que pueden causar daño, ya sea físico o psíquico a quienes le rodean 

como por ejemplo: pegar a otros, ofenderlos, burlarse de ellos, tener rabietas o usar 

palabras inadecuadas para llamar a los demás, hacer ruidos innecesarios, golpear los 

objetos, gritar, romper, etc.  

 

     Así mismo el 100 % de las docentes encuestadas informan que la violencia es la 

manifestación más frecuente de los niños con comportamiento agresivo, entendiéndose 

a la violencia infantil como una amplia gama de comportamientos: arrebatos de ira, 

agresiones físicas, peleas, amenazas o intentos de herir a otros, pensamientos 
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homicidas, uso de armas de fuego, crueldad con los animales, encender fuegos, 

destrucción intencional de la propiedad, vandalismo, etc. Por lo que en la escuela hay 

que tener muy en cuenta con los niños que presentan comportamientos como: ira 

intensa, ataques de furia o pataletas, irritabilidad e impulsividad extrema, frustración 

fácil…lo que deben ser cuidadosamente evaluados y de no minimizar el problema. 

 

    De esto podemos ir entendiendo que las conductas agresivas que se producen en los 

niños y niñas, ya sea en el hogar como en la escuela, están íntimamente relacionadas 

con el desarrollo social de los niños, toda vez que el hogar y la escuela son dos 

comunidades educativas esenciales en la vida del ser humano y en ambas instituciones, 

los párvulos tienen que relacionarse con los demás, lo que significa que los niños como 

seres sociales, deben convivir en sociedad y su desarrollo debe ser en correspondencia 

con el medio social en el que conviven. 

 

     Esto se expresa cuando las maestras en la pregunta seis de la encuesta, manifiestan 

en un 50% que los niños demuestran las conductas agresivas pegando a los demás y el 

50% restante dice que lo hacen tirando los juguetes, lo que demuestra que su 

comportamiento agresivo sea una limitante para su desarrollo social. 

 

     Además los resultados de la pregunta nueve demuestran que el 50 % de los niños 

traen del hogar ciertas conductas como ser inquietos y el 50% que hablan mucho e 

interrumpen la labor del docente perjudicando en gran medida el clima escolar básico 

para que los niños puedan desarrollar sus actividades escolares de manera eficiente.  

 

     En estos hay que entender que en varias ocasiones el niño provoca a un adulto para 

que él pueda intervenir en su lugar y controlar sus impulsos agresivos, por eso el niño 
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necesita de un "no hagas eso" o "para con eso". Los niños a veces piden una riña. Es 

como si pidiera prestado un control a su padre o a su madre. De ahí la importancia de la 

intervención de sus padres para que del mismo modo que les enseñan a caminar, a 

hablar o a comer a sus hijos, deben enseñar también a controlar su agresividad. 

 

     De ser así,  serán los educadores los que debamos de hablar con los padres para 

advertirles de esta situación, que sus hijos están demostrando conductas inadecuadas, 

que de una u otra manera están incidiendo en su normal desarrollo social.  

 

     Todos sabemos que la intervención temprana es crucial para los niños que presentan 

algún tipo de trastorno del desarrollo, y por eso dar las primeras señales de alarma lo 

antes posible es de gran importancia para asegurar al niño la mejor intervención y lo 

antes posible, sin embargo, hay que ser respetuosos y cuidadosos a la hora de hacer este 

planteamiento a las familias. Vamos a dar a los padres una noticia que no es buena, y 

por tanto debemos saber dar el enfoque adecuado, para que los padres la reciban no 

como algo traumático y horroroso, sino de la forma más natural posible y dejando claro 

que no se ha realizado un diagnóstico de ningún tipo, sino que se recomienda la visita a 

un especialista para despejar las dudas. 

     De acuerdo a los resultados obtenidos, y luego de los análisis y estudios 

correspondientes, se puede afirmar claramente que un porcentaje muy elevado de niños 

del primer año de Educación General Básica de la escuela General Rumiñahui, poseen 

conductas agresivas que las demuestran de diferente formas constituyéndose en una 

limitante para el desarrollo armónica de su personalidad y el aprovechamiento eficiente 

de los conocimientos impartidos por sus maestras para el logro de sus metas, por lo 
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tanto, se queda confirmado que las conductas agresivas influyen de manera directa en la 

socialización de los niños prescolares. 

 

3.2. SEGUNDA HIPÓTESIS 

3.2.1. Enunciado  

     Las conductas agresivas determinadas por causas originadas en el hogar provocan 

dificultades en la socialización de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

General Básica de la Escuela General Rumiñahui del cantón Yanzatza, provincia de 

Zamora Chinchipe, durante el período lectivo 2012-2013. 

 

3.2.2. Discusión 

     La familia constituye el lugar en donde los niños aprenden a comportarse consigo 

mismos y con los demás, es decir, es un agente de socialización infantil. Es la 

agresividad, una de las formas de conducta que se aprenden en el hogar y en donde las 

relaciones intrafamiliares ejercen una influencia en su generación y mantenimiento.  

 

     Cuando los niños exhiben conductas agresivas en su infancia y crecen con ellas 

formando parte de su repertorio conductual se convierten en adolescentes y adultos con 

serios problemas de interrelación personal que pueden generar conductas antisociales, 

alcoholismo, dificultades en la adaptación al trabajo y a la familia, y en el peor de los 

casos llegan a exhibir una conducta criminal y a sufrir afectación psiquiátrica grave, 

afirmación que se verifica con los resultados de la pregunta uno y dos cuando el padre 

de familia manifiesta que el 45 %  de sus hijos poseen conductas agresivas, el 25 % son 

temperamentales y solo un 30 % son pacíficos y que para demostrar la agresividad el 

21,67 grita, el 23,33 empuja lo que está a su lado, el 20 % emite palabrotas, el 6,67 da 

mordidas y el 18,33 % agarra el pelo a los demás, actitudes que como vemos son de 
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comportamientos agresivos que si no son corregidas a tiempo afectan la vida social del 

niño. 

 

     En este sentido, la mayoría de los padres han comprendido que las conductas 

agresivas determinadas por causas originadas en el hogar provocan dificultades en la 

socialización de los niños y niñas, tomando en cuenta que ellos ejercen sobre sus hijos 

una influencia directa en el proceso de socialización a través de su ejemplo, lo cual 

según el aprendizaje social nos dice que los niños aprenden formas de comportarse en 

base al comportamiento de sus padres. 

 

     Estos criterios también se corroboran, cuando se toman en consideración los 

resultados obtenidos en la pregunta tres en donde se determina que los padres cuando 

hay manifestaciones de agresividad por parte de los niños en un 16,67% lo agrede 

físicamente, en un 20% lo regaña gritándole, en un 25% le prohíbe el juego, en un 

21,67% no le da lo que él quiere y, el 16,67% lo mima y le da lo que él quiere, lo que a 

la postre incide en su proceso de socialización, en razón de que, no se sentirá a gusto 

con los demás. 

 

     Por otro lado, los resultados de la pregunta tres que hace relación sobre lo que hace 

el padre frente a la agresividad de su hijo, el 16,67 % los agreden físicamente, un 20 % 

lo regañan gritándole, el 25 % le prohíben el juego, un 21,67 % no le dan lo que él 

quiere y el 16,67 % lo mima y le da lo quiere, es decir, adoptan una actitud no favorable 

para que el niño con problema encuentre en su padre una alternativa que permita ayudar 

a superar su necesidad, a esto se suma el criterio dado por parte de los encuestados en la 

pregunta cuatro cuando se consulta la forma como sus hijos se comunican con sus 
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padres y manifiestan que el 45 % lo hacen con amabilidad, el 36,67 % lo hacen con 

prepotencia y el 18,33 lo hacen con temor, lo que permite pensar que la forma como los 

padres actúan frente al niño agresivo no es la adecuada. 

 

     Así mismo, en la pregunta ocho los padres encuestados al consultarlos sobre las 

causas que originan la agresividad en los niños, manifiestan que el 28,33 % son los 

programas de televisión de violencia que generan agresividad, el 50 % que se debe a las 

relaciones deterioradas de los padres, el 13,33 %  estima que la permisividad de los 

padres y el 8,33 % señala que se debe a la coherencia educativa, lo que implica que 

entre una de estas causas anotadas, son las relaciones deterioradas en la familia que 

generan conductas violentas, puesto que pueden inducir al niño a comportarse 

agresivamente, ya que vive en un ambiente conflictivo donde es probable que sea 

maltratado físicamente.   

 

     De esta manera, puedo afirmar con certeza que  las conductas agresivas que poseen 

los niños del Primer Año de Educación General Básica de la escuela General 

Rumiñahui, del cantón Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, durante el período 

lectivo 2012-2013, son determinadas por causas que se originan en el hogar y que 

tienen incidencia directa en el desarrollo social del educando. 

 

3.3 HIPÓTESIS TRES 

 

3.3.1 ENUNCIADO. 

     Las dificultades en la socialización, no permite una buena adaptación de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación General Básica de la Escuela General Rumiñahui 



86 

del cantón Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, durante el período lectivo 2012-

2013. 

 

3.3.2 Discusión 

     La familia como primera institución educativa en los procesos de socialización y 

educación a los niños, es el ente que influye de manera determinante en la conducta y 

personalidad del niño, es entonces quien debería de enseñarle a socializar a los niños 

para que cuando lleguen a la edad adulta, sean competitivos en la búsqueda del éxito y 

la productividad. Sin embargo, no todas las familias cumplen los requisitos para poder 

ser una familia adecuada, que logre construir una personalidad ideal en el niño. 

 

     Cuando se ve a la familia como un organismo social, se desarrolla y adapta a las 

condiciones de vida dominantes en un determinado tiempo y lugar. Por lo tanto, es el 

producto de una determinada estructura social.  

 

     Engels y Marx afirmaron la historicidad y la relatividad de la institución familiar. 

Ellos consideran que es moral solamente el matrimonio que se funda sobre el amor; no 

obstante, F. Engels dice que la moderna familia está fundada sobre la esclavitud 

doméstica de la mujer. Ésta se encuentra lejos de una afectiva condición de identidad 

con el hombre y de igual dignidad. 

 

     Estos criterios se refuerzan con los resultados de la observación que se aplicó a los 

niños sobre los comportamientos agresivos manifestados en los diferentes lugares y 

momentos de su actividad escolar, mismos que se reflejan así: el 26,67 % se dan en el 

aula, el 51,67 % en los patios de juego y el 21,67 % en los rincones de su clase; lo que 

nos invita a pensar que debido a las conductas agresivas que posee el párvulo, los 
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procesos de socialización no son los adecuados y por consiguiente la adaptación del 

niño al ambiente escolar tiene dificultades por su inestabilidad en comportamental y sus 

manifestaciones alteradas.  

 

     Por lo expuesto y en base a los resultados de la observación, se puede afirmar que 

las dificultades en la socialización, no permite una buena adaptación al ambiente 

escolar de los niños y niñas que asisten al Primer Año de Educación General Básica de 

la Escuela General Rumiñahui del cantón Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, 

durante el período lectivo 2012-2013. 
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h. CONCLUSIONES 

 

     Luego de un análisis profundo y pormenorizado en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo me permito formular algunas conclusiones, las mismas que puntualizan: 

Las conductas agresivas en los niños y niñas del Primer Año de Educación General 

Básica de la escuela General Rumiñahui, del cantón Yanzatza, provincia de Zamora 

Chinchipe, destacando la influencia que tienen en su desarrollo de socialización. 

 

1.   Los niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica de la escuela 

General Rumiñahui, objeto de investigación, en un porcentaje muy elevado poseen 

conductas agresivas que las demuestran con violencia, gritando, haciendo ruido, 

pegando a los demás, rompiendo sus pertenencias, lloran, extorsionan a sus padres, 

docentes y demuestran inseguridad.  

 

2.   El mayor número de niños que poseen conductas agresivas son traídas desde el 

hogar según lo manifiestan las docentes y corroboradas por los  padres de familia 

cuando afirman que sus hijos en el hogar emplean conductas agresivas como patear a 

los demás o a las cosas, grita, empuja, emite palabrotas, da mordidas, agarra del pelo al 

que está alado con el fin de conseguir lo que él quiere, es decir, chantajea a sus 

familiares a la hora de conseguir sus propósitos.  

 

3.   Los padres frente a las conductas agresivas de sus hijos, actúan de una manera 

inadecuada como: agreden a los niños y niñas, los regañan gritándoles, le prohíben el 

juego, no le dan lo que él quiere o a su vez lo miman con la finalidad de que deje de 

molestar, situación que de acuerdo con las afirmaciones de Bandura y Walter 1969, los 



89 

padres de niños agresivos por lo general no permiten que sus hijos manifiesten 

conductas agresivas en el hogar, pero perdonan, alientan activamente y refuerzan los 

actos de provocación y agresión que comenten  otras personas en la comunidad, 

dificultando en gran medida los procesos de socialización del niño. 

 

4.   Las conductas agresivas son la causa fundamental para que los niños que las 

poseen, no puedan desarrollarse socialmente y formar parte del grupo en las escuelas, el 

hogar y la comunidad por sus características de violencia contra los demás y su entorno,  

de ahí que se puede observar niños aislados, tímidos, egocéntricos, de baja autoestima, 

de pensamiento dañino, es decir,  con actitudes orientadas hacia la generación de 

elementos nocivos para la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

i. RECOMENDACIONES 

 

1.   Ofrecer una guía de orientación docentes y padres de familia denominado “Guía 

para evitar las conductas agresivas y mejorar la socialización de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación General Básica de la escuela General Rumiñahui, del cantón 

Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe”, dedicada a propiciar un ambiente familiar 

agradable para el desarrollo armónico e integral de sus hijos.  

 

3. Realizar campañas de concientización dirigidas por los maestros hacia los 

progenitores y familiares de los niños, objeto de estudio, acerca de la importancia 

de la afectividad familiar, la calidad del tiempo que deben pasar con sus hijos 

diariamente, la forma de comunicación que deben emplear, el trato que deberán dar 

a sus pequeños y los modelos comportamentales que deben ejercer en el hogar 

frente a sus niños. 

 

3.   Desarrollar eventos con los padres de familia para los niños, a fin de conocer sus 

conductas y de esta manera, poder ayudarles a superar cualquier manifestación negativa 

que se pudiere observar en sus reacciones de agresividad. 

 

4. La institución debe preocuparse permanentemente por la actualización y 

capacitación de las docentes y, para ello, debe promover eventos que estén 

orientados a la reflexión y análisis del rol que como maestras cumplen en los 

procesos de socialización de los niñas y niñas. 

 

 



91 

5. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

 

           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

        ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

 
NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

TEMA 

 

 “LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA  ESCUELA GENERAL RUMIÑAHUI, DEL CANTÓN 

YANZATZA,  PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, DURANTE EL 

PERÍODO 2012 – 2013”. 

 

 

        AUTORA 

NARCISA MELCHORA VILLAVICENCIO CASTILLO 

 

DIRECTOR  

Dr. Mg. Manuel Lizardo Tusa Tusa 

 

                                

             LOJA - ECUADOR 

2012-2013 

 

 

  

 



92 

1. TEMA: 

GUÍA PARA EVITAR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS Y MEJORAR LA 

SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA GENERAL 

RUMIÑAHUI, DEL CANTÓN YANZATZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

El problema de la agresividad es uno de los trastornos que más invalidan a padres y 

maestros junto con la desobediencia. A menudo se enfrentan a niños agresivos, 

manipuladores o rebeldes pero también se enfrentan a no saber muy bien cómo deben 

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

 

Los teóricos describen que la agresión es normal y necesaria para la adaptación del niño 

a su entorno. Las reacciones agresivas son esperables, pero cuando se repiten con 

frecuencia y se convierten en un estilo, entonces se puede decir que se está frente a un 

problema. 

 

La agresión es una dimensión de una conducta dirigida a procurar dolor o dañar de 

algún modo a otra persona u objeto, así como también se presenta como rasgo  y está 

relacionada con la incapacidad de las personas para manejar sus emociones, 

específicamente con una baja tolerancia a la frustración y poco autocontrol. El 

sentimiento que está en la base de las conductas agresivas es la cólera y la ira 

pobremente canalizadas. Un problema central es que estos niños no se ponen en 
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contacto con sus sentimientos ni los de los demás, así como en un pobre juicio acerca 

del impacto de sus acciones en terceros. 

 

Además de ello, el comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que van 

estableciendo los niños 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. 

 

Es por ello, que los lineamientos alternativos que se ponen a consideración en el 

presente trabajo aborda desde el punto de vista de la  psicología y detalla la agresividad 

en los niños, las causas y factores que influyen para que esta se desarrolle,  así como 

también como diagnosticarla y posibles tratamientos para abordarla.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Al tener claro el problema de la agresividad en los niños del Primer Año de Educación 

General Básica de la Escuela General Rumiñahui de la ciudad de Yanzatza, y 

considerando que nuestra función como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, 

es hacer trascendente los conocimientos teóricos-prácticos que está brindando el 

PROMAEDI hacia las comunidades educativas con mayor grado de postergación, se ha 

considerado factible elaborar una guía que ayude a promover las conductas no 

agresivas en los infantes, misma que será socializada y aplicada a los sesenta padres de 

familia y las dos maestras que están a cargo del primer año. 
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En la guía se hará hincapié en las cusas y consecuencias de la agresividad en los niños y 

niñas de edad preescolar, para lo cual, se presentará algunas alternativas que los padres 

de familia y las maestras pueden seguir para atender de manera adecuada este problema 

que si no se lo trata a tiempo, se convierte en un detonante de una personalidad amoral 

en los niños. 

 

Para la socialización en la institución educativa, se utilizarán medios tecnológicos, tales 

como vídeos, portátiles, proyector, diapositivas, internet, etc. Se tratará de aprovechar 

al máximo las programaciones que la escuela lleva a  cabo, a fin de contar con la 

presencia de las maestras y los padres de familia. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Presentar los lineamientos alternativos, a fin de capacitar a los padres de familia y 

maestras, con la finalidad de que cuenten con los elementos referenciales 

necesarios, que les permita, en el hogar y en la escuela brindar orientaciones 

adecuadas para que contribuyan a superar los problemas de agresividad y conductas 

violentas en los niños de Primer Año de Educación General Básica de la escuela 

General Rumiñahui de la ciudad de Yanzatza. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Socializar los resultados de la investigación para proporcionar a los integrantes de 

la comunidad educativa, la importancia del ambiente familiar en el desarrollo de la 
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socialización de los niños del Primer Año de Educación General Básica de la 

escuela General Rumiñahui. 

 

 Planificar y ejecutar una guía para las docentes y padres de familia que permita 

orientarlos acerca de cómo tratar a los niños con conductas agresivas y así mejorar 

los procesos de socialización.   

 

 Colaborar para que exista una buena comunicación entre maestros, padres de 

familia y familiares de los niños de Primer año de educación básica. 

 

5.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GUÍA. 

 

5.1 Pautas para prevenir la agresividad infantil 

¿De qué estamos hablando? 

     Muchos niños muestran comportamientos agresivos como pegar, empujar, arañar o 

morder. Este comportamiento suele aparecer al comenzar la educación infantil, pero en 

algunos casos se prolonga a lo largo de los años escolares y es ahí donde el padre de 

familia debe poner atención porque comienza a convertirse en un problema de 

comportamiento que si no es corregido a tiempo, se convierte en un obstáculo para su 

formación integral especialmente para su desarrollo social. 

 

     Esta guía pretende ofrecer unas pautas a las familias de carácter preventivo, para que 

esas conductas se corrijan cuanto antes. Por lo que comenzaremos alertando a los 

padres de niños agresivos sobre lo siguiente: 
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a) Tener en cuenta. 

 

     La presencia de estas conductas hasta los 5 o 6 años puede ser un proceso normal, ya 

que a esa edad, la capacidad de auto control es todavía reducida. Pero aunque su 

presencia forme parte del desarrollo, se trata de comportamientos inadmisibles que hay 

que corregir. 

 

     El comportamiento agresivo tiene consecuencias negativas para los demás niños 

porque puede provocar daños y heridas importantes. 

 

     Pero también tiene consecuencias para el propio agresor. Si este comportamiento se 

repite, el niño será rechazado y evitado por los demás. Además, está aprendiendo una 

forma inadecuada de actuar que cuando sea un poco mayor le traerá consecuencias 

negativas; y por último, un niño o niña agresivo, se arriesga a que sea también objeto de 

una agresión como respuesta a su conducta por otro niño. 

b) Factores que pueden estar asociados. 

 

x. El ejemplo de sus padres: 

Los niños aprenden por imitación y si en el hogar muchas situaciones se resuelven con 

cierta violencia, el niño aprenderá esa forma de resolver problemas similares 

 

xi. Las dificultades de comunicación 

 Los retrasos del lenguaje o las dificultades para expresarse, favorecen estos 

comportamientos. 

 



97 

xii. La exposición a escenas violentas. 

La exposición a escenas violentas aumenta la agresividad de los niños, porque aprenden 

un modelo que tratarán de imitarlo posteriormente. Programas de televisión, películas, 

deportes de lucha, video juegos y similares, con cierta carga de violencia también 

contribuyen directamente a que reproduzcan conductas agresivas. 

 

xiii. Ambientes familiares competitivos 

     Ambientes familiares donde los niños están descuidados, no existen normas 

coherentes y donde de alguna manera impera la “ley del más fuerte”, son proclives a 

que se desarrollen comportamientos violentos. 

 

xiv. Poca tolerancia a la frustración y estrés 

     Los niños que toleran poco las frustraciones o sometidos a situaciones de estrés, 

también suelen ser más violentos. 

     Otras razones que pueden influir son la falta de habilidades sociales para resolver 

situaciones conflictivas de manera adecuada y sobre todo, que el niño consiga con su 

comportamiento violento dominar a los demás y obtener beneficios porque de esta 

manera está recibiendo un “premio” a ese comportamiento inadecuado. 

 

c) Medidas que deben adoptarse: 

 

xv. Hablen con su hijo. 

     Explíquenle que las conductas violentas como arañar o pegar son inadecuadas y las 

consecuencias negativas que tienen para los demás niños y para él mismo. 
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xvi. No exponer a escenas violentas 

     Deben evitar a toda costa que los niños presencien escenas violentas, ya sean en 

películas, video juegos, espectáculos deportivos, etc. 

 

     Los niños no distinguen entre la realidad y la ficción y tratarán de reproducir esas 

situaciones en su vida real. 

 

xvii. Ejemplo en el hogar 

     Los niños aprenden por imitación, el ejemplo que le den a su hijo o hija será 

decisivo. 

     El niño debe ver en sus padres un modelo de afrontar las situaciones dialogando, 

negociando, pero sin recurrir a la violencia física o verbal. Tengan en cuenta que su hijo 

les observa y escucha siempre. 

 

xviii. Enséñele otras opciones 

     Los padres deben enseñarle de manera concreta alternativas a su conducta, es decir, 

cómo puede resolver las situaciones de otra manera. 

 

     Esto se suele hacer reflexionando sobre episodios sucedidos en la escuela o en 

contacto con otros niños, por ejemplo, en el parque. 

 

d) Cómo manejar la agresividad en los niños. 

     Tomando como referente las medidas que se deben adoptar, se estima pertinente 

destacar el cómo manejar la agresividad en los niños, para lo cual se propone lo 

siguiente: 
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     Los problemas de socialización y adaptación del niño pueden hacer que éstos no 

sepan controlar su agresividad, por eso es importante tratarla a tiempo.  

 

     Manejar la agresividad en niños preescolares es una tarea lo suficientemente 

complicada e importante como para postergarla mucho tiempo. Sin embargo, es 

necesario saber que estas situaciones de agresividad en los niños, es parte natural y 

ayuda al desarrollo de la capacidad de autodefensa. Además, también forma parte del 

campo de las emociones del niño, ya que es una forma de expresar que no está a gusto 

en una determinada situación.  

 

     Hay que destacar que cuando se habla de agresividad en los niños, se refiere a 

conductas agresivas asociadas a los sentimientos de rabia, que se traducen en el intento 

de hacer daño, físico o psíquico, a otra persona. En los niños las manifestaciones más 

comunes son empujones, patadas, gritos, mordidas o tirón de pelo recurrentes.   

 

     Sin embargo, en el caso de que estas conductas agresivas y sentimientos de rabia 

sean recurrentes, esto indica que algo no se encuentra bien y que necesita ayuda. Si este 

problema de agresividad no se trata a tiempo, es probable que en un futuro el niño 

presente dificultades, como fracaso escolar, dificultades de socialización y adaptación, 

baja autoestima e incapacidad para cumplir normas.  

 

La familia para el niño es su modelo de comportamiento y es uno de los factores más 

influyentes en esta conducta agresiva. La especialista enfatiza que “un niño que vive en 
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un ambiente de agresividad llámese físico o psicológico lamentablemente tenderá a 

replicar esos patrones”.  

     Además, la familia no es la única que interfiere en este proceso de socialización del 

niño, el tipo de barrio y los niveles de violencia, amistades, relaciones con sus pares, 

problemas de nutrición, entre otros.  

 

     Existen ciertos factores que predisponen a la agresividad en los niños, entre ellos 

están: la imitación, las relaciones conflictivas, falta de límites, incongruencia en el 

comportamiento de los padres, falta de afecto y niños excesivamente criticados.  

 

     Mientras que,  es importante señalar que para impedir que predomine esta conducta 

agresiva en los niños es vital enseñar ciertas modelos de comportamiento, entre ellos: 

corrija la conducta inadecuada, recompense las buenas conductas, enseñar autocontrol, 

desarrollar actividad física y juegos y una adecuada supervisión de adultos.  

 

     Algunos padres  educan de forma violenta a sus hijos, gritando y utilizando con 

relativa frecuencia como método casi único de ejercer la disciplina el castigo físico. 

Este tipo de actuación provocará más problemas en el desarrollo del niño cuanto mayor 

sea la dureza en el castigo, sin olvidar que el castigo físico pierde eficacia con la 

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

ser útil a medio y largo plazo. Aunque tradicionalmente se haya defendido el cachete a 

tiempo como una buena forma de evitar comportamientos inadecuados, más que 

prevenir lo que hace es provocar esa agresividad no sólo en el niño sino también en 

nosotros mismos. 
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     En ocasiones el cansancio, los problemas cotidianos, el ritmo acelerado de vida nos 

llevan al recurso fácil del cachete como solución efectiva y rápida para controlar el mal 

comportamiento de nuestros hijos. Sin embargo, debemos saber que existen formas 

alternativas, respetuosas y mucho más eficaces para lograrlo: pegando enseñamos a 

pegar, amando y comprendiendo enseñamos a ser buenas personas, dialogando 

enseñamos a dialogar. 

 

     Como síntesis de todo este aporte, se ha creído conveniente enumerar 7 estrategias 

que a los padres de familia les ayudarán a prevenir que sus hijos aprendan o lleven a 

cabo conductas agresivas que le harán interferencia en su desarrollo personal: 

 

1- Evita que el niño esté presente en  cualquier discusión familiar. 

2- Aléjalo lo más posible de medios audiovisuales que fomenten la violencia. 

3- Genera un ambiente donde la intimidación sea tratada como algo inaceptable. 

4- Refuerza la autoestima del niño.  

5- No necesita agredir para ser aceptado. 

6- Acrecienta la supervisión del niño, sin juzgarlo. 

7- Aumenta las conductas cariñosas para que sea replicadas con sus compañeros. 

8- Crea escenarios donde tome el papel del niño agredido para que sienta que es ser 

víctima. 
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6. ACTIVIDADES 

OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE FECHA PARTICIPANTES 

Explicación sobre 

la propuesta a las 

maestras y padres 

de familia 

Hacer 

conocer el 

aporte y 

resultado de 

la 

investigación 

a los padres 

de familia y 

maestras 

Lic. Narcisa 

Villavicencio 

12-12-2013 

 De 09h00 a 

09h30 

Docentes y Padres 

de familia 

Se conformará 

grupos de trabajo, 

entre padres de 

familia y las 

maestras, para el 

estudio de la 

propuesta. 

 Analizar los 

lineamientos 

alternativos 

Lic. Narcisa 

Villavicencio 

13-12-2013 

De 09h30 a 

11h00 

Docentes y Padres 

de familia 

Se llevará a cabo 

una sesión 

plenaria, a fin de 

recibir los 

criterios de cada 

uno de los grupos 

y de esta manera 

llegar a 

conclusiones 

Conocer el 

criterio de los 

asistentes 

Lic. Narcisa 

Villavicencio 

14-12-2013 

De 11h00 a 

12h00 

Docentes y Padres 

de familia 
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b. PROBLEMATICA 

 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

En vista de la gran necesidad existentes por colonos que llegados de otras provincias 

del país y asentados en el valle de las luciérnagas Yanzatza, se organizan para solicitar 

a la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe la creación de un centro de educación 

fiscal que atienda la educación de sus hijos que cada año iban en ascenso, pedido que 

fue negado, entonces se dirigen a la Ilustre Municipalidad del cantón Zamora para 

solicitar se los atienda con un Profesor, puesto que el local estaba listo gracias a la 

colaboración de los padres de familia, solicitud que fue aceptada y el 9 de noviembre de 

1970, se nombrado como Profesor Municipal al señor Salomón Ulises Coronel, el 

mismo que de muy agrado comienza las labores con un número de 15 alumnos/as y 7 

padres de familia, al cabo de 10 años la escuela adquiere su local propio y aumenta la 

población de niños, maestros y padres de familia. 

 

Han pasado más de cuatro décadas y hoy la encontramos a la escuela con más de 800 

alumnos de los niveles de educación inicial, primero y séptimo año, 784 padres de 

familia y 40 maestros todos profesionales en educación y en áreas de apoyo, de ella han 

salido muchos niños que hoy son excelentes profesionales que están representado a la 

provincia en diferentes estamentos gubernamentales. 

 

Siempre se ha destacado por ser un plantel que acoge a estudiantes de diferente 

condición social y muy respetuosa de las normas legales, es quizá la que en base al 

sacrificio abnegado de maestros, padres de familia y estudiantes se ha ubicado como un 

establecimiento que mayor ha aportado a la sociedad local y nacional. 

 

2.1.1 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL.- Desde su creación en el que hacer educativo, por 

los años 1970 este establecimiento ha fijado su panorama, basado en principios, 

creencias y valores que a la luz de su accionar ha formado al hombre y a la mujer que a 

ella han recurrido en busca de una formación integral.  

 

VALORES: La responsabilidad, integridad, esfuerzo, compromiso, constancia, lealtad, 

perseverancia y autoestima se han propuesto formar en el talento humano que en ella 
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labora, de ahí los logros que han tenido siempre han sido reconocidos por la sociedad 

yantzacense. 

 

VISIÓN.- Consolidar a la educación primaria como eje fundamental de la educación 

básica  hasta alcanzar niveles de excelencia, conjuntando con responsabilidad los 

esfuerzos de autoridades y sociedad para brindar un servicio eficiente y eficaz que 

satisfaga plenamente las necesidades y expectativas de los educandos, logrando su 

desarrollo armónico e integral. 

  

MISIÓN.- Ofrecer un servicio educativo que asegure a los alumnos una educación 

suficiente y de calidad que contribuya como factor estratégico de justicia social, que los 

forme como sujetos competentes  en donde se favorezca el desarrollo de sus habilidades 

para acceder a mejores condiciones de vida, aprendan a vivir en forma solidaria  y 

democrática y sean capaces de transformar su entorno. 

 

METAS.- Formar estudiantes en la práctica de valores, en el saber hacer, creativos, 

reflexivos, críticos, acríticos que haciendo suya su problemática sean actores de su 

propia convivencia. 

 

OBJETIVOS: 

Asegurar que los niños y niñas: 

  

 Adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales que les permitan aprender 

permanentemente y con independencia, así como actuar con eficacia e iniciativa en 

las cuestiones prácticas de la vida cotidiana.  

 Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos 

naturales, en particular los que se relacionan con la preservación de la salud, con la 

protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales, así como 

aquellos que proporcionan una visión organizada de la historia y la geografía 

ecuatoriana.  

 Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos, deberes y la 

práctica de valores en su vida personal, en sus relaciones con los demás.  

 Desarrollen actitudes propicias para el aprecio y disfrute de las artes, así como del 

ejercicio físico y deportivo  
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2.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

En ambientes culturales como el que se vive en la mayoría de los países suramericanos, 

donde se han desarrollado culturas altamente violentas que afectan de gran manera la 

formación de los valores y las costumbres de todos y cada uno de los integrantes de la 

misma, comenzando desde el núcleo y la raíz de todas las culturas; "la familia", 

llegando a ser reflejado incluso en sistemas sociales más complejos como las 

organizaciones. 

 

Es así como vemos que la agresividad ha sido adoptada por el ser humano como una 

manifestación de sus sentimientos sombríos y confusos, en términos psicológicos, " una 

conducta o tendencia hostil o destructiva" o igualmente definido por esta ciencia como 

"cualquier secuencia de conducta, cuya respuesta de meta es el daño a la persona a la 

que se dirige".  

 

Sin embargo, los estudios en las ciencias de la Psicología han señalado que esta 

conducta va más allá de los contextos sociales, viéndose altamente influenciado por las 

características de la personalidad, las expectativas sociales, las frustraciones, el miedo, 

la cólera, y otros sentimientos que generan inseguridad en el ser humano en lo que se 

refiere a sus dependencias, territorios, lazos afectivos, laborales, de pertenencia, entre 

otros tantos.  

 

Según versiones de analistas ecuatorianos, afirman que en el Ecuador los problemas 

sociales son evidentes debido a la crisis por la que atraviesa a consecuencia de las 

malas políticas económicas y sociales que los gobiernos de turno han utilizado para 

administrar el Estado, así en los últimos años ha crecido los conflictos en el hogar, 

inadecuados estilos de crianza por parte de los padres, violencia intrafamiliar, mala 

seguridad social, etc. lo que ha originado que la sociedad ecuatoriana se convierta en 

una sociedad sin valores éticos y morales. 

 

Toda esta gama de problemas se traducen en una limitante para la formación integral 

del niño, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo social reflejado por el 

comportamiento personal en cada uno de los actos de su vida diaria. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/perspectivas-vacunas-colera/perspectivas-vacunas-colera.shtml
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En la escuela el 80 % de los maestros hablan del comportamiento agresivo de los niños 

cuando al resolver los problemas se observa que recurren a la violencia, al maltrato, al 

rechazo, al irrespeto, a la falta de valores, es decir, a comportamientos que están fuera 

de la moral, nos preguntamos ¿a qué se debe esto?  y las respuestas son varias, en el 

hogar sus padres utilizan siempre la violencia para solucionar los problemas, no 

brindan a sus hijos la afectividad que el necesita para estimularse y formar su 

personalidad, es que en ciertos casos debido a la pobreza tienen que dejarlos 

abandonando para ir a buscar el sustento del hogar en otros lugares en el mejor de los 

casos los dejan encargando a familiares cercanos pero en el peor de los casos lo hacen 

con amigos o vecinos que poco o nada les importa la custodia de estos niños. 

 

Por otro lado, existen estudios realizados por organismos de defensoría de los derechos 

de los niños que revelan que hay hogares en donde la situación de vida es conflictiva, 

es decir, no existe una buena relación entre padres o hermanos, creando un ambiente 

muy desfavorable para el niño puesto que no teniendo un espejo donde mirarse, lo 

hacen reproduciendo estos modelos de comportamientos que en nada favorecen a su 

formación personal. Además muchos padres carentes de cultura, adoptan estilos  

inadecuados de crianza, lo que hace que sus hijos desde tierna edad vayan consolidando 

conductas agresivas que a la larga originan problemas severos de comportamiento 

humano. 

 

Varios Psicólogos han manifestado que los niños adoptan comportamientos agresivos 

por imitación, es decir, repiten conductas agresivas que ven en su vida cotidiana como 

modelos agresivos de personajes de programas de televisión de violencia, castigos 

físicos, verbales, psicológicos, el ambiente de la casa, el colegio, el barrio donde se 

viva, etc. Si son educados con agresividad, siendo víctimas de violencia física o verbal 

se les enseña a usar la agresividad para conseguir lo que quieren. 

 

En la mayoría de establecimientos educativos del país y concretamente del cantón 

Yanzatza, el 85 % de padres de familia se quejan de que sus maestros no utilizan 

metodologías adecuadas para tratar a los niños con problemas de agresividad, que el 

ambiente escolar es muy desfavorable, lo que hace que los dificultades de 

comportamiento del niño se agudicen con repercusiones determinantes en los 

aprendizajes significativos, de ahí, las falencias observables en la calidad de educación 
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que reciben los estudiantes en el país, y claro, el culpable directo supuestamente es el 

maestro, cuando sabemos que los problemas que originan estas conductas están en el 

sistema como se ha señalado en párrafos anteriores. 

 

Estadísticas que reposan en los archivos de la escuela “General Rumiñahui” se ha 

detectado que existe un gran porcentaje de estudiantes que presentan síntomas de 

agresión y problemas de socialización reflejándose en sus relaciones sociales como 

producto de la desorganización de los hogares, conflictos entre padres y hermanos, la 

falta de motivación por parte de los maestros y padres de familia que en la mayoría de 

los casos se tornan en problemas que limitan en gran medida el desarrollo de la 

personalidad de sus infantes. 

 

Esta realidad me ha conllevado a reflexionar profundamente para analizar en todas sus 

partes y con lujo de detalles, como influyen las conductas agresivas en la socialización 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica de la escuela 

“General Rumiñahui” del cantón Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe con la 

finalidad de determinar la pertinencia del tipo de orientación y educación que se les está 

impartiendo. 

 

La formación en valores en una sociedad como la nuestra, llena de problemas y 

complejidades, se convierten en una sociedad imprescindible para el ser humano, toda 

vez que, los desarrollismos tecnológicos lo han inducido a una total deformación de su 

identidad y personalidad. 

 

En los niños fundamentalmente se están modificando sus ideas, su vida familiar, sus 

prioridades y por ende, sus valores, porque en ellos, se encuentra el terreno más fértil, 

para lograr la alienación y penetración cultural. 

 

2.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

Tomado en consideración los criterios obtenidos por parte de maestros, padres de 

familia y autoridades de la escuela “General Rumiñahui” en un trabajo de evaluación 

institucional realizado el 30  de marzo del 2011, se ha llegado a identificar los 

siguientes problemas: 
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 Relación conflictiva en el hogar 

 Imitación de modelos de comportamientos amorales  

 Comportamientos agresivos por parte ciertos estudiantes 

 No hay cultivo de valores en los hogares de los niños 

 Carencia de afectividad por parte de los padres 

 Ambientes desfavorables en la escuela 

 Programas de TV de violencia 

 Modelos inadecuados de crianza 

 Violencia intrafamiliar 

 Escasa relación interpersonal de la familia con el niño, etc. 

 

Estos problemas sirvieron de base para llegar a identificar el problema central y por 

ende los problemas derivados o secundarios. 

 

2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿DE QUÉ FORMA INFLUYEN “LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LA 

SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA GENERAL 

RUMIÑAHUI, DEL CANTÓN YANZATZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, DURANTE EL PERÍODO 2012 – 2013”?   

 

2.5 PROBLEMAS DERIVADOS. 

¿Qué tipos de conductas agresivas influyen en el desarrollo social de los niños y niñas 

del Primer Año de Educación General Básica de la escuela General Rumiñahui  del  

cantón Yanzatza,  provincia de Zamora Chinchipe. Período 2012 – 2013?  

 

¿Cuáles son las causas  que originan las conductas agresivas en la socialización de  los 

niños y niñas del Primer Año de Educación general básica de la escuela  General 

Rumiñahui  del  cantón Yanzatza,  provincia de Zamora Chinchipe. Período 2012 – 

2013?   

 

¿Qué características tienen los niños con dificultades en la socialización debido a 

conductas agresivas en los niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica 
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de la escuela General Rumiñahui  del  cantón Yanzatza,  provincia de Zamora 

Chinchipe. Período 2012 – 2013?  

 

2.6 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

En base a los problemas identificados en el proceso de acercamiento al objeto de 

estudio y desestructuración de los hechos, se ha llegado a la siguiente delimitación: 

 

2.6.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

La presente investigación se la desarrollará en el periodo lectivo comprendido entre los 

meses de diciembre a mayo  2012 – 2013. 

 

2.6.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

El trabajo investigativo tendrá lugar en la escuela “General Rumiñahui” de la parroquia 

y cantón Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe en el Primer Año de Educación 

General Básica. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

Existen suficientes razones para emprender en un trabajo investigativo que evidencia de 

manera objetiva los comportamientos agresivos de los niños preescolares y sus 

dificultades que tienen para socializarse, mucho más cuando se trata de emprender este 

trabajo en lugares en donde los hogares de los niños son vulnerables a estos problemas 

y las consecuencias son visibles a la hora de introducir al niño al proceso de 

escolarización, y si esto no tiene una atención oportuna, profesional y con criterio, la 

situación se torna más complicada porque la acumulación de estos comportamientos 

agresivos, consolidan una personalidad que en nada beneficia a la sociedad, y es ahí, 

donde las aspiraciones de una educación de calidad se ve frustrada y la escuela en 

cómplice de una sociedad llena de antivalores. 

 

Creo que como maestrante en educación infantil, me incumbe una gran responsabilidad 

de asumir retos en la solución de los problemas educativos y es por esta razón que estoy 

interesada en llevar a cabo este trabajo para aportar con criterios sanos, alternativas 

viables para que los maestros, padres de familia y la niñez en general pueda orientarse 

de mejor manera hacia la búsqueda de soluciones a estas conductas agresivas de los 

educandos que amenazan cada vez a la sociedad, en momentos cuando delincuencia, la 

drogadicción, prostitución, el secuestro, la violación, etc. es el común denominador de 

todos los días en nuestro país. 

 

A parte de estas previsiones que se estimarán en mi investigación, estoy convencida  

que el aporte teórico-práctico a los modelos tradicionales de educación, tendrán un 

asidero científico para modificarse a luz de la modernidad, de paso que enriquecerá las 

posiciones de otras investigaciones que en materia educativa se han realizado y que han 

contribuido de forma eficiente al mejoramiento de la investigación y a la toma 

decisiones que los maestros/as, padres de familia, autoridades educativas, y comunidad 

adopten frente a la lucha contra los antivalores. 

 

Por considerarlo uno de los tantos problemas que limitan desarrollar en las niñas y 

niños los aprendizajes significativos, basado en paradigmas que le conduzcan hacia la 

práctica de valores, la socialización y la toma de decisiones en bien suyo y de la 

sociedad, es de actualidad y relevancia tratarlo de manera exhaustiva con la finalidad de 
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buscar las mejores alternativas que permitan solucionar en parte este mal social que en 

muchos de los casos nace en la infancia.  

 

Considero que al tratar este problema estaré aportando en gran medida a determinar la 

serie de problemas que en general afectan al mejoramiento de la calidad de la 

educación, al cumplimiento de los grandes objetivos nacionales y a la búsqueda de 

alternativas que solucionen las falencias que tiene la educación actual. 

 

Para lo cual contamos con el aval necesario por parte de los padres, maestros, niño, en 

general, para la recolección de datos, además poseo la predisposición necesaria  para  

que  la investigación  tenga  el  éxito  esperado  descartando posibles limitaciones en la 

realización del mismo. 

 

Finalmente considero que con este trabajo de investigación a más de contribuir con la 

ciencia y la investigación, estoy cumpliendo con las normas legales que  la Universidad 

Nacional de Loja exige para la graduación de Maestría en Educación Infantil, situación 

que como estudiante de la misma me veo comprometida en realizar este trabajo de 

investigación con toda responsabilidad tratando de ser lo más acertada con los 

postulados que tiene nuestra alma mater y con los retos que nos impone la sociedad 

actual. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE HIPÓTESIS 

CATEGORÍA    

 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES INSTRUMENTOS 

¿DE QUÉ FORMA 

INFLUYEN LAS 

CONDUCTAS AGRESIVAS 

EN LA SOCIALIZACIÓN 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER AÑO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA GENERAL 

RUMIÑAHUI, DEL  

CANTÓN YANZATZA,  

PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE . PERÍODO 

2012 – 2013? 

LAS CONDUCTAS AGRESIVAS 

INFLUYEN EN LA 

SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA GENERAL RUMIÑAHUI, 

DEL  CANTÓN YANZATZA,  

PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, PERÍODO 2012 – 

2013. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tipos de conductas agresivas 

influyen en el desarrollo social de los 

niños y niñas del primer año de la 

escuela de educación Básica General 

Rumiñahui,  del  cantón Yanzatza,  

provincia de Zamora Chinchipe. 

Período 2012 – 2013. 

 

INDEPENDIENT

E.  

Tipos de conducta 

agresiva 

 

 

 

Física 

 

Golpear 

Patear 

Morder 

Tipo de conducta agresiva que  ha 

observado en los niños de primer año: 

 

Verbal 

 

 

Insultos 

Vocabulario  

 

psicológica Miradas 

agresivas 

Gestos 

Rechazo 

 

  

DEPENDIENTE. 
Socialización de 

Primaria 

 

 

Papá 

Mamá 

Hermanos 
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niños y niñas 

 

 

Secundaria Escuela 

Comunidad 

 

 Las conductas agresivas originan 

dificultades en la socialización de  los 

niños y niñas del primer año de la 

escuela de educación Básica “General 

Rumiñahui”   del  cantón Yanzatza,  

provincia de Zamora Chinchipe. 

Período 2012– 2013.  

INDEPENDIENT

E 

Conductas 

agresivas. 

Directa Amenaza 

Ataque 

Rechazo 

 

Indirecta Verbal 

Física 

 

DEPENDIENTE 

Socialización de los 

niños y niñas 

Motivación 

Afectividad 

Comprensión 

Padres 

Hermanos 

Maestras 

 

 

Las dificultades en la socialización se 

caracterizan por las conductas 

agresivas en los niños y niñas del 

primer año de la escuela de educación 

Básica “General Rumiñahui”  del  

cantón Yanzatza,  provincia de 

Zamora. Período 2012 – 2013. 

INDEPENDIENT

E 

Conductas 

Agresivas 

Activa Amenaza 

Violencia 
 

Pasiva Sabotaje 

Inhibición 
 

DEPENDIENTE 

Dificultades en la 

socialización 

Motivación 

Afectividad 

Comprensión 

Padres 

Maestras 

Hermanos  
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d. OBJETIVOS: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

ANALIZAR LA INFLUENCIA DE “LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LA 

SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE LA 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL RUMIÑAGUI, DEL  CANTÓN 

YANZATZA,  PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERÍODO 2012-2013” A   

OBJETO  DE ADOPTAR MEDIDAS REMEDIABLES QUE PERMITAN 

ACEGURAR  EN EL INDIVIDUO UNA FORMACION ARMONICA BASADA EN 

VALORES. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar los tipos de conductas agresivas que influyen en el desarrollo social de 

los niños y niñas del Primer Año de  escuela de Educación Básica “General 

Rumiñahui”  del  cantón Yanzatza,  provincia de Zamora Chinchipe. Período 2012 

– 2013 con la finalidad de mejorar el desarrollo comportamental de los mismos y 

obtener elementos moralizados para la sana convivencia. 

 Identificar las causas  que originan “las conductas agresivas en la socialización de  

los niños y niñas del Primer Año de la escuela de  Educación Básica General 

Rumiñahui,  del  cantón Yanzatza,  provincia de Zamora Chinchipe. Período 2012 – 

2013” para establecer alternativas de mejoramiento a los problemas de agresividad 

de los  educandos y con ellos elevar   el  nivel de socialización  en el hogar  en la 

escuela y en la comunidad  

 Determinar el nivel de adaptabilidad que tienen los niños y niñas del primer año de 

la escuela de educación básica General Rumiñahui,  del cantón Yanzatza, provincia 

de Zamora Chinchipe, 2012-2013 que tienen comportamientos agresivos a objeto a 

recomendar la pronta acción de padres y maestros en el tratamiento de estos 

problemas que limitan el desarrollo adecuado de su personalidad. 

 Formular lineamientos propositivos que permitan a las docentes y padres de familia 

manejar con criterio técnico los problemas de agresividad  en los niños para así 

mejorar los niveles de socialización de los mismos y elevar el nivel de los 

aprendizajes.  
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HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las conductas agresivas influyen en la socialización de los niños y niñas del Primer 

Año de la escuela de educación Básica “General Rumiñahui” del  cantón Yanzatza,  

provincia de Zamora Chinchipe, durante el Período Lectivo 2012 – 2013. 

 

6.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 Los tipos de conductas agresivas influyen en el desarrollo social de los niños y 

niñas del Primer Año de escuela de educación Básica General Rumiñahui,  del  

cantón Yanzatza,  provincia de Zamora Chinchipe, durante el Período Lectivo 2012 

– 2013. 

 Las conductas agresivas originan dificultades en la socialización de  los niños y 

niñas del primer año de escuela de educación Básica General Rumiñahui, del  

cantón Yanzatza,  provincia de Zamora Chinchipe, durante el Período Lectivo 2012 

– 2013. 

 Las dificultades en la socialización, no permite una buena adaptación de los niños y 

niñas que asisten al Primer Año de escuela de educación Básica General 

Rumiñahui, del cantón Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, durante el 

Período Lectivo 2012 – 2013. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

  

5.1 DESARROLLO DEL NIÑO PREESCOLAR. 

El período Preescolar está comprendido entre los 3 y 5 años  de  edad y constituye  una 

etapa  intermedia  entre el ambiente  familiar y el ambiente de la escuela primaria. Es el 

período  del descubrimiento de  la realidad interna  por cuanto  el   niño  siempre  está  

empeñado  en  corretear, curiosear,  investigar,  tocarlo todo  y,  en  especial, en 

ejercitar su  cuerpo en toda  clase de movimientos,  recibe del  mundo muchas  cosas 

que  lo rodea  que  impresionan su mente  y  que provocan  respuestas  ante  todo  

emotivas  y afectivas.  Todo lo  que  se  encuentra  fuera  de  sí,  es interpretado por el 

niño  en forma subjetiva y  personal de acuerdo a sus deseos y necesidades. 

 

En el intervalo de edad que va desde los tres a cinco años, el niño es cada   día más 

capaz de   adecuarse a la realidad,  de renunciar a su comportamiento egocéntrico, y 

asume poco a poco una actitud cada vez más realista y objetiva.  Los "por qué" de esta 

edad tienen un doble significado: Por  un  lado,  sirven  para  ampliar  los 

conocimientos del pequeño; y por otro lado son su manera de llamar la atención del 

adulto,  de pedirle ayuda y tener respuesta a sus curiosidades. 

 

En esta edad preescolar la ocupación principal del niño es el juego, habla 

continuamente, describe y relata lo que hace, sin preocuparse de si le escuchan o no. El 

hablar le sirve al niño para ponerse en comunicación con el mundo que lo rodea de ahí 

que le gusta tanto hablar, contando todo lo que hace y nos convierte a menudo en 

partícipes de sus éxitos; pero, poco a poco será capaz de prescindir de la pronunciación 

de las palabras y las articulará  mentalmente,  es  decir,  interiorizará  el lenguaje,  

convirtiéndolo de ésta  manera en  lenguaje pensado. 

 

La educación inicial proporciona al niño un mundo a su medida, rodeado de sus 

semejantes lo que le hace sentirse más seguros,  pudiendo adquirir un equilibrio sentido 

de  justicia y  compañerismo,  pues  todos  sus compañeros tienen la misma edad y por 

consiguiente sus mismos deseos y derechos. Aquí suele mostrarse, ante los de la misma 

edad tal como es, dando a conocer su decisión, su generosidad, su timidez, su simpatía, 
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su agresividad, su envidia, y  en fin todos aquellos  rasgos caracterológicos propios de 

su edad y más peculiares
1
. 

 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para jugar y 

trabajar con otros niños y, a medida que crece, su capacidad de cooperar con muchos 

más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 4 a 5 años pueden ser capaces de 

participar en juegos que tienen reglas, éstas probablemente cambien con frecuencia a 

voluntad del niño dominante
2
. 

 

Es común en un pequeño grupo de niños preescolares ver surgir a un niño dominante 

que tiende a "mandar" a los demás sin mucha resistencia por parte de los otros niños. 

 

Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus límites físicos, 

comportamentales y emocionales. Es importante tener un ambiente seguro y 

estructurado dentro del cual explorar y enfrentar nuevos retos. Sin embargo, los niños 

en edad preescolar necesitan límites bien definidos. 

 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y gozo sin sentirse 

culpable ni inhibido. 

 

Las primeras manifestaciones de moralidad se desarrollan a medida que los niños 

quieren complacer a sus padres y a otras personas de importancia. Esto se conoce 

comúnmente como la etapa del ''niño bueno'' o la ''niña buena. ‘‘ 

 

La elaboración de narraciones puede conducir a la mentira, un comportamiento que si 

no se aborda durante los años de edad preescolar puede continuar probablemente hasta 

la edad adulta. El hecho de vociferar o dar respuestas insolentes generalmente es una 

forma de llamar la atención y provocar una reacción de un adulto. 

 

5.2 LA AGRESIVIDAD 

5.2.1 DEFINICIONES. 

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

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

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

                                                           
1
 BOSCH LIDIA. El jardín de infantes, pp.  234 

2
 MUSSEN, PAUL HENRY. Desarrollo de la personalidad en el niño, pp. 145 
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Buss (1961), define a la agresividad como una respuesta consistente en proporcionar un 

estímulo nocivo a otro organismo. 

 

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

definida como agresiva. 

 

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

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

el que estos eventos aversivos controlan los intercambios diádicos. 

 

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

una persona o aun objeto. 

 

Revisando las diferentes definiciones podemos concluir que la agresividad es cualquier 

forma de conducta que pretende causar daño físico o psicológico a alguien u objeto, ya 

sea este animado o inanimado. 

 

5.2.2 ORIGEN DE LA AGRESIVIDAD. 

No se puede hablar propiamente de "conducta agresiva" como si se tratase de una única 

forma de conducta, sino de distintas formas de agresión. La agresividad puede 

expresarse de muy diversas maneras y no son rasgos estables y constantes de 

comportamiento, por lo que debemos tener en cuenta la situación estímulo que la 

provoca. 

 

Frecuentemente, la violencia es una forma de comunicación social, en cuanto a que 

tiene una probabilidad muy alta de amplificar la comunicación, pudiendo servirle al 

violento, entre otras cosas, para la afirmación y defensa de la propia identidad
3
. 

 

¿Existen las personalidades agresivas?. Si tenemos en cuenta las definiciones 

propuestas por el DSM-IV y el CIE 10, las conductas agresivas son un tipo de trastorno 

del comportamiento y/o de la personalidad, que trasciende al propio sujeto. Parece 

                                                           
3
 LONDOÑOR, CARLOS ARTURO. Violencia simbólica y filosofía escolar, pp. 98 
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haber una gran estabilidad o consistencia longitudinal en la tendencia a mostrarse 

altamente agresivo con independencia del lugar y del momento. 

 

Aunque la agresividad puede tomar diversas formas de expresión, siempre tendrá como 

característica más sobresaliente el deseo de herir. El agresor sabe que a su víctima no le 

gusta lo que está haciendo y, por tanto, no tiene que esperar a que el grupo evalúe su 

comportamiento como una violación de las normas sociales, sino que la víctima ya le 

está proporcionando información directa sobre las consecuencias negativas de su 

acción, lo cual hace que, con frecuencia, se refuercen y se mantengan esas mismas 

conductas. Es lo que se conoce como "Agresividad hostil o emocional”, y habrá que 

distinguirla de otro tipo de conducta agresiva que no tiene la finalidad de herir, la 

llamada "Agresividad instrumental", que es "la que sirve de instrumento para...". Es por 

ello, que hay que distinguir los agresores con orientación instrumental, que suelen ser 

aquellos que quieren demostrar ante el grupo su superioridad y dominio, de los 

agresores hostiles o emocionalmente reactivos, aquellos que usan la violencia porque se 

sienten fácilmente provocados o porque procesan de forma errónea la información que 

reciben y, además, no cuentan con respuestas alternativas en su repertorio. No son 

frecuentes los comportamientos agresivos mixtos, es decir, los que reúnen ambas 

condiciones. 

 

Posiciones como la de Bandura, la agresividad es aprendida por experiencia directa o 

indirecta, por la observación de modelos y por juicios sociales. Los escenarios en los 

que el niño puede aprender conductas agresivas son la familia, el entorno social y los 

medios masivos de comunicación social, especialmente la televisión.  

 

La aparición temprana de la agresividad hace pensar que sus causas la determinan en la 

primera infancia o antes de nacer. Entre los factores que parecen estar relacionados 

figuran los antecedentes familiares de criminalidad, cuando a esto se suma un ambiente 

de crianza inapropiado
4
.  

 

También, la exposición a alcohol durante la gestación, ciertos rasgos del temperamento 

y los patrones de interacción de los cuidadores con el niño durante el primer año, pues 

                                                           
4
 MATEO E. Agresividad Infantil, pp. 64 
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las características de estas interacciones forman la base de sus expectativas ante el 

medio y la manera de interactuar con él.  

 

Las relaciones impredecibles, hostiles, frías, insensibles o negligentes generan un 

patrón de interacción evasivo en el niño. Cuando el cuidador interviene en la actividad 

del niño con regaños o cantaleta, este lo ignora o replica con insolencia, ante lo cual el 

adulto no reacciona o se retira, reforzando así la conducta agresiva.  

 

A su vez, como el adulto tiende a no supervisar adecuadamente al niño no interviene en 

otras situaciones en las que utiliza la agresión. A veces se refuerza el comportamiento 

agresivo porque solo así logra obtener la atención de sus padres.  

 

Los padres agresivos suelen tener hijos agresivos. Es una observación frecuente que los 

niños que terminan siendo delincuentes no tuvieron padres que estimularan su buen 

comportamiento y reforzaran sus actos positivos y fueron rudos o inestables o ambas 

cosas a la hora de castigarlos: ser testigo de violencia conduce a asumir actitudes 

violentas.  

 

Otra forma de aprender el comportamiento agresivo en los niños es la observación de 

estos comportamientos. Por ejemplo, cuando son testigos o víctimas de violencias, ya 

sea en la familia, en la escuela o en la televisión, o cuando perciben que estos 

comportamientos son tolerados o aceptados: los niños se dan cuenta de que al utilizar 

esos comportamientos obtienen resultados exitosos.  

 

El maltrato infantil, el ser testigo de violencia familiar, la falta de claridad en las 

normas y de supervisión son factores asociados con la agresividad en el niño. Las 

familias de niños agresivos tienden a ser más violentas y conflictivas
5
.  

 

A su vez, en estas familias se tiende a utilizar con mayor frecuencia estrategias 

coercitivas en la crianza (autoritarismo). Mediante estos mecanismos el niño aprende a 

valorar y a utilizar la agresión para lograr sus propósitos y no desarrolla otras 

alternativas pacíficas para resolver los conflictos de convivencia.  

                                                           
5
 GALEANO, FRANCISCO. Ayudando a aliviar el dolor, pp. 320 



126 
 

Una vez establecida la agresividad, se mantiene como un atributo relativamente estable, 

probablemente porque esta conducta se genera en ambientes sociales que estimulan y 

mantienen hábitos agresivos, por lo cual es común que en la adolescencia la agresividad 

sea una verdadera conducta antisocial. Este panorama hace clara la necesidad de 

procurar que los niños y niñas no adquieran hábitos agresivos.  

 

5.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS AGRESIVOS  

Las manifestaciones de agresividad en el humano, según Bandura, varían con la edad. 

Los preescolares agresivos pegan; patean o muerden a otros sin motivo; hacen 

pataletas; tienen actitud desafiante; desobedecen; son destructivos e incapaces de 

esperar un turno. Muchos de estos comportamientos persisten en la edad escolar y se 

hacen más manifiestos en la adolescencia.  

 

La agresividad hace difícil la convivencia pacífica en el entorno del niño, pues la 

agresividad y desobediencia generan el rechazo de padres y profesores, lo que a su vez 

facilita la utilización cada vez más frecuente de estos comportamientos.  

 

Además, con la impulsividad se dificulta el aprendizaje, elevando el riesgo de deserción 

escolar. Igualmente, se genera rechazo entre los compañeros. Una vez aislado, el niño 

tiende a buscar compañeros con problemas similares orientándose a una vida de 

violencia y delincuencia. Finalmente, como adulto tiende a tener inestabilidad afectiva 

y ocupacional
6
.  

 

Los niños agresivos tienen dificultades para la construcción de las competencias 

ciudadanas, que son fundamentales para el fortalecimiento de una sana convivencia. 

Por esto, suelen tener muchas dificultades en la interacción social.  

 

Pautas para saber cuándo un niño es agresivo 

Vamos a dar las pautas para saber cuándo los padres tienen que poner especial atención 

para detectar que su hijo es un niño agresivo. Muchas veces es absolutamente evidente, 

porque cada vez los niños agreden más y con menor edad. Y esto parece que 

correlaciona con el grado de desarrollo de una sociedad. Yo lo dije respecto de la 
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depresión y lo repito en referencia a la agresión: las sociedades desarrolladas tienen 

unas ventajas, nos morimos menos y disfrutamos de más cosas, pero también tenemos 

unas lacras, una de ellas es la depresión, y otra la agresión. 

 

Hay unas características que deben alarmar: 

Agresión al maestro antes de los 6 años: Nunca lo había visto, pero ahora lo he 

empezado a ver en la clínica: niños muy jóvenes que agreden, no a los niños, que eso ha 

existido siempre y seguirá produciéndose, sino que agreden a los adultos violentamente. 

Niños de 3, 4 ó 5 años son agresivos con personas mayores. Es decir, las tasas de 

agresión de niños entre niños pueden ser más intensas, más frecuentes, pero siempre las 

ha habido. Pero las de agresividad de niños a adultos empiezan a incrementarse, yo las 

he comenzado a ver hace unos 12 ó 13 años. Antes no las había visto nunca. Los 

institutos americanos tienen detector de metales para entrar en las aulas
7
.  

 

Hay una serie de conductas previas que indican que eso puede llegar, por ejemplo que 

los niños agredan al profesorado. Estamos asistiendo a eso continuamente, y viene en 

los periódicos de manera habitual. El grado de agresión ha subido hasta tal punto, que 

ataca a un adulto, y esto ya requiere una cierta osadía. Además, agreden a una 

autoridad, es decir, se producen dos transgresiones juntas.  

 

Cuando un niño presenta ese tipo de conductas es un síntoma de alarma. 

 

La desobediencia muy precoz: Casi todos los niños que llegan a ser agresivos tienen 

también una desobediencia precoz muy intensa, pero no necesariamente. 

 

Características individuales:  

Los estilos atributivos: Son las formas de enjuiciar la realidad. Por ejemplo, la 

interpretación de los otros como una amenaza es precursora de agresión o las creencias 

que se tienen sobre lo que nos va a dar la agresión y nos va a reportar.  

 

Los hábitos de conducta como por ejemplo la droga. Hoy día una de las razones por las 

cuales se ha elevado enormemente la agresión en la calle es por la droga. La droga no 

                                                           
7
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siempre vuelve agresivo, algunas veces no se da la agresividad. Lo que ocurre es que la 

droga es una meta, y además absolutamente necesaria, y como no siempre se puede 

conseguir, porque es suficientemente cara, hay que agredir para conseguirla. El que un 

niño esté en relación con la droga es también un precursor de la agresión
8
.  

 

Las normas de crianza, que pueden potenciar o inhibir la conducta agresiva.  

 

Los tipos de amigos, que facilitan o no reacciones agresivas 

Comparando la atribución de amenaza en niños agresivos y no agresivos en situación 

normal y de amenaza se ve que el grado de atribución es mayor en los agresivos, pero 

hay unas diferencias leves respecto de los niños no agresivos, en función de la primera 

o la segunda amenaza. La primera acoquina al niño no agresivo, hay una respuesta de 

atribución que baja, y sin embargo en la segunda el no agresivo empieza a pensar que 

aquello es en serio, y empieza a hacer una atribución correcta de agresión. Y sin 

embargo, los agresivos van "in crescendo": a medida que hay amenazas son cada vez 

más agresivos. Esto es importante, porque quiere decir que conservar a los niños en ese 

estadio sin amenazas es un inhibidor de la conducta agresiva, y que si nosotros 

amenazamos a un agresivo, corremos más riesgos. Eso lo sabe muy bien la policía, y a 

veces hace recomendaciones al respecto.  

 

La imitación de la agresividad 

Existe un estudio muy famoso y muy interesante de Bandura sobre los niños que ven 

una película donde hay niños agrediendo a un muñeco y que posteriormente juegan con 

ese mismo muñeco en la realidad, hacen exactamente lo que han visto. Sin embargo, 

entre los niños que no han visto esa película y son sometidos al mismo juego con ese 

muñeco, hay algunos que agreden, pero otros no. En cambio, entre los que han visto la 

película, todos agreden al muñeco.  

 

Este estudio está relacionado con los procesos de aprendizaje social de la agresión. 

Muchas veces nos planteamos que los niños ven agresión en cantidad en la televisión. 

La preferencia por ver programas violentos en la televisión correlaciona la agresividad 

propiamente dicha.  

                                                           
8
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Un estudio de Huesman seleccionó a 211 niños, y los siguió desde los 8 años hasta los 

19, para ver qué sucedía. Y es que la agresión, desde el punto de vista social, se imita. 

Hay modelos agresivos que se copian. Los niños de 8 y 9 años que ven programas 

agresivos no correlacionan con esos mismos niños a la edad de 18 y 19. Los gustos 

cambian, y los niños que en un momento dado de su vida son proclives a ver 

programas, en otro momento no lo son. Ahora bien, aquellos que ven preferentemente 

programas agresivos en la televisión correlacionan con la agresividad en el futuro.  

 

Es decir, que la agresión es la que manda la preferencia y la permanencia, las dos cosas.  

Quiero hacer la salvedad, porque me da miedo que se generalicen las cosas muy 

alegremente, de que si los niños fueran agresivos exclusivamente porque imitaran lo 

que ven, como sostiene Bandura, estaríamos todos muertos. Los niños imitan la forma 

de agredir, pero los motivos por los cuales agreden son diferentes.  

 

Qué efectos reales tiene la televisión sobre los niños: 

Incrementan el miedo: hay niños que se aterran y tienen pesadillas, e incrementan el 

miedo a ser atacados.  

 

Se desensibilizan hacia la violencia, y esto es muy grave. Porque como ya la han 

visto, no se asustan de ella, admiten más violencia. Y para entender una cosa como 

violenta tiene que alcanzar unos grados nunca vistos, y eso es altamente difícil. 

 

Incrementan los apetitos violentos. 

 

Incremento del número de violaciones. 

Son efectos negativos, no sólo hacia la violencia, sino también hacia el miedo a ser 

víctimas de ella.  

 

¿Cómo perdura la violencia en los niños hasta la edad adulta? 

La violencia es mucho más alta en los varones que en las hembras. En un estudio muy 

serio que se ha hecho sobre el tema, (Huesman) se ve la correlación que hay entre la 

violencia en la infancia y en la edad adulta. Si la violencia es baja o media en la 

infancia, hay poca correlación. Pero si un niño es muy violento, la correlación es 

altísima. Y lo mismo sucede a las niñas, aunque con un patrón muchísimo menos 
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llamativo. Cuando una niña sale difícil y es violenta, es bastante agresiva, porque ha 

sobrepasado los patrones sociales que son de una inhibición de la violencia en las niñas 

muchísimo mayor. Sin embargo, es evidente que son muchas menos niñas las que 

agreden y son mucho además otro tipo de delitos.  

 

Yo he estado trabajando en lo que antes eran reformatorios, y que ahora han 

desaparecido. Y allí, todos los que estaban en los reformatorios masculinos, estaban por 

delitos de violencia o por robo. Y todas las niñas, lo estaban por delito sexual, porque 

no está permitido tener relaciones sexuales a una determinada edad, y habían sido 

denunciadas por sus padres, la mayor parte de las veces. Es decir, que incluso la 

transgresión de la norma en las niñas es diferente. Entre las agresiones en niñas había 

muy pocas con robo, y casi todas las de delincuencia ligadas a un compañero sexual 

que a su vez era el jefe. Por el contrario, los niños eran siempre delitos de robo o de 

ataques. 

 

5.2.4 CAUSAS Y FACTORES DE LA AGRESIVIDAD. 

Existen una variedad de causas únicas o compuestas que activan conductas violentas en 

los niños. Revisaremos algunas asociadas a la vida familiar: Esta categoría , la más 

específica nos muestra los argumentos disonantes al interior de las familias; mientras 

por un lado se oyen gritos, descalificaciones, aplastamientos verbales en la manera de 

vincularse entre cónyuges, entre hermanos o con los hijos, por otro, se reniega de las 

actitudes de ellos en el ámbito escolar. Se trata aquí de un tema de lealtad con las 

maneras de SER, de su sistema familiar, sintonizarse, ser concordante y pertenecer. 

 

Otra condición común se origina a partir de la invasión de roles. La madre o el padre, 

exigen al niño tomar un lugar que no le corresponde; le pide verbal o afectivamente 

apoyo, le hablan de papá o mamá, quiere su aprobación. En resumen la madre o el 

padre (a menudo la mamá) se comportan como hija, no como mamá y como resultado 

el niño ante ese peso, reacciona con respuestas que buscan parar, distanciar al adulto 

trasgresor del orden. Esta transposición rompe la jerarquía. 

 

Otra manera de explicar conductas agresivas o de distanciamiento cortante de los niños 

se da cuando los padres tratan de tironear de ellos, para quedarse con su gusto o ponerlo 
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en las filas del pretexto ante una inminente separación, otras respuestas son depresión 

infantil y enfermedades psicosomáticas
9
. 

 

Existen algunos casos que están asociados a narcisismo infantil, es decir que han 

aprendido a manipular la conducta de su ambiente (padres, hermanos, abuelos, etc. 

gritando, haciendo berrinches o auto agrediéndose. 

 

Existen otras causas e influencias culturales que apoyan un desarrollo fascista de la 

conducta humana. Tengamos en cuenta que el amor y el orden son relevantes al hablar 

de niños, saber quién soy y recordar que rol tengo puede marcar la diferencia. Los niños 

necesitan tener claro su lugar al interior de la familia y esto les protege, los alivia. Esto 

es amor consciente. 

 

Por otro lado las conductas agresivas en los niños se producen debido a factores como: 

IMITACIÓN: Los niños imitan conductas agresivas que ven y repiten estas conductas 

en su vida cotidiana: 

 

Al ver modelos agresivos de personajes de programas de televisión. 

 

El ambiente de la casa, el colegio, el barrio donde se viva, influirá sobre el niño. 

Si son educados con agresividad, siendo víctimas de violencia física o verbal se les 

enseña a usar la agresividad para conseguir lo que quieren. 

 

Cuando se usa violencia para resolver problemas hogareños se enseña a que los 

conflictos y discrepancias se resuelven con agresividad. 

 

FALTA DE COHERENCIA EN LA EDUCACIÓN: genera confusión en el niño. 

Una conducta es castigada unas veces y otras no; o hasta es elogiada. 

 

Cuando se castiga una agresión, con agresión física o mediante amenazas. 

Si el padre regaña al niño pero la madre no lo hace, genera contradicciones entre los 

padres que se descalifican delante de los hijos. 
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PADRES PERMISIVOS: que dejan a sus hijos hacer lo que quieren y no les enseñan 

normas de convivencia. Una educación poco exigente fomenta conductas agresivas 

porque el niño crece creyendo que es dueño del mundo y tiene derecho a hacer lo que 

desee sin tener en cuenta a los demás. Al interrelacionarse con otras personas, que no 

serán permisivas como sus padres, querrá seguir este camino y al no conseguirlo 

generará frustración y enojo que desencadenando una reacción agresiva
10

. 

 

CARENCIAS AFECTIVAS: crea desconcierto en los niños, repercutiendo 

negativamente porque el niño tratará de llamar la atención mediante el único recurso 

que les queda: las conductas agresivas 

 

Dejar que el niño que haga lo que quiera, sin límites para que “exploren” y aprendan, 

hacen que el niño sienta que les dan todo para que no molesten 

 

La indiferencia, falta de afecto y atención entre padres e hijos 

La atención y afecto que un niño necesita es que compartan con él y no dejarlos con la 

televisión, juguetes y caprichos; que jueguen con él y no darle todos los juguetes que 

quiera; que hablen y se interesen por él, no es necesario estar todo el día junto al niño, 

puede ser un momento diario, pero un momento especial para el niño. 

 

RELACIONES DETERIORADAS, en la familia, y principalmente entre los padres 

generan tensiones que pueden inducir al niño a comportarse agresivamente porque el 

niño vive en un ambiente conflictivo donde es probable se sea maltratado físicamente. 

FACTORES AMBIENTALES. 

 

Entre los factores ambientales encontramos la actitud violenta de la sociedad en 

general: la sociedad, a través de la exigencia de una respuesta en un momento 

determinado, provoca que ésta sea de rebeldía si el individuo no puede satisfacer los 

requerimientos necesarios para resolver aquella situación. En un cierto número de 

sujetos, la agresión aparece por propia exclusión sin base alguna y en otros sus déficits 
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no les permiten asumir la resolución del conflicto creado y aparece la frustración del 

fracaso, que lleva a la agresividad
11

.  

 

La falta de ética y desprestigio social de "la moral" y de "los valores" emerge como otro 

de los factores a tener en cuenta; se acepta tácitamente la corrupción como fundamento 

del funcionamiento social y se presume la violencia en los demás.  

 

Por último destacar, entre otros factores ambientales, el cambio de status social en los 

adolescentes (se pasa de las limitaciones de la infancia a los privilegios de ser “adulto”) 

y el contenido del nuevo estado: la libertad, la autonomía y la independencia potencial; 

y las presiones excesivas de la realidad: un entorno rígido con demasiada presión en 

oposición al deseo natural suele llevar al "paso al acto" como última salida. 

 

Consideramos las modificaciones instrumentales del cuerpo y el lenguaje como otro de 

los factores importantes. El diálogo que se sitúa entre el lenguaje (código hablado) y el 

grito (descarga motriz del cuerpo) que depende de la transformación corporal; el 

aumento de la energía y la fuerza muscular brutalmente acrecentada favorece la acción; 

a su vez, el trastorno del esquema corporal modifica el constructor de identidad.  

 

Todo ello es fuente de angustia, de ahí la predisposición para el paso al acto; el 

equilibrio entre el lenguaje y la acción se perturba. Por ello, habrá un incremento de la 

acción y pasó al acto en los adolescentes que utilicen con dificultad el lenguaje: éste, en 

la adolescencia, es generalmente inadecuado para expresar lo que siente. Se fuerza por 

ello la aparición de un nuevo vocabulario, una nueva forma de expresión para 

manifestar lo que se siente. La comunicación se ve alterada. 

 

5.2.5 TEORÍAS DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS. 

Existen diversas teorías acerca de la agresividad, cada una de las cuales contribuye a 

explicar una dimensión del fenómeno. En 1983, Mackal efectuó una clasificación según 

el elemento que considera determinante para su formulación y las englobó en 6 

epígrafes: 

 

                                                           
11

 GAITÁN DAZA FERNANDO. Una indagación sobre las causas de la violencia, pp. 329 



134 
 

Teoría Clásica del Dolor: el dolor está clásicamente condicionado y es siempre 

suficiente en sí mismo para activar la agresión en los sujetos (Hull, 1943; Pavlov, 

1963). El ser humano procura sufrir el mínimo dolor y, por ello, agrede cuando se 

siente amenazado, anticipándose así a cualquier posibilidad de dolor. Si en la lucha no 

se obtiene éxito puede sufrir un contraataque y, en este caso, los dos experimentarán 

dolor, con lo cual la lucha será cada vez más violenta. Hay, por tanto, una relación 

directa entre la intensidad del estímulo y la de la respuesta. 

 

Teoría de la Frustración (Dollard, Miller y col., 1938): cualquier agresión puede ser 

atribuida en última instancia a una frustración previa. El estado de frustración 

producido por la no consecución de una meta, provoca la aparición de un proceso de 

cólera que, cuando alcanza un grado determinado, puede producir la agresión directa o 

la verbal. La selección del blanco se hace en función de aquel que es percibido como la 

fuente de displacer, pero si no es alcanzable aparecerá el desplazamiento. 

 

Teorías Sociológicas de la Agresión (Durkheim, 1938): la causa determinante de la 

violencia y de cualquier otro hecho social no está en los estados de conciencia 

individual, sino en los hechos sociales que la preceden. El grupo social es una multitud 

que, para aliviar la amenaza del estrés extremo, arrastra con fuerza a sus miembros 

individuales. 

 

La agresividad social puede ser de dos tipos: individual, es fácilmente predecible, sobre 

todo cuando los objetivos son de tipo material e individualista, o bien grupal. Esta 

última no se puede predecir tomando como base el patrón educacional recibido por los 

sujetos, sino que se predice por el referente comportamental o sujeto colectivo, el 

llamado "otro generalizado", al que respetan más que a sí mismos y hacia el cual 

dirigen todas sus acciones. 

 

Teoría Catártica de la Agresión: surge de la teoría psicoanalítica (aunque hay varias 

corrientes psicológicas que sustentan este concepto), la cual considera que la catarsis es 

la única solución al problema de la agresividad. Supone una descarga de tensión a la 

vez que una expresión repentina de afecto anteriormente reprimido cuya liberación es 

necesaria para mantener el estado de relajación adecuado Hay dos tipos de liberación 

emotiva: la catarsis verbalizada y la fatiga. 
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Teología de la Agresión: surge de etólogos y de teorías psicoanalíticas. Entienden la 

agresión como una reacción impulsiva e innata, relegada a nivel inconsciente y no 

asociada a ningún placer. Las teorías psicoanalíticas hablan de agresión activa (deseo 

de herir o de dominar) y de pasividad (deseo de ser dominado, herido o destruido). No 

pueden explicar los fines específicos del impulso agresivo, pero si distinguen distintos 

grados de descarga o tensión agresiva. 

 

Teoría Bioquímica o Genética: el comportamiento agresivo se desencadena como 

consecuencia de una serie de procesos bioquímicos que tienen lugar en el interior del 

organismo y en los que desempeñan un papel decisivo las hormonas. Se ha demostrado 

que la noradrenalina es un agente causal de la agresión. 

 

Lo que parece quedar claro de todo lo anterior es que, aunque la agresividad está 

constitucionalmente determinada y aunque hay aspectos evolutivos ligados a la 

violencia, los factores biológicos no son suficientes para poder explicarla, puesto que la 

agresión es una forma de interacción aprendida. 

 

Existen una serie de variables implicadas en la etiología familiar, las cuales tendrán una 

influencia directa en el desarrollo del apego, la formación de valores morales, roles y 

posteriores relaciones sociales. Estas variables implicadas son: 

a) Ausencia de marcos de referencia de comportamiento social y familiar. 

b) Rechazo de los padres hacia el niño. 

c) Actitud negativa entre padres e hijos. 

d) Temperamento del chico en interacción con la dinámica familiar. 

e) Refuerzo positivo a la agresividad. 

f) Prácticas de disciplina inconsistentes. 

g) Prácticas disciplinarias punitivas. 

h) Carencia de control por parte de los padres. 

i) Empleo de la violencia física como práctica social-familiar aceptable. 

j) Historia familiar de conductas antisociales. 

k) Empleo de castigos corporales. 

l) Aislamiento social de la familia. 

m) Exposición continuada a la violencia de los medios de comunicación. 
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5.2.6 TIPOS DE CONDUCTAS AGRESIVAS.  

Según Buss (1961), podemos clasificar el comportamiento agresivo atendiendo tres 

variables: 

 

Según la modalidad. 

Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo un a taque a un organismo mediante 

armas o elementos corporales) o verbal (como una respuesta vocal que resulta nocivo 

para el otro organismo, como, por ejemplo, amenazar o rechazar). 

 

Según la relación interpersonal. 

La agresión puede ser directa (por ejemplo, en forma de amenaza, ataque o rechazo) o 

indirecta (que pude ser verbal como divulgar un cotilleo, o física, como destruir la 

propiedad de alguien). 

 

Según el grado de actividad implicada 

La agresión puede ser activa (que incluye todas las mencionadas) o pasivas (como 

impedir que el otro puedas alcanzar su objetivo, o como negativismo). La agresión 

pasiva suele ser directa, pero a veces puede manifestarse indirectamente. 

 

Además en los niños, generalmente suele presentarse la agresión en forma directa, 

como un acto violento contra una persona. Este acto violento puede ser físico, como 

patadas, pellizcos, empujones, golpes, etc.; o verbal, como insultos, palabrotas, 

amenazas. También puede manifestar la agresión de forma indirecta o desplazada, 

según el cual el niño arremete contra los objetos de las personas que ha sido el origen 

del conflicto
12

. 

 

a) Física: empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, etc. Este tipo de 

maltrato se da con más asiduidad en primaria que en secundaria. 

b) Verbal: insultos, motes, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, etc. Es el 

modo de acoso más habitual en las escuelas. 
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c) Psicológica: acciones orientadas a consumir la autoestima de la víctima y atizar su 

sensación de inseguridad y aprensión. El factor psicológico está en todas los tipos de 

maltrato. 

d) Social: pretende aislar al individuo del resto de compañeros del grupo. 

Contrariamente al mito de que la violencia escolar es básicamente física, el estudio de 

la realidad muestra que el acoso escolar entre adolescentes es más social y psicológico 

que físico. Es evidente que las lesiones físicas causan daños importantes a las víctimas. 

Sin embargo, las formas de exclusión social, acoso psicológico y humillación verbal 

son el tipo de maltrato más frecuente y más causante de estrés postraumático en las 

víctimas. 

 

5.2.7 INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR EN NIÑOS CON 

CONDUCTAS AGRESIVAS.  

Existen muchos motivos por los que un niño puede tener comportamientos agresivos; 

es decir, comportamientos mediante los cuales demuestra una cierta hostilidad hacia los 

demás a través de conductas físicas agresivas o bien, mediante un lenguaje (insultos, 

amenazas, etc.) notablemente agresivo. 

 

En primer lugar hay que tener en cuenta el temperamento; es decir, esa forma peculiar 

de ser que tiene el niño casi desde el mismo momento de su nacimiento, y que, en 

muchos casos, tiene un carácter hereditario. Hay niños que nacen con una cierta 

predisposición a tener una personalidad en la que la agresividad sea uno de sus rasgos 

característicos. No obstante, la educación y las experiencias que el niño vivirá a lo largo 

de su existencia modelarán de forma decisiva estos rasgos temperamentales iniciales. 

Por tanto, el ambiente dentro del cual el niño se desarrolla tiene una influencia, a veces 

decisiva, sobre su propio comportamiento. 

 

Los niños más agresivos suelen ser aquellos que padecen o han padecido durante la 

infancia separación de los padres (divorcio, nulidad matrimonial, emigración, abandono 

o muerte de uno de los progenitores, etc.); también aquellos que han sufrido malos 

tratos por parte de sus padres, otros familiares o personas con las que mantienen cierta 

dependencia (tutores, profesores, etc.).  
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En el fondo, lo que subyace dentro de cada una de estas situaciones es un conjunto de 

vivencias de privación afectiva, por las cuales el niño no se siente suficientemente 

atendido y querido, lo que va a dar lugar a una cierta hostilidad hacia esos seres 

próximos y hacia la sociedad en general, que se suele manifestar en forma de conductas 

agresivas e incluso delictivas, configurando una personalidad psicopática, que se 

caracteriza precisamente por una personalidad anómala, en cuya estructura destacan 

como factores anómalos la falta de control de las tendencias agresivas (que están muy 

desarrolladas) y las dificultades de adaptación e integración social, que ha llevado a la 

Asociación Americana de Psiquiatría a denominar este trastorno con el nombre de 

"personalidad asocial"
13

. 

 

No siempre que nos encontramos ante un niño agresivo se trata de una personalidad 

psicopática. Los niños "hiperquinéticos" también suelen tener conductas agresivas, pero 

en estos casos se trata de agresiones compulsivas; es decir, de agresiones que se llevan 

a cabo de forma inevitable, automática, como consecuencia del trastorno que padecen. 

Es característico que la persona agredida sea precisamente la más querida para estos 

niños, y que la agresión no tenga estímulo o causa que la justifique. 

 

También se pueden producir conductas agresivas durante la infancia en niños 

especialmente sobreprotegidos. La sobreprotección se da cuando los padres están 

demasiado pendientes de lo que el niño hace, atemorizados por la posibilidad de que le 

pueda ocurrir alguna desgracia, y pendientes de satisfacer la mayoría de sus caprichos.  

En estos casos no se dan las circunstancias de la privación afectiva, sino todo lo 

contrario: las conductas agresivas surgen como consecuencia de la intolerancia a las 

frustraciones que, inevitablemente, van surgiendo, pudiéndose configurar también en 

estos casos una personalidad psicopática.  

 

En este sentido se da por entendido que la familia constituye el lugar por excelencia en 

donde los niños aprenden a comportarse consigo mismos y con los demás, es decir es 

un agente de socialización infantil. Es la agresividad, una de las formas de conducta 

que se aprenden en el hogar, y en donde las relaciones intrafamiliares ejercen una 

influencia en su generación y mantenimiento. Cuando los niños exhiben conductas 

agresivas en su infancia y crecen con ellas formando parte de su repertorio conductual, 
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se convierten en adolescentes y adultos con serios problemas de interrelación personal, 

que pueden generar conductas antisociales, alcoholismo, dificultades en la adaptación 

al trabajo y a la familia, y en el peor de los casos llegan a exhibir una conducta criminal 

y a sufrir afectación psiquiátrica grave.
14

 

 

Una situación familiar estable bien estructurada es la primera fuente de conocimiento 

de la cual se nutren los niños, para conformar los patrones de cultura primaria que rigen 

la actividad de éstos. 

 

Los padres van inculcando en sus hijos todo un conjunto de valoraciones y 

concepciones no solo a través de lo que expresan, sino también de sus actitudes y 

manifestaciones conductuales que de una forma u otra éstos asimilan y contribuyen de 

forma decisiva con su estabilidad y salud afectiva. 

 

5.2.8 INLUENCIA DE LA ESCUELA EN LA AGRESIVIDAD DE LOS 

NIÑOS. 

Aparentemente se vive como si la violencia de la sociedad fuera la única y, peor aún, 

como si, por ser de la sociedad en sentido amplio y macro, fuera externa a cada uno de 

sus integrantes y, así mismo, externa a las instituciones y lugares donde transcurre su 

diario vivir: la familia, la escuela, el trabajo y la calle. 

 

En particular, en la institución educativa no se reconoce la existencia de la violencia, no 

se hace consciente, no es un tema importante de reflexión y, aun, se niega su existencia. 

La violencia se encuentra y ubica fuera de la institución educativa. Ante el horror del 

crimen, el homicidio, las masacres, se pierden las proporciones de problemas también 

graves, pero menos dramáticos o espectaculares. Es el caso de otras formas posibles de 

violencia que han permeado las instituciones sociales haciendo, además, que allí “nada 

sea grave”, ante la gravedad de lo que pasa afuera
15

. 

 

Y resulta que en la institución educativa se suceden fenómenos de violencia tal y como 

se caracterizan para la sociedad en su conjunto (muertes, amenazas, boleteo); pero 

además, conductas, relaciones y comportamientos de agresión dirigidos a lastimar o 
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dañar al otro, desde algún punto de vista físico, psicológico, moral así como situaciones 

donde se expresa intolerancia, discriminación, desconocimiento del otro, todo lo cual 

tiene que ver con la violencia o, por lo menos, con un terreno abonado para ella. 

 

Igualmente, lo que parece revelarse en la institución educativa es la ausencia de 

espacios y mecanismos formativos y creativos de canalización de la rabia, e desespero, 

la inconformidad, la frustración y el conflicto. 

 

Por tanto, hablar de violencia escolar es necesario e importante sobrarían las razones 

justificativas de ello. Al presenciar la actual situación del país no puede hacerse algo 

distinto a preguntarse por nosotros mismos, nuestro papel en ella, en las instituciones 

sociales a las que pertenecemos y la manera como a su interior incluyen la violencia y 

su articulación a la violencia de la sociedad.  

 

Es indispensable empezar a asumir la violencia como fenómeno de importante reflexión 

en la institución educativa. Porque dicha institución, lleva a cabo una misión que no 

tiene discusión en cuanto a formación, modelamiento y transmisión a través de la cual 

se promueven, explicita e implícitamente, concepciones, ideas y representaciones 

asociadas directamente con características de la violencia y, en el caso de Colombia, 

con una sociedad caracterizada fundamentalmente por la violencia. 

 

La importancia de la escuela no requiere sustentación a pesar de los miles de 

cuestionamientos actuales a su función socializadora. Se constituye en canalizadora de 

un tipo particular de orden social y posibilitadora de alternativas para la construcción de 

un orden futuro. Ella contribuye a la integración del individuo a la sociedad, 

encargándose de su formación y desarrollo por la vía de la transmisión y construcción 

de conocimientos y por la educación en valores que necesariamente entraña esta tarea. 

No es fácil medir el peso específico del impacto de la escuela en los individuos, pero a 

juzgar por el tiempo de vida que allí se pasa, el contenido del trabajo que allí se realiza 

y los tipos de relaciones que en ese espacio se generan, se podría aseverar que allí se 

construye una idea de mundo, de sociedad, de persona y de relaciones que entran a 

formar parte de las maneras de ser e interactuar los individuos, las cuales prefiguran su 

construcción de sociedad presente y futura. 
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Así concebida, la institución educativa tiene mucho que decir en torno a la formación 

de individuos en la democracia, la equidad, la participación, la tolerancia, el respeto a la 

diferencia, fenómenos todos vinculados a la problemática de la violencia, en cuanto su 

ausencia es sintomática y cierra posibilidades a la construcción de la paz, estado 

deseable de cualquier sociedad. Y no necesariamente tiene mucho que decir porque se 

proponga, explícita y aun curricularmente, el desarrollo de dichas temáticas aunque, 

también por ello, sino porque en su compromiso con el conocimiento también da lugar, 

aunque no quiera, a la aparición de la formación ciudadana, la educación para la paz y 

la construcción de democracia. Es necesario profundizar en los anteriores fenómenos 

para poder entenderlos, evitar sus opuestos e iniciar procesos de construcción 

alternativos para la paz, la democracia, el encuentro con el otro, la participación y el 

afecto. 

 

Si no empieza a mirarse la escuela desde la violencia se puede continuar ciegos, 

pasando de largo y resistiéndose a pensar, comprender y cambiar situaciones, en un 

momento histórico en que la sociedad lo demanda urgentemente. 

 

En consecuencia, es una obligación pensar la escuela en términos de violencia y 

cuestionarse sobre todo aquello que hoy es incomprensión: ¿Cómo la afecta la violencia 

social y política?, ¿reproduce esa violencia de la sociedad?, ¿genera violencia?, ¿mitiga 

la violencia del país?, ¿qué tipo de violencia se vive en la institución educativa?, ¿qué 

características asume?, ¿cómo se vive y maneja?, ¿qué espacios compromete y de qué 

manera?, ¿a qué concepciones de niño, de persona y de autoridad está asociada?, ¿cómo 

se construye la democracia escolar?, ¿de qué manera se están formando ciudadanos?  

Y es también obligación pensar los procesos, relaciones, actividades, contenidos y 

prácticas escolares en términos de su papel, su función, sus características y su 

generación de posibilidades educativas democráticas, participativas y pacíficas para los 

estudiantes. 

 

Si bien es cierto no todo puede ser visto con los ojos de la violencia, de tal manera que 

cualquier comportamiento humano merece juicios severos en ese sentido, sí es 

necesario alertarse sobre aspectos en verdad sintomáticos para la presencia de la 

violencia social. 



142 
 

Violencia política y semillas de intolerancia, injusticia y anti-democracia. Están 

directamente relacionadas con el proyecto de sociedad vigente y su orden social. Si 

bien la institución educativa expresa parte del proyecto de la sociedad en que está 

inscrita y en este marco construye su propuesta particular, ella también, de manera 

autónoma, tiene la posibilidad de construir alternativas para esa sociedad. En este 

sentido la participación ciudadana es un ideal político de la sociedad y su 

incumplimiento puede ocasionar la violencia social y afectar la escuela. La institución 

educativa, por su parte, a través de su forma de implementarse puede contribuir a la 

adquisición de concepciones y prácticas obstaculizadoras de ese proyecto político si a 

su interior no se vivencian los valores ciudadanos: reconocimiento del otro y justicia
16

. 

De una mal llamada “no normalidad” o mal ejemplo o elemento dañino, dentro de la 

cual caben estudiantes díscolos, pandilleros, quienes se inician en actividades 

delincuenciales, mujeres embarazadas u otros. 

 

Semillas de intolerancia se siembran en los procesos de interacción verbal, cuando 

conllevan señalamiento despectivo de la diferencia, exclusión, exposición peyorativa 

frente al otro, ofensa, agresión y marginación. Y ello sucede en la escuela bajo tres 

modalidades: la actuación o práctica pedagógica del maestro hacia el alumno, la 

resistencia del alumno a la autoridad del maestro y la institución, el desconocimiento 

del maestro por parte de la comunidad y la relación entre pares.  

 

Este tipo de semilla puede generar concepciones de sociedad y de relaciones sociales 

caracterizadas por el desconocimiento del otro, la intolerancia y la desigualdad, pero 

también pueden producir inhibición en un sano, equilibrado y apropiado desarrollo 

personal. Se encuentra en diferentes interacciones: 

 

Del maestro hacia el alumno. Asume como característica fundamental el señalamiento 

de rasgos, vacíos, deficiencias y defectos que, lejos de presentarse como humanos y 

susceptibles de mejoramiento, formación y educación parecen “taras” que el estudiante 

tiene que sobrellevar durante toda su vida escolar. De alguna manera una omisión, un 

error, un vacío degeneran en un problema de personalidad que trae consecuentemente la 
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pérdida de confianza, seguridad y amor propio de la persona. Son múltiples sus 

manifestaciones: 

 

a. Los señalamientos psicologistas dirigidos al alumno, en público o en privado: por 

un lado, una conducta se convierte en un problema de personalidad; por ejemplo, la 

inquietud, la indisciplina, la desobediencia, el incumplimiento académico se vuelven 

problemas de agresividad, hiperkinesia, dislexia, dificultad de concentración, 

insociabilidad, que ameritan tratamientos especiales o sobrellevar el lastre toda la vida 

escolar.  

De otra parte, el compromiso psicológico integral que acarrea una actuación: una 

contravención o falta en un momento determinado y en circunstancias concretas 

provoca regaños y reprensiones que envuelven la totalidad del alumno más allá del 

mismo acto y sin mayores posibilidades de explicación. Así, no llevar una tarea implica 

ser desaplicado, encontrar desorden en algún pupitre, ser desordenado; no se está de 

una determinada manera sino que se es de una u otra forma. 

 

b. Las correcciones antipedagógicas al estudiante: hacer caer en la cuenta de los 

errores de una manera negativa y poco formativa, como si cometer un error fuera un 

mal acto y no un evento susceptible de aprendizaje y mejora; su ridiculización 

frente a los compañeros, por dificultades, errores u omisiones en el proceso de 

aprendizaje o disciplinario; las humillaciones y ofensas al alumno. 

c.  

c. El regaño o “cantaleta” permanentes. Según Rodrigo Parra Sandoval
17

, la 

institución educativa tiene en el regaño una forma de pedagogía, a través de su 

constitución en discurso ordinario para todas las actividades: es una forma de explicar, 

de evaluar, de corregir o reprender por la contravención disciplinaria o académica, de 

prevenir sobre el cumplimiento de normas y exigencias escolares, de llamar la atención, 

de trabajar. Es, en suma, una manera normal y cotidiana de relación con el estudiante. 

d. Las clasificaciones o tipificaciones de los estudiantes: buenos y malos, adelantados 

y atrasados, disciplinados e indisciplinados genera’ discriminación y el efecto 

Pigmalión donde el estudiante termina siendo y actuando según la expectativa generada 

sobre él. 

                                                           
17

 Rodrigo Parra Sandoval et al, La Escuela Violenta, Santafé de Bogotá, Fundación FES y Tercer Mundo 
Editores, 1992. 



144 
 

Estas formas de interacción verbal emanan del maestro o directivo escolar y se dirigen 

al alumno, en quien provocan sentimientos de indefensión y, posiblemente, de 

incapacidad como persona y como estudiante para emprender con posibilidades sus 

retos. Una exposición constante a conductas de este tipo permea las relaciones y las 

concepciones sobre esas relaciones sembrando así semillas de violencia.  

 

El mutismo, la sumisión, la baja autoestima, la inseguridad son expresiones de los 

estudiantes que podrían confirmar la hipótesis de su sometimiento en la escuela a 

medios de corrección donde se manifiesta una agresión psicológica y social. 

 

Del alumno hacia la autoridad del maestro. Especialmente los jóvenes se resisten y 

rebelan contra la autoridad del maestro y también lo ofenden, agreden y atacan. 

 

Con ello esta población está planteando un reto a la autoridad, un desconocimiento a la 

misma, una pérdida de credibilidad o una resistencia a las prácticas arbitrarias de 

obediencia y sumisión. Y se expresa en insulto, grosería y palabras soeces. Hay una 

actitud descarada, abierta, cínica y desafiante de las mismas conductas violentas, que 

agravan el problema. 

 

De los alumnos entre sí. Se expresa en apodos, sobrenombres y motes, muchos de los 

cuales tienen que ver con rasgos físicos sobresalientes de la persona, o con herencias 

familiares, o con características psicológicas, o con el color de la piel, o con la clase 

social (posesión o no de riqueza y bienes). Acostumbrarse a esta dinámica estudiantil 

no es fácil cuando para muchos el apodo resulta ofensivo, penoso y discriminante. Pero 

también se ingresa con facilidad a colocarle al otro el mote respectivo. De igual 

manera, niños y jóvenes son capaces de agredir verbalmente, con base en conocimiento 

e informaciones de la calle y de la casa acerca de conductas de padres o familiares de 

sus compañeros, provocando una sensación de exclusión en el agredido. 

 

De la comunidad de padres de familia hacia los maestros. En algunas ocasiones los 

desacuerdos con la forma de proceder del maestro con los alumnos, sus hijos, o las 

exigencias para que actúe según determinados criterios y procedimientos conlleva 

agresiones verbales que revelan, igual que en el caso de los estudiantes, pérdida de 
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autoridad y credibilidad del maestro, así como nuevos códigos morales y éticos de 

relación con él. 

 

En materia de justicia la escuela no resuelve adecuadamente los conflictos cuando 

acude al maltrato corporal o a los castigos físicos para corregir, sancionar, castigar y 

aun advertir al estudiante frente a las normas escolares académicas o disciplinarias. Ese 

maltrato corporal se expresa en agresiones a partes del cuerpo del muchacho como 

pellizcar, halar de la oreja o del brazo, tirar el pelo, pegar con la regla, hacer cuclillas, 

dar coscorrones, zarandear y otras. Y la agresión corporal, además de provocar en una 

persona, como el estudiante, toda serie de sentimientos de rabia y odio frente a su 

agresor, le genera una idea equivocada de autoridad, de derecho, de participación, de 

igualdad, construcción en la cual necesariamente está comprometida la escuela. 

 

La agresión física al estudiante posiblemente está asociada a: 

Concepciones de alumnos torcidos, malos, difíciles, desajustados, salidos de la norma, 

por lo cual es necesario enderezarlos y encaminarlos por el buen sendero; o 

concepciones de poder y autoridad como ejercicio unilateral de superioridad e 

imposición arbitraria. 

 

Adicionalmente, el maestro violenta al estudiante a través de los padres, al desplazarles 

su responsabilidad educativa de reprender, castigar y solucionar los problemas 

académicos y disciplinarios de los estudiantes. Los padres, desde la externalidad del 

contexto escolar donde se cometió la falta, se pueden tornar doblemente severos en los 

castigos y reconvenciones a sus hijos. Mi, el llamado a los padres no es una herramienta 

pedagógica para formar a los alumnos sino un instrumento violento, atemorizante y 

amenazador que puede convertirse en el inicio de maltrato familiar o continuarlo. 

 

Lo anterior muestra cómo la escuela no encuentra en el diálogo, la argumentación, el 

acuerdo y la conciliación, mecanismos para resolver las diferencias de opinión, las 

contravenciones y el incumplimiento a sus obligaciones explícitas e implícitas. Como 

resultado aparecen los castigos y la agresión física, los juicios sin fundamento ni 

razones, las recriminaciones inmerecidas, los resultados de las evaluaciones sin derecho 

a discusión o argumentación, las normas que los alumnos “se birlan” y las sanciones 

que “se pasan por la faja”, la justicia paralela a la institución y la ausencia de 
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mecanismos de regulación de las relaciones sociales (sanciones sociales). Y todo esto 

tiene que ver con el debilitamiento de la justicia escolar
18

. 

 

Finalmente, entre pares se encuentran actuaciones paralelas a la vida escolar y 

desconocidas por ella, o las cuales no quiere ver.  

 

Los mecanismos de presión, el uso de la fuerza, el amedrentamiento, el chantaje para 

mover determinadas actuaciones, movilizar la pertenencia a grupos o tener 

aceptabilidad son prácticas existentes en las instituciones entre los estudiantes; de igual 

forma, la existencia de grupos delictivos o de pandillas y los enfrentamientos entre 

individuos o grupos al interior de la institución pueden encontrarse, sin existir 

mecanismos de resolución adecuada de conflictos de este tipo. La práctica más 

generalizada en estos casos es pasarlas por alto o expulsar al estudiante. 

 

5.2.9 CÓMO MANEJAR LA AGRESIVIDAD EN LOS PREESCOLARES  

Tratar la conducta agresiva no implica simplemente su reducción o eliminación, sino 

que también es necesario fortalecer comportamientos alternativos a la agresión. Por lo 

tanto hablar de cómo tratar la agresión, resulta imprescindible hablar también de cómo 

incrementar comportamientos alternativos. Son varios los procedimientos con que se 

cuenta para ambos objetivos, entre ellos tenemos a: 

 

Enseñar con el ejemplo: Si el niño observa que sus padres utilizan la agresión, creerá 

que esa es la forma de solucionar las cosas. Bríndele buenos ejemplos, resuelva los 

problemas conversando, si no puede evitar la discusión, no lo haga frente al niño, la 

conducta de los padres es su principal modelo de aprendizaje. 

 

Corrija la conducta inadecuada, si observa que el niño pega a otro o reacciona con 

agresividad, sosténgalo de los brazos, mírelo a los ojos y con serenidad y firmeza 

dígale: “sé que estás molesto pero no podemos hacer daño a los demás”. Probablemente 

el niño llore o haga una pataleta, no debemos hacer caso, poco a poco entenderá que 
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este tipo de conducta no se puede aceptar. Luego converse con él y dígale lo que usted 

espera de su conducta, sea breve y claro en sus instrucciones
19

. 

 

Felicite la buena conducta, la corrección no es la solución a todos los problemas, hay 

que recompensar la buena conducta mediante palabras y gestos aprobatorios como “lo 

has hecho muy bien”, “te estás portando bien, me alegro”. El niño necesita sentir que 

conductas son adecuadas, el objetivo es que a la larga esta retroalimentación o 

recompensa sea sentida por el mismo niño por el solo hecho de haber actuado de 

manera adecuada. 

 

Enséñele otras alternativas para descargar su agresividad como conversar sobre sus 

sentimientos y deseos así como las consecuencias qué pueden tener sus reacciones, 

también es necesario que el niño realice actividades físicas, descargar sus energías 

como mover con fuerza los brazos, saltar, tensar y relajar los músculos; jugar con 

plastilina y salir a pasear también pueden utilizarse para distraer al niño y descargar la 

emoción. 

Dirija la agresividad del niño hacia conductas socialmente aceptadas, es necesario 

no dejar pasar una bofetada, un peñisco o golpe, reconduzca ese comportamiento hacia 

un gesto alternativo, por ejemplo, guíe su mando y dígale “choca esos cinco” o dígale 

“no se pega al compañero, se da cariño, abrazo” y lo instigamos físicamente a abrazar y 

brindar afecto al compañero. 

 

Intervenga en caso de peleas con otros niños, si observa que su niño pega al otro por 

obtener un juguete, dígale “no pegamos a otras personas, cuando yo quiero algo de ti no 

te pego para conseguirlo, te lo pido amablemente” convérsele, si es mayor de 3 años, 

oriéntelo hacia la reflexión, le puede preguntar, “cómo te sentirías si te pegara a ti”. 

La técnica del tiempo fuera: Puede retirar al niño de ambiente de juego por unos 

minutos hasta que se tranquilice, de esta manera asociará su comportamiento con el 

castigo y aprenderá a reflexionar sobre su conducta. 

 

5.2.10 PROCEDIMIENTOS PARA CONTROLAR ANTECEDENTES 

Los antecedentes se refieren a factores de la situación inmediata que se produce antes 

de que el niño emita la conducta agresiva. Controlamos los antecedentes manipulando 
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los estímulos ambientales que e licitan la conducta agresiva, así como aquellos que 

adquieren conductas alternativas. Algunas formas de manipulación de antecedentes son 

las siguientes: 

 

Reducción de estímulos discriminativos.- Se puede controlar los antecedentes 

eliminando la presencia de estímulos discriminativos. Por ejemplo en casa, no dejando 

por mucho tiempo solos a dos hermanos cuando suele ocurrir que uno de ellos suele 

agredir al otro. 

 

Modelamiento de comportamiento no agresivo.- Se puede facilitar la emisión de 

comportamientos alternativos a la agresión exponiendo al niño a modelos que tengan 

prestigio para el, manifestando conductas alternativas a la agresión. Y no solo 

mostrando esas conductas alternativas sino mostrando también como dicho 

comportamiento es recompensado. 

 

Reducir la exposición a modelos agresivos.- Un procedimiento útil para reducir la 

frecuencia de emisiones agresivas consiste en que, especialmente, los padres y maestros 

no modelen este tipo de comportamiento. Así pues cuando intentamos regañar al niño 

por algo que ha hecho, intentaremos no modelar conductas agresivas. 

 

Reducción se estimulación aversiva.- Puesto que el comportamiento agresivo puede 

ser instigado por la presencia de diversos estímulos aversivos como conflictos, 

expresiones humillantes o carencia de cuidados necesarios durante la infancia, un modo 

de reducir el comportamiento agresivo consiste en reducir la presencia de este tipo de 

estimulación. 

 

Procedimientos para controlar las consecuencias.- Las consecuencias se refieren a lo 

que ocurre inmediatamente después de que el niño emita la conducta agresiva. 

 

Para eliminar el comportamiento agresivo controlando las consecuencias que le siguen 

contamos con una serie de procedimientos que podríamos agrupar en: a) 

procedimientos de extinción; b) procedimiento de castigo, y c) procedimiento de 

conductas alternativas. 
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Los dos primeros tienen como objetivo reducir el comportamiento agresivo. El último 

tiene como objetivo incrementar comportamientos alternativos a la agresión. Los 

procedimientos de castigo pueden ser positivos o negativos. 

 

Hablamos de castigo negativo cuando el individuo deja de estar en contacto con un 

evento positivo, tras haber emitido la conducta inadaptada. Puede tratarse del 

procedimiento de "Costo de respuesta" o del procedimiento de "Tiempo Fuera". 

Hablamos de castigo positivo cuando aplicamos una consecuencia aversiva tras emitir 

la conducta agresiva. Son muchas las formas que puede tomar dicha consecuencia. Por 

ejemplo, puede tratarse de un azote o cualquier otro estimulo físico, o de una 

reprimenda o un grito, o de un gesto de desaprobación, etc.
20

 

 

Para eliminar el comportamiento agresivo controlando las consecuencias que le siguen 

se cuenta con los siguientes procedimientos: 

 

Extinción.- Se basa en la idea de que una conducta que se mantiene gracias a las 

recompensas que recibe, puede desaprenderse si deja de ser recompensada. Es decir, si 

una conducta dada ya no produce los efectos esperados, su influencia tiende a 

disminuir. Si el niño emite una conducta agresiva y no sucede nada, se dará cuenta de 

ello y abandonara ese modo de comportarse. Por tanto el procedimiento de extinción 

consiste simplemente en suprimir los reforzadores que mantienen la conducta agresiva. 

 

Procedimientos de castigo.- Castigamos una conducta aplicando consecuencias 

aversivas o eliminando eventos positivos una vez que el niño ha agredido. En el primer 

caso se trata de castigo positivo. En el segundo de castigo negativo. Son procedimiento 

de castigo negativo el procedimiento de Tiempo Fuera y el procedimiento de Costo de 

Respuesta. 

Tiempo Fuera.- Es un procedimiento mediante el cual el niño que se comporta de 

modo agresivo es apartado físicamente de todas o muchas de las fuentes de 

reforzamiento durante un periodo de tiempo. Igual que con la extinción, el propósito es 

reducir la conducta agresiva. Pero se diferencia en que la extinción supone la supresión 
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del refuerzo, mientras que en el tiempo Fuera el niño es apartado de la situación 

reforzante. 

 

Costo de respuesta.- Consiste en retirar algún reforzador positivo contingentemente a 

la emisión de la conducta agresiva. Es especialmente eficaz cuando se combina con 

reforzamiento de conducta apropiada. De tal modo que lo que el niño pierde por omitir 

la conducta inapropiada es parte de lo conseguido por emitir la conducta apropiada. Por 

lo general se utiliza dentro de un contexto de economía de fichas, en el que se ganan 

puntos por emitir la conducta adecuada. También puede consistir el Coste de respuesta 

en perdida de privilegios como no ver televisión o no salir a recreo. 

 

Castigo físico.- Al aplicar el castigo físico tendríamos que dar, por ejemplo, un azote 

una vez que el niño se ha comportado agresivamente. Concretamente en el caso del 

comportamiento agresivo, es al técnica menos indicada por lo contraproducente que 

puede llegar a ser. Y es que ocurre que el castigo físico puede tener una serie de efectos 

colaterales que lo contraindican. De hecho, es el método menos afectivo para cambiar 

la conducta del niño. 

 

Presentamos algunas de las razones por la no se aconseja el castigo físico para este 

trastorno: 

 

En primer lugar, imagínese la contradicción que representa el padre que da un azote a 

su hijo para decirle que deje de pegar al hermano. ¡Esta modelando la precisamente la 

conducta que desea eliminar! Posiblemente el niño aprenda que el ataque físico es un 

medio legítimo de conseguir lo que se quiere y de controlar a los otros igual que lo hace 

su padre. 

Los métodos físicos de castigo suelen conducir a la hostilidad a muchos de los niños a 

quienes se les aplica. 

 

Si son los padres quienes aplican castigo físico constantemente puede ocurrir que estén 

enseñando al niño a que les tema y le desagraden, ya que cualquier estimulo asociado 

con el castigo tiende a convertirse en algo desagradable. 
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El castigo puede suprimir momentáneamente la conducta agresiva, pero los efectos a 

largo plazo son menos atractivos. Se ha demostrado que los delincuentes han sido 

normalmente victimas de más ataques de adultos que los no delincuentes. 

 

En definitiva, no es aconsejable la aplicación sistemática de castigo porque sus efectos 

son generalmente negativos; se imita la agresividad, aumenta la ansiedad del niño, y se 

incrementan las conductas de evitación, como minino. 

 

Reprimendas.- Otra forma menos contraproducente de aplicar castigo positivo es 

mediante estímulos verbales como reprimendas o gritos. Puesto que las reprimendas no 

causan daños físicos es un tipo castigo menos censurable que el castigo físico. Si se 

utiliza sistemáticamente puede resultar una técnica eficaz para reducir la conducta 

agresiva. Las reprimendas pueden consistir en un simple ¡No!. Para que resulte eficaz: 

Debe darse cada vez que se emita la conducta agresiva. 

 

La persona que suministra la reprimenda debe estar cerca físicamente del niño, y 

especificarle claramente cual es la conducta por la que se le reprende. 

 

Debe mirar al niño a los ojos, emplear una voz firme y sujetarle firmemente mientras le 

reprende. 

 

Debe ser seguida de elogios por comportarse adecuadamente después de la reprimenda. 

Sobre corrección.- Esta técnica tiene como fin corregir las consecuencias de la 

conducta agresiva y facilitar que el agresor asuma la responsabilidad de tal conducta, 

Resulta útil en los casos en que ni la extinción, ni el costo de respuestas, ni el tiempo 

fuera, ni el reforzamiento de conductas incompatibles ha tenido afecto. 

 

La sobre corrección puede aplicarse en forma de sobre corrección restituida o en forma 

de práctica positiva o en ambas juntas. Normalmente antes de aplicar la sobre 

corrección se da una reprimenda ("No pegues"), una descripción de la conducta 

inadaptada ("Estas insultando a tu hermana") o la manifestación de una regla ("No 

insultes a la gente")
21

. 
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Sobre corrección restituida: Aquí se requiere que el niño restituya el daño que ha 

originado y sobre corrija o mejore el estado original de las cosas. Por ejemplo, por 

pegar a alguien, se le puede exigir al niño que acaricie el área lastimada durante treinta 

segundos y que después pida disculpas diez veces después de cada incidente. Este 

modo de actuar ante la conducta agresiva se conoce también como entrenamiento en el 

respeto a otros. 

 

Práctica positiva: Consiste en la repetición de una conducta deseable. Por ejemplo, si el 

niño ha dado patadas a los juguetes tendrá que colocar al juguete tirado en su lugar y, 

además, ordenar todos los juguetes presentes aunque no los haya tirado. 

 

Reforzamiento diferencial.- Consiste en reforzar otras conductas emitidas por el niño 

excepto la que deseamos eliminar, en este caso la conducta agresiva. 

 

Son dos las modalidades de reforzamiento diferencial que resultan útiles para el 

tratamiento de la conducta agresiva: 

 

Reforzamiento de omisión: Se refuerza al niño cuando lleva un tiempo sin emitir la 

conducta agresiva. 

 

Reforzamiento de conductas alternativas o incompatibles: Se refuerza al niño por emitir 

precisamente una conducta incompatible con la agresión. Incompatible quiere decir que 

no puede darse al mismo tiempo que la conducta agresiva. Una conducta incompatible 

a la agresión ante una situación conflictiva sería una conducta de cooperación, o 

asertiva, o cualquier otro tipo de interacción no agresiva. 

 

Ambos procedimientos permiten superar algunas de las consecuencias negativas que 

podría tener el uso de la extinción. Puesto que con la extinción el niño deja de recibir la 

atención que hasta entonces recibía por la conducta agresiva, al aplicar el reforzamiento 

diferencial continuamos atendiendo al niño, solo que ahora lo hacemos por comportarse 

adecuadamente. 

 

Además si combatimos el reforzamiento de conductas incompatibles con algunas de las 

técnicas anteriormente vistas, no solo el indicamos al niño lo que está mal, sino que 
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también el decimos que es lo que debe hacer, al tiempo que nos encargamos de 

incrementar la probabilidad de ocurrencia de la conducta adecuada. 

 

5.3 LA SOCIALIZACIÓN 

5.3.1 DEFINICIÓN. 

“La socialización es el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a una 

sociedad o cultura aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y formas de 

percibir la realidad, que los dotan de las capacidades necesarias para desempeñarse 

satisfactoriamente en la interacción social con otros individuos de ésta.  

 

Como señalan Berger y Luckemann (1968:164 y ss): "el individuo no nace miembro de 

una sociedad", sino que "es inducido a participar" en la sociedad a través de la 

internalización de sus normas”.  

 

Es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso que resulta de 

aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas. 

 

Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y la vejez, 

sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de un status social a otro, 

o de una ocupación a otra. 

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: objetivamente; a partir 

del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en cuanto proceso que moldea al 

sujeto y lo adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y subjetivamente; a 

partir de la respuesta o reacción del individuo a la sociedad. 

 

La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual se inculca 

la cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura se va transmitiendo de 

generación en generación, los individuos aprenden conocimientos específicos, 

desarrollan sus potencialidades y habilidades necesarias para la participación adecuada 

en la vida social y se adaptan a las formas de comportamiento organizado característico 

de su sociedad. 

 

5.3.2 TIPOS DE SOCIALIZACIÓN 

a) Socialización Primaria 
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Esta socialización, es la primera por la que el individuo atraviesa en su niñez, y que por 

medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. Esta se da en los primeros años 

de vida y se remite al núcleo familiar, se caracteriza por una fuerte carga afectiva. La 

socialización primaria termina cuando el concepto del otro generalizado se ha 

establecido en la conciencia del individuo. A esta altura ya el miembro es miembro 

efectivo de la sociedad. En esta fase también se aprende a captar la realidad. 

 

b) Socialización Secundaria 

Esta socialización se refiere a cualquier proceso posterior que induce al individuo ya 

socializado a nuevos ámbitos del mundo objetivo de su sociedad. Es la internalización 

de submundos (realidades parciales que contrastan con el mundo de base adquirido en 

la socialización primaria) institucionales o basados en instituciones. El individuo 

descubre que el mundo de sus padres no es el único. La carga afectiva es reemplazada 

por técnicas pedagógicas que facilitan el aprendizaje. Se caracteriza por la división 

social del trabajo y por la distribución social del conocimiento. 

 

 

5.3.3 PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

Es la manera con que los miembros de una colectividad aprenden los modelos 

culturales de su sociedad, los asimilan y los convierten en sus propias reglas personales 

de vida. 

 

Según DURKHEIM: 

• Los hechos sociales son exteriores al individuo. 

• Hecho social: modo de actuar, pensar y sentir, exteriores al individuo, y que 

poseen un poder de coerción en virtud del cual se lo imponen. 

• La educación cumple la función de integrar a los miembros de una sociedad por 

medio de pautas de comportamiento comunes, a las que no podría haber 

accedido de forma espontánea.  

• La finalidad de la sociedad es crear miembros a su imagen. 

• El individuo es un producto de la sociedad. 

 

Según WEBER: 

• La sociedad no puede existir sin la acción de los individuos. 
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• El punto de partida de los hechos sociales son las acciones de los individuos. 

• Acción social: toda acción orientada en un sentido, el cual esta referido a las 

acciones de los otros. 

• Relaciones sociales: acciones sociales recíprocas. 

• La sociedad son los sujetos actuantes en interacción. 

 

Según BERGER y LUCKMAN: 

 Las realidades sociales varían a través del tiempo y el espacio, pero es necesario 

dualizar un hecho común de todas las realidades.  

• Realidad: todo fenómeno que es independiente de la voluntad del individuo. 

• Se propusieron a demostrar de la posición de DURKHEIM (facticidad objetiva) y la 

de WEBWE (complejo de significados objetivos) sobre la sociedad, pueden 

completarse, en una teoría amplia de la acción social sin perder lógica interna. 

• Las instituciones surgen a partir de que el individuo necesita cumplir con una 

externalización de un modo de ser, sentir y pensar. 

• Internalización: el proceso por el cual el individuo aprende de una porción del 

mundo objetivo se denomina socialización. Es internalización de los aspectos 

significativos de la realidad objetiva que los rodea. Solo a partir de la 

internalización el individuo se convierte en miembro de una sociedad. 

 

5.3.4 AGENTES DE SOCIALIZACIÓN 

Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel de mayor o menor 

importancia según las características peculiares de la sociedad, de la etapa en la vida del 

sujeto y de su posición en la estructura social. En la medida que la sociedad se va 

haciendo más compleja  y diferenciada, el proceso de socialización deviene también 

más complejo y debe, necesaria y simultáneamente, cumplir las funciones de 

homogeneizar y diferenciar a los miembros de la sociedad a fin de que exista tanto la 

indispensable cohesión entre todos ellos, como la adaptación de los individuos en los 

diferentes grupos y contextos subculturales en que tienen que desempeñarse. 

 

Se puede decir que la sociedad total es el agente de socialización y que cada persona 

con quien se entre en contacto es en cierto modo un agente de socialización. Entre la 

gran sociedad y la persona individual existen numerosos grupos pequeños, que son los 

principales agentes de socialización de la persona. El comienzo natural del proceso para 
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cada niño recién nacido es su inmediato grupo familiar, pero éste pronto se amplía con 

otros varios grupos
22

.  

 

En la historia de la humanidad, la familia ha sido la agencia de socialización más 

importante en la vida del individuo. Algunos autores plantean que los cambios sociales 

producidos por los procesos de industrialización y modernización han llevado a una 

pérdida relativa de su relevancia ante la irrupción de otras agencias socializadoras como 

el sistema educacional, los grupos de amigos y los medios masivos de comunicación. 

Sin embargo, su importancia sigue siendo capital.  

 

La familia es el primer agente en el tiempo, durante un lapso más o menos prolongado 

tiene prácticamente el monopolio de la socialización y, además, especialmente durante 

la infancia, muchas veces selecciona o filtra de manera directa o indirecta a las otras 

agencias, escogiendo la escuela a la que van los niños, procurando seleccionar los 

amigos con los cuales se junta, controlando /supuestamente/  su acceso a la televisión, 

etc. En este sentido, la familia es un nexo muy importante en el individuo y la 

sociedad
23

.  

 

Toda familia socializa al niño de acuerdo a su particular modo de vida, el cual está 

influenciado por la realidad social, económica e histórica de la sociedad en la cual está 

inserta. Hay autores que han señalado la existencia  de diferencias en las prácticas de 

socialización, según sea la clase social a que pertenezca la familia. 

 

Es posible, distinguir dos tipos o modos de socialización familiar: en primer término, 

socialización represiva o autoritaria, que se da más frecuentemente en las familias de 

clase baja "la cual enfatiza la obediencia, los castigos físicos y los premios materiales, 

la comunicación unilateral, la autoridad del adulto y los otros significativos" ; en 

segundo término, socialización participatoria, que se da con mayor frecuencia en 

familias de clase media y superior "en donde se acentúa la participación, las 

recompensas no materiales y los castigos simbólicos, la comunicación en forma de 

diálogo, los deseos de los niños y los otros generalizados".  
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Las influencias preescolares inciden sobre el niño desde diversos puntos. Los pequeños 

círculos de relaciones en que participa con sus padres, parientes, amigos, niñeras y 

otros, tienen su importancia para mostrarle como ha de ser un buen niño. 

 

El barrio, la escuela y en ciertos casos la parroquia son importantes agentes de 

socialización para los niños. 

 

En el proceso de la socialización uno de los factores principales es la educación; y más 

especialmente la formación social que se da dentro de la educación secundaria. Este 

punto podemos abordarlo desde varios ángulos.  

 

El primero de ellos es el punto de vista del educador. Para conocer este punto de vista 

hemos conversado con diversos profesores de secundaria, obteniendo importantes 

conclusiones. Respecto al contacto extraescolar profesor-alumno, la opinión general es 

que es positivo, ya que ayuda a un mejor conocimiento mutuo fuera del ambiente 

docente. Dentro de este trato, se puede incluir la atención personalizada, presente en 

tutorías, ayudas, interés por el desarrollo del alumno-compañero. Creando así una 

corriente interactiva muy productiva para la socialización y el rendimiento académico. 

Otro elemento es la mentalización sobre temas tabú en nuestra sociedad. El ambiente 

académico parece más propicio a esta "enseñanza", ya que dentro del ámbito familiar 

existe, por una enseñanza tradicional, una mayor resistencia a tratar estos temas, con el 

consiguiente peligro para los jóvenes debido a que se ven obligados a buscar la 

información a través de métodos poco ortodoxos; sin embargo, dentro de la enseñanza 

puede ser incluido dentro de los distintos temarios que abordan las diferentes 

asignaturas. Estos valores se encuentran en permanente conflicto con la realidad social 

que se produce alrededor. 

 

Otros medios de socialización tienen diversos y variados efectos en las diferentes fases 

de la vida de una persona. Como el aprendizaje social es un proceso continuado en 

todos los niveles de edad, la persona se ve constantemente refrenada en alguno de sus 

impulsos y estimulada en otros. Fracasos y satisfacciones, esfuerzos y readaptaciones, 

todo con experiencias que ayudan a aprender. La madre  que explica las diferentes 

maneras como sus diversos hijos han atravesado las fases del crecimiento, 

indirectamente está afirmando que ella misma ha aprendido no poco d estas 

experiencias. 
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Atendiendo al tema de los agentes de socialización examinaremos el rol que 

desempeñan los medios de comunicación de masas, en especial la televisión, como 

agencias de socialización. Un hecho fuera de discusión hoy día es que en el mundo 

actual los medios de comunicación han alcanzado una difusión sin precedentes. Los 

diarios, las revistas, el cine, la radio y, sobre todo, la televisión, son usados por una 

cantidad muy significativa y creciente de personas para satisfacer, principalmente, las 

necesidades de información y entretenimiento, dedicando un número muy grande de 

horas a ver, escuchar o leer los mensajes difundidos por estos medios. 

 

Para los niños, se ha dicho que al cabo del año están más tiempo frente al televisor que 

frente al maestro en el aula. Tal situación tiene un claro efecto socializador, 

planteándose que una buena parte de la construcción social de la realidad está 

determinada por los medios de comunicación masiva. Estos medios, particularmente la 

televisión, darían una imagen del mundo, elaborarían un mapa de la realidad, que 

resultaría de capital importancia en la conducta social. Se enfatiza que el usuario decide 

usar o no los medios, selecciona que medio usar, que programa ver, etc. Las 

preferencias en estas decisiones o selecciones están fuertemente determinadas por los 

valores, creencias o actitudes que han conformado otras agencias de socialización, 

particularmente la familia. 

 

Todos los grupos y asociaciones de adultos, en los negocios y en las profesiones, en el 

recreo, en la política y en la religión, influyen continuamente en el cambio y en el 

desarrollo de la persona social. Los medios modernos de información, como el cine, la 

televisión, las radios, los libros de cuento y las grandes revistas ilustradas, influyen en 

la formación del comportamiento social más de los que la mayoría se imagina. Los 

padres y los educadores que se preocupan por el impacto que tales agentes causan en 

los niños ordinariamente no caen  en la cuenta de que ellos mismos siguen los ejemplos 

y las sugerencias y recogen las opiniones y las actitudes que le presentan esos medios.  

 

5.3.5 DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO DE 3 – 6 AÑOS. 

De 3 a 4 años  

1. Cuenta a sus compañeros lo que va a hacer. Pero gusta de jugar solo y hablar 

consigo mismo.  

2. Por lo general no escuchan a los interlocutores.  
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3. Está quedando atrás la etapa de egocentrismo.  

4. Se siente sensible frente a los reproches de sus padres. Utiliza el negociar para 

conseguir lo que desea.  

5. De a poco se va sintiendo más independiente.  

De 4 a 5 años  

1. Combinación de independencia e inseguridad.  

2. Suele comportarse como bebe.  

3. La competición se hace más objetiva.  

4. Sugiere turnos para jugar, tiene más contacto social.  

5. Habla con otros niños, pero no escucha lo que dicen.  

6. Autocrítica, y crítica a los demás.  

7. Tienen algunos miedos, están conociendo nuevos peligros.  

8. Imita las actividades de los adultos.  

De 4 a 5 años  

1. Reconoce la autoridad de sus padres. Pero busca pretextos para conseguir lo 

deseado.  

2. Sigue probando los límites impuestos por sus padres.  

3. Usa palabrotas para que la gente reaccione.  

4. Si se lo deja a cargo de un niño más pequeño, eventualmente podría cuidarlo o 

mostrarse protector.  

Desarrollo de 5 a 7 años Según Erikson en esta etapa entre los 5 a 10 años, existe la 

fase de Laboriosidad v/s inferioridad El niño comienza a pasar periodos cada vez más 

prolongados fuera del hogar y da mayor importancia al medio escolar. Surge el sentido 

de ser competente; el juego, los deportes competitivos y el rendimiento escolar son 

cruciales en la consolidación de un sentido de ser competente; en la medida que el niño 

rinde bien y se relaciona adecuadamente con sus pares. Cuando esto no sucede surge el 

sentimiento de inferioridad o de incompetencia.  

De 5 a 6 años  

1. Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar.  

2. Vive una crisis de personalidad  

3. Es independiente.  

4. Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar.  

5. Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador.  

6. Constantemente hace preguntas.  
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7. Paulatinamente en los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro de ellos, ya 

más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos y/o negativos).  

De 5 a 6 años  

1. Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones grupales.  

2. Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él.  

3. Diferenciación sexual de los roles en los juegos.  

4. Empieza a darse cuenta de que sus compañeros de juego, a veces realizan trampas.  

5. Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del egocentrismo y la 

entrada en el proceso creciente de socialización.  

De 6 a 7 años  

1. Debido a los grandes cambios que se van a producir en su organismo, tanto a nivel 

fisiológico como psicológico, va a ver alterada su área afectiva y emocional.  

2. Muchos niños tienen un mejor amigo y un enemigo.  

3. Les gusta tener compañeros de juego del mismo sexo.  

4. Juegan bien en grupos, pero de vez en cuando necesitan jugar solos.  

5. Pueden enojarse cuando se les critica o si ignoramos su trabajo o comportamiento.  

6. No les gusta el no triunfar.  

7. Es común el que acusen o culpen a los otros.  

De 6 a 7 años  

 Pueden prestar ayudar en tareas sencillas.  

 Tienen mucha necesidad de cariño y atención de sus padres y niñeras.  

 Para ellos, algo bueno o malo es lo que sus profesores, y sus padres aprueban o 

desaprueban. A esta edad comienzan a desarrollar valores éticos como la 

honestidad.  

 Comienzan a preocuparse por los sentimientos y necesidades de los demás.  

 Pueden gozar de cuidar y de jugar con niños más pequeños.  

 Comienzan a desarrollar un sentido del humor y gozan de rimas tontas, canciones, y 

adivinanzas.  

 

5.3.6 RELACIÓN SOCIAL DEL NIÑO. 

Las personas son más felices cuando pueden entablar relaciones de armonía con los 

demás, especialmente con los más importantes para uno. 
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Por ello lo mejor que podemos hacer como padres por nuestros hijos, es ayudarlos a 

desarrollar las habilidades sociales. Pero sobre todo debemos enseñarles a que se 

acepten  y se amen así mismo, tal como son auténticos y sinceros CONSIGO MISMO, 

que no aparenten ser lo que no son
24

.  

 

 ¿En qué principios se basan las relaciones interpersonales? 

 Las relaciones interpersonales tienen sus principios en la sociabilidad del individuo. 

Puesto que vivimos en sociedad, es indispensable relacionarnos unos con otros. Estas 

relaciones pueden ser armoniosas o conflictivas, otras veces indiferentes y negligentes. 

En consecuencia el arte de comunicarse y relacionarse con los demás debe tener una 

tendencia positiva y constructiva a fin de que la existencia social del hombre sea más 

agradable y llevadera. 

 

En la familia que es la institución social en la que un hombre y una mujer así como sus 

hijos viven juntos, las relaciones familiares son muy importantes, ya que  su estabilidad 

o inestabilidad, dependerán para mantener una fortaleza o debilidad del cuerpo social. 

La armonía hogareña y el cumplimiento de sus deberes  más el respeto mutuo que debe 

haber se reflejan, en su conjunto en el equilibrio emocional de la persona, que al salir 

de su casa tendrá consecutivamente actitudes positivas. 

 

En la escuela debe llevarse al alumno a  una disciplina del comportamiento que lo 

conduzca a cooperar en el orden social .En primaria, el trato es más familiar que en la 

secundaria, dado que en esta  última, tiene variedad de profesores y el estudio es más 

extenso. En sentido de amistad, entre adolescentes es diferente y los cambios físicos, 

psicológicos, que producen en esta etapa son determinantes. Los maestros deben estar 

preparados para encaminar las buenas relaciones entre todos. 

 

Factores que inciden en las buenas relaciones interpersonales. 

Son los siguientes: 

• El principio de la igualdad entre los seres humanos, en donde no debe caber 

ningún de discriminación. 
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• El principio del valor de las personas, reconociendo que cada uno es importante 

la función que desempeña dotada de habilidades, aptitudes, destrezas y 

potencialidades que la convierten en un ser útil a los demás. 

• El principio del respeto a los derechos humanos, reconociendo que el derecho a 

una persona termina, donde comienza el derecho de los demás. 

• La práctica de los valores humanos, que viene a ser el mejor ingrediente para las 

relaciones interpersonales, que conlleva la convivencia fraternal. 

• La aceptación de las personas como son, no como quisiéramos que sean. 

• El principio del amor al prójimo, que nos lleva a comprender a los demás, 

ayudarnos mutuamente y saber sobrellevar con madurez los roces, tan normales 

entre los seres humanos. 

 

Fines de las relaciones interpersonales 

Todos estos fines llegan a una meta que podemos más o menos sintetizarla en los 

siguientes aspectos: 

• Buenas relaciones entre los miembros de la familia. 

• Buenas relaciones entre ciudadano y sus deberes. 

• Buenas relaciones entre cada individuo y su ideología. 

• Buenas relaciones entre estudiantes, maestros, estudiantes y maestros y estos 

últimos con los padres de familia. 

• Buenas relaciones con los amigos. 

 

La  relación con otros niños 

Actitud Evaluativo.- Significa escuchar a otros en actitud de jueces.  Al oírles 

juzgamos un mundo y lo comparamos con el nuestro. 

 

Actitud Generalizarte.- No debemos olvidar que cada ser humano es único e 

irrepetible, por lo tanto la comunicación, no debemos juzgarla bajo esquemas 

universales y debemos evitar comparaciones.  Casi siempre las comparaciones 

producen distanciamiento y lástima. 

 

Actitud Sermoneadora.- Hay personas que actúan dando consejos que muchas de las 

veces ni siquiera le han pedido.  Mejor dar consejos es ayudar al otro a que encuentre 

su propio camino. 
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Mejorar las relaciones interpersonales 

En la actualidad nos encontramos ante sociedades neo modernas y hedonistas, cuyos 

individuos manifiestan una enorme soberbia cuando consideran que su ego es tocado o 

herido aunque sea en forma involuntaria a través de hechos o palabras, que muchas 

veces son mal interpretadas, entorpeciendo o rompiendo las relaciones que entablamos 

de forma cotidiana. 

 

¿Sabías que hay más personas que son despedidas del empleo debido a sus malas 

relaciones interpersonales que debido a su ineptitud para desempeñar un trabajo?, 

posiblemente te llegues a identificar con esto. 

 

Recientemente se ha revelado que el fracaso de mantener buenas relaciones con 

supervisores, directivos, subdirectivos y compañeros de trabajo, es la razón más común 

para que las personas sean reportados, acusados, cambiados de su centro de trabajo e 

incluso despedidos; sin embargo, estos problemas también se transportan a las escuelas. 

Existen Investigaciones que demuestran, que un importante factor de deserción lo 

constituyen las dificultades en las relaciones interpersonales; por lo que el llevarse bien 

con los demás, ya sean superiores, compañeros, padres o profesores, es un factor 

importante que influye en la permanencia, ya sea como estudiante o como trabajador. 

Sin embargo, es un hecho que la dinámica que influyen en nuestras relaciones 

interpersonales, con frecuencia se frustra, y así nuestras intenciones, objetivos, 

propósitos o metas de repente se van tiradas, en el mejor de los casos, en un cesto de 

basura, y esto, produce ansiedad y como entes adaptables al medio, desarrollamos 

defensas contra tal ansiedad. 

 

En la vida, continuamente se encuentran frustraciones, por ejemplo, los docentes de 

educación básica se encuentran en competencia continua, para obtener los mayores 

beneficios posibles como, compensación a ciertas acciones, tales como la "Carrera 

Magisterial", sin embargo, será por mala suerte, coincidencia, la ruleta de la vida, etc., 

no todos pueden ganar. 

 

En ocasiones para llegar al éxito, se hace a costa de alguien. Entonces se gana también, 

el rencor, la envidia, las malas vibras quedando el ganador frustrado e insatisfecho de 

los logros obtenidos. 
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Nadie es absolutamente independiente de los demás, aquellos de quienes dependemos, 

a menudo tienen poder para controlar nuestra conducta u oponerse a nuestros deseos. 

De esta manera, nuestra independencia de acción se restringe por nuestra dependencia 

de otros. Cada día surgen muchas situaciones en las que nuestro primer impulso es 

manifestar una conducta agresiva, sin darnos cuenta que de esta forma atacamos el ego 

del otro, quedando de manifiesto (en una o ambas partes) a través de la agresividad su 

complejo de inferioridad e impotencia. 

 

5.3.7 EL BUEN VIVIR 

El buen vivir es la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de 

vida y muerte dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y 

todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas.  

El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y 

que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los 

individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente 

aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno, 

visto como un ser humano universal y particular a la vez, valora  como objetivo de vida 

deseable (tanto material como subjetivamente, y sin producir ningún tipo de 

dominación a un otro).  

 

Este concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo público para reconocernos, 

comprendernos y valorarnos unos a otros, entre diversos pero iguales a fin de que 

prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar 

la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido.   

 

Esta ruptura conceptual que propone el Estado ecuatoriano tiene orientaciones éticas y 

principios que marcan el camino hacia un cambio radical para la construcción de una 

sociedad justa, libre y democrática. Las orientaciones éticas se expresan en cinco 

dimensiones: la justicia social y económica, la justicia democrática y participativa, la 

justicia intergeneracional e interpersonal, la justicia transnacional y la justicia como 

imparcialidad.  A su vez, propone desafíos que se pueden sintetizar en: 

 

• Construir una sociedad que reconozca la unidad en la diversidad. 
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• Reconocer al ser humano como ser gregario que desea vivir en sociedad. 

• Promover la igualdad, la integración y la cohesión social como pauta de 

convivencia. 

• Garantizar progresivamente los derechos universales y la potenciación de las 

capacidades  humanas. 

• Construir relaciones sociales y económicas en armonía con la naturaleza. 

• Edificar una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa. 

• Consolidar relaciones de trabajo y de ocio liberadores. 

• Reconstruir lo público. 

• Profundizar la construcción de una democracia representativa, participativa y 

deliberativa. 

• Consolidar un Estado democrático, pluralista y laico. 

El Buen Vivir, es por tanto, una apuesta de cambio que se construye continuamente 

desde esas reivindicaciones por reforzar una visión más amplia, que supere los 

estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, que permita la aplicación de un 

nuevo paradigma económico cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación 

material, mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva una estrategia 

económica incluyente, sustentable y democrática. Es decir, una visión que incorpore a 

los procesos de acumulación y (re)distribución a los actores que históricamente han 

sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así como a aquellas formas de 

producción y reproducción que se fundamentan en principios diferentes a dicha lógica 

de mercado
25

. 

 

Asimismo, el Buen Vivir se construye desde las posiciones que reivindican la revisión 

y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres humanos, es decir, desde 

el tránsito del actual antropocentrismo al biopluralismo en tanto la actividad humana 

realiza un uso de los recursos naturales adaptado a la generación (regeneración) natural 

de los mismos . 

 

Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones por la 

igualdad y la justicia social, y desde el reconocimiento, la valoración y el diálogo de los 

pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida. 
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5.3.8 APRENDIZAJE Y SOCIALIZACIÓN 

El aprendizaje se refiere a la adquisición de nuevos recursos al repertorio de respuestas 

del individuo y en este sentido su alcance es más amplio, ya que no todo aprendizaje 

supone una socialización. La socialización es un proceso temporal y avanza a lo largo 

del progreso evolutivo individual. Para que ésta resulte efectiva el punto de partida se 

inicia en la edad temprana con la asimilación de las estructuras cognitivas y las 

habilidades lingüísticas y comunicativas para, a través de las pautas de valores, normas 

y significados reconocidos, aprender la realidad y capacitar tanto al sujeto para alcanzar 

contenidos significativos más extensos y lograr un proceso de interacción pleno. 

 

Dentro de las perspectivas del análisis de la socialización cabe mencionar las dos 

fundamentales. La primera se interesa por el fenómeno del orden social, preguntándose 

por los requerimientos de rol impuesto y por los mecanismos adecuados para su 

imposición, así como de los mecanismos de reintegración en los casos de desviación 

social. 

 

La segunda mirada se orienta hacia el desarrollo de la personalidad individual 

enmarcada en los usos y valores del grupo con los que va a interactuar, por lo que su 

interés se centra en el desarrollo afectivo, cognitivo y conductual. Existen otras 

socializaciones : socialización política ver G. Marshall en "Diccionario of Sociología" y 

V. Gecas en Enciclopedia of Sociología" de Borgatta & Montgomery ; socialización 

simbólica, que es el aprendizaje práctico de nuevos roles y valores, que no tienen 

relación con la 'familia' o con la 'escuela' y pueden ser interpretaciones personales por 

ejemplo sobre aficiones, noviazgo, entretenimiento, deportes, moral, amistad, política, 

etc., con todo lo cual un joven estudiante universitario o un aprendiz de obrero, se 

encuentra cuando sale de la familia, de la escuela o del taller y no encuentra respuestas 

a la parte más libre e independiente de su proyecto de vida personal. 

 

LA AFECTIVIDAD. 

La afectividad está formada por un conjunto de sensaciones muy variado y complejo. 

Las características de la afectividad son: 

 Es subjetiva: No es observable fuera del individuo, pero si que se pueden ver sus 

demostraciones como la risa, el llanto.  
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 Es trascendente: Influye en otros aspectos de la personalidad y es influida también 

por ellos.  

 Es comunicativa: es en sí una forma de comunicación con el medio.  

 Es polar: Existen distintos polos que dirigen los afectos. 

Al estado de ánimo normal se le llama eutímico y las distimias son las alteraciones de 

este humor normal. El estado de ánimo no es inmutable, sino que se modifica incluso 

dentro de la normalidad y siguiendo los estímulos que llegan del exterior. La 

sintonización afectiva es la capacidad de conectar afectivamente con el entorno.  

 

EMOCIONES: Son afectos bruscos y agudos con una importante correlación somática. 

Suelen ser poco duraderos y reactivos a algún estímulo, interno o externo. 

Se diferencian de los sentimientos en que éstos no se acompañan de cambios en el 

ámbito corporal y en que las emociones son más duraderas. 

 

Las emociones han sido clasificadas en función de la mayor o menor participación en el 

sistema nervioso simpático o parasimpático. 

 

Hay personas que siempre o casi siempre se comportan del mismo modo cuando 

sienten una determinada emoción, otras se comportan de modo diferente. Aquí parecen 

influir dos patrones del comportamiento que se superponen: uno innato y otro adquirido 

que estaría en relación con las experiencias que hayamos tenido anteriormente. 

Para entender la emoción podemos dividirla en: 

 Estímulo: aquello que produce la emoción. En ocasiones no se puede identificar.  

 Reacción psicofisiológica: el componente fisiológico que produce el estímulo.  

 Componente cognitivo: respuesta de áreas cerebrales superiores.  

 Contexto en el que se produce.  

 Conducta: Respuesta del sujeto, puede ser de ataque o de huida. 

 

HUMOR: Es el estado afectivo más duradero. Cuando una persona presenta una 

emoción o un estado de ánimo negativo y no halla un estímulo causante, tiende a buscar 

alguna explicación, realizando atribuciones a estímulos del medio, aunque realmente 

éstos no sea el factor causal. 
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CELOS: Los celos son una emoción que aparece como resultado de un exagerado afán 

de poseer algo de forma única, exclusiva. Normalmente se trata de la persona amada, 

entre hermanos, padres e hijos o con la amistad, pero en algunas ocasiones este 

fenómeno también aparece con objetos. Pero como hemos dicho anteriormente los más 

frecuentes son los que se dan con la persona amada. Es un afán exagerado de posesión 

y de exigencia egocéntrica de una fidelidad y un prestigio. 

Hay algunos tipos de personalidad más propensos a los celos, como son, los 

egocéntricos, inseguros, desconfiados, necesitados de estimación y los histéricos. 

 

5.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

AGRESIVIDAD: Tendencia a actuar o a responder violentamente. 

PERVENSIÓN: Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un 

riesgo o ejecutar algo. 

FRUSTRACIÓN: Privar a alguien de lo que esperaba. 

TEOLOGÍA: Estudio sobre las causas de las cosas. 

ESFÍNTERES: Músculo anular con que se abre y cierra el orificio de una cavidad del 

cuerpo para dar salida a algún excremento o secreción, o para retenerlos; p. ej., el de la 

vejiga de la orina o el del ano. 

CÓLERA: Ira, enojo, enfado. 

ADOLESCENCIA: Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta 

el completo desarrollo del organismo. 

HOSTIL: Contrario o enemigo. 

LESIÓN: Daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una 

enfermedad.  

IRRITABLE: Propenso a la irritabilidad 

EGOCÉNTRICO: Dicho de una persona: Que practica el egocentrismo.  

DESTETE: Acción y efecto de destetar o destetarse. 

HIPERACTIVO: Dicho de una persona: Que presenta hiperactividad. 

DISCALCULIA: Que tiene dificultad para el cálculo 

DISLALIA: Dificultad de articular las palabras. 

TIMIDEZ: Temeroso, medroso, encogido y corto de ánimo.  

INSEGURO: Falto de seguridad. 

IMPULSIVO: Dicho de una persona: Que suele hablar o proceder sin reflexión ni 

cautela, dejándose llevar por la impresión del momento. 
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VALORES: Reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo. 

ADAPTABLE: Capaz de ser adaptado. 

OPTIMISTA: Que propende a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. 

SOCIABLE: Naturalmente inclinado al trato y relación con las personas o que gusta de 

ello. 

APATÍA: Dejadez, indolencia, falta de vigor o energía. 

ENURESIS: Incontinencia urinaria. 

ONICOFAGIA: Costumbre de comerse las uñas. 

DROGAS: Sustancia mineral, vegetal o animal, que se emplea en la medicina, en la 

industria o en las bellas artes. 
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f.    METODOLÓGÌA 

 

7.1 METODOLOGÍA 

Pera que una investigación sea confiable y útil en sus resultados debe estar enmarcada 

bajo parámetros adecuados; estos parámetros se refieren especialmente al método que 

el investigador debe seguir para poder cumplir con los objetivos que se propone 

alcanzar y una vez cumplidos universalizar los conocimientos particulares obtenidos, 

para tales fines utilizamos los siguientes métodos. 

 

7.1.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método  ayudará a abordar el tema de investigación en todas las dimensiones,  en 

sus causas y efectos que conlleven a la influencia de la actitud   de los padres y 

maestros como un factor determinante de la agresión y la socialización, de la misma 

manera tornar en cuenta las categorías dialécticas materialistas corno: la singular y la 

universal, causa efecto, necesidad y causalidad; posibilidad y realidad en el campo que 

me ocupa para poder llegar a conclusiones generales desde el análisis de los casos 

particulares a  investigarse.   

 

7.1.2 MÉTODO INDUCTIVO 

Mediante este método se tratará de descubrir las relaciones de causa y efecto de las 

conductas agresivas y la socialización de los niños respecto de una situación especial y 

particular y luego establecer un principio general aplicable a todos los problemas 

insertos en la problemática, objeto de estudio. 

 

7.1.3 MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método facilitará pasar del conocimiento general a lo particular acerca de las 

conductas agresivas y la influencia que tienen en la socialización de los niños 

preescolares, para derivar ciertas conclusiones lógicas  respecto de una clase de 

fenómenos en particular, teniendo como punto de partida una proposición fundamental 

incontrovertible y luego formular una serie de proposiciones respecto al tema cuya 

veracidad nadie pondrá en duda. 

 

7.1.4 MÉTODO ANALÍTICO. 

Este método inducirá a distinguir los elementos del fenómeno a investigarse para luego 

proceder a revisar ordenadamente a cada uno de ellos, por separado; es decir, el trabajo 



171 
 

se centrará en establecer los procedimientos generales para la realización de los 

diagnósticos de comportamientos, influencias familiares, incidencias docentes y 

actitudes visibles de los niños preescolares. 

 

7.1.5 MÉTODO SINTÉTICO 

Con el cual se tratará de relacionar hechos aparentemente aislados acerca de la 

agresividad y la socialización de los niños del primer año de básica, formulando una 

teoría que unifique los diversos elementos, para encontrar coherencia teórica y lógica a 

lo largo del trabajo, basándonos para ello en un marco teórico científicamente 

estructurado a través de la investigación documental que sustente nuestra verdad 

supuesta. 

 

7.1.6 MÉTODO DEMOSTRATIVO 

Una  vez  determinada  la  problemática,  se  la investigará  en  el  campo,  aplicando  

los  diferentes instrumentos que me ayudarán a recolectar los datos suficientes para 

comprobar las hipótesis planteadas a través, de argumentos demostrativos y con el 

análisis de los datos estadísticos que también me servirá para argumentar las 

conclusiones a las que llegaré con nuestra investigación; utilizaré una entrevista, una 

encuesta y una guía de observación. 

 

La entrevista que será aplicada a las maestras, servirá para obtener datos sobre la 

agresividad y sus repercusiones en la socialización de los niños del primer año de 

básica. 

 

La  encuesta que se la aplicará a los padres de familia tendrá como finalidad determinar 

el comportamiento de ellos frente a su hijo y que permitirá evidenciar las causas de la 

agresividad del niño preescolar. 

 

Tanto la entrevista como la encuesta y la guía de observación aplicados estarán 

encaminadas a determinar la influencia de las conductas agresivas en la socialización 

en los niños y niñas que asisten al Primer Año de Educación Básica de la escuela 

“General Rumiñahui” de la ciudad de Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, 

durante el Período Lectivo 2011 – 2012. 
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7.1.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será una investigación descriptiva en donde partiré 

decidiendo el número de variables dependientes e independientes incluiré en la 

investigación los instrumentos de comprobación, la selección de la población, procesar 

los resultados y hacer los respectivos análisis acerca de la influencia de las conductas 

agresivas en la socialización en los niños y niñas que asisten al Primer Año de 

Educación Básica de la escuela “General Rumiñahui” del cantón Yanzatza, provincia 

de Zamora Chinchipe, durante el período 2011 - 2012. 

 

7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

7.2.1 POBLACIÓN 

Para la realización de la investigación se tomará el Primer Año de Educación Básica de 

la escuela “General Rumiñahui” del cantón Yanzatza el mismo que cuenta con 95 niños 

distribuidos en cuatro paralelos, atendidos por 4 maestras y 95 padres de familia que 

por considerar un número no muy exagerado para la recolección de información de 

campo, he creído conveniente trabajar con toda la población, así lograré darle el mayor 

grado de confiabilidad al trabajo investigativo. 

 

MATRIZ DE POBLACIÓN A INVESTIGARSE. 

POBLACIÓN TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

60 niños 

Observación 

Test de agresividad 

Guía 

Test 

60 Padres de Familia Encuesta Cuestionario 

2 maestras Entrevista Guía 

FUENTE: Escuela de Educación Básica General Rumiñahui 

ELABORACIÓN: Lic. Narcisa Melchora Villavicencio Castillo  

 

7.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 

 

En la presente investigación utilizaré las siguientes técnicas: 

 

Observación  

Con la cual trataré de  observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 
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Se utilizarán las dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. Con la científica observaré los comportamientos de los niños y 

las influencias que éstas tienen en la socialización de los niños y niñas a investigarse; 

en tanto que la observación no científica me permitirá observar todo aquello que sea 

importante para la investigación sin que haya de por medio una intención distorsión de 

los hechos. 

 

Entrevista 

Utilizaré esta técnica con la finalidad de establecer un diálogo con las cuatro maestras a 

investigarse acerca de los problemas de agresividad que se evidencian en los niños y 

sus repercusiones en la socialización de los mismos.  

 

Encuesta 

Esta técnica la utilizaré para obtener datos sobre la actitud de los padres de familia 

frente al comportamiento de sus hijos cuyas opiniones impersonales serán de mucha 

ayuda para la investigadora. Para ello, emplearé un listado de preguntas escritas que se 

entregarán a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. La he 

seleccionado por considerarla que es apropiada para aplicar a un universo de 

investigados como son los padres de familia de la escuela “General Rumiñahui”. 

 

7.4 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Para el análisis, interpretación y presentación de resultados, una vez recogida la 

información de campo, procederé a tabular pregunta por pregunta de los indicadores, 

para lo cual utilizaré un cuadro de frecuencias, en donde se irá registrando las veces que 

se repiten cada alternativa, a continuación se realizará el análisis descriptivo parcial y 

dinámico de los datos. 

 

Tabulada la información se procederá a realizar lo siguiente: 

a) Presentación del análisis parcial de los resultados en cuadros estadísticos tanto en 

frecuencias como en porcentajes. 

b) Graficación de los resultados del análisis dinámico de los indicadores, variables y 

dimensiones a través de diagramas. 

c) Análisis lógico de cada cuadro estadístico apoyado en el marco teórico conceptual 

para cualificar resultados. 
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d) Discusión para dar respuesta a una serie de interrogantes que haré acerca de los 

resultados obtenidos. 

e) A continuación se realizará la prueba de hipótesis y su respectiva verificación para 

luego aceptar o rechazar la afirmación. 

 

8. MARCO ADMINISTRATIVO 

8.1 RECURSOS HUMANOS. 

Autoridades del Área de Educación el Arte y la Comunicación de la UNL.  

Director y Asesor de tesis.  

Maestras de la escuela “General Rumiñahui” 

 Padres de familia de la escuela “General Rumiñahui”  

Niños de 5 años de edad del plantel a investigarse 

Investigadora: Narcisa Villavicencio 

8.2 RECURSOS MATERIALES. 

Para la recolección de la información utilizaremos los siguientes materiales que serán 

de apoyo fundamental para llegar a obtener los resultados propuestos: 

 Hojas con cuestionarios 

 Cuadernillos de apuntes 

 Copias 

 Anillados 

 Textos para consulta 

 CDS 

 Memorias 

 Portátil 

 Impresora 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 2012 2013 2014 2015 

N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

1. Elaboración del proyecto de inv.                                       

2. Estudio e impertinencia del proyecto                                       

3. Aprobación del proyecto de inv.                                       

4. Revisión y rediseño de instrumentos 

de investigación 

                                      

5. Trabajo de campo                                       

6. Procesamiento de la información                                       

7. Análisis e interpretación de datos                                       

8. Formulación de conclusiones                                       

9. Elaboración del informe de inv.                                       

10. Presentación del informe para 

calific. 

                                      

11. Incorporación de sugerencias y 

observaciones al informe 

                                      

12. Presentación definitiva del informe                                       

Calificación privada de la Tesis                                       

Presentación definitiva del informe de 

investigación 

                                      

13. Sustentación pública e 

incorporación profesional. 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

CONCEPTO UNIDAD 
CANT. COSTO U. 

USD 

COSTO 

TOTAL USD 

RECURSOS HUMANOS 

Asesoría Técnica 
Ocasiones 

1 
200 200 

SUBTOTAL                                                                                                                                 

200 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 
 

 
  

Tipiado de impresión Ejemplares 3 10 30 

Anillado Anillado 3 2 6 

Fotocopias Ejemplares 3 8 24 

SUBTOTAL                                                                                                                                  

60 

RECURSOS MATERIALES     

Materiales de oficina     

Papel INEN A4 Resma 6 4 24 

Carpetas Carpetas 6 2 12 

Textos Textos espe. 5 150 750 

CD – Flash memory 

CD-flash 

memory 
3 15 45 

SUBTOTAL                                                                                                                                 

831 

MATERIAL DE CAMPO     

Formularios de encuestas Ciento 1 20 20 

Guía de entrevistas Hojas 10 0,02 0,20 

Test. Ciento 1 20 20 

SUBTOTAL                                                                                                                                 

40,20 

     

PUBLICACIÓN DE TESIS     

Digitación e impresión Ciento 5 20 100 

Encuadernación Tesis 5 25 125 

SUBTOTAL                                                                                                                                  

225 

TOTAL                                                                                                                            

1.356,20                                                                                                                                  

El 100%  de la tesis será financiada por la autora 
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j.. ANEXOS  

 

ENTREVISTA PARA LAS MAESTRAS 

TEMA.  

LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA GENERAL RUMIÑAHUI DEL  CANTÓN YANZATZA,  PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE. PERÍODO 2011 – 2012 

 

 

 

 

A. CONOCIMIENTO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

1.-  ¿En la práctica de su profesión ha tenido párvulos problemáticos? 

Si        (  )                                                   No        (  )  

2.-  ¿Qué tipos de problemas? 

Pasivos     (  )                  

Agresivos  (  )                  

Tímidos (  )                 

 Llorones   (  )  

3.- ¿Qué manifestaciones han predominado? 

 Pega con las manos (     ) 

 Da patadas  (     ) 

 Muerde   (     ) 

 Golpea con objetos (     ) 

 Grita   (     ) 

 Hace ruido  (     ) 

4.-  ¿Qué conductas son más frecuentes en los párvulos? 

Estimadas maestras. 

Con todo el comedimiento le solicito a usted responder con toda sinceridad las 

siguientes preguntas. Sus respuestas serán de mucha utilidad para esta 

investigación. 
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 Violento  (     ) 

 Inseguro  (     ) 

 Insatisfecho  (     ) 

 Indeseado  (     ) 

5.- ¿Ha tenido a su cargo infantes agresivos? 

   Si  ( )         No  ( ) 

6.- ¿Cómo demuestra las conductas agresivas? 

 Pegando a los demás  (     ) 

 Enrojeciendo su rostro (     ) 

 Dando gritos   (     ) 

 Rompiendo sus cosas  (     ) 

 Tirando los juguetes  (     ) 

7.-  ¿Demuestran los infantes conductas extrañas? 

Si  (  )                         No   (  ) 

8.-  ¿Los niños traen del hogar ciertas conductas que no son las esperadas por su 

maestra?.  

SÍ  (  )                        No   (  )  

9.- ¿Qué conductas traen y cómo las demuestran? 

 Inquieto  (     ) 

 Exaltado  (     ) 

 Irrespetuoso  (     ) 

 Desordenado  (     ) 

 Egoísta  (     ) 

 Peleón   (     ) 

10.-  ¿Influyen las conductas agresivas en el rendimiento de los alumnos? 

Si   (  )                        No  (  )  

¿Cómo?  
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No interpretan el sentido de las palabras (     ) 

No dan a entender lo que quieren  (     ) 

Tienen dificultad en la motricidad  (     ) 

No distinguen las texturas   (     ) 

No pueden orientarse en el tiempo  (     ) 

 

¡GRACIAS! 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

TEMA: 

 LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA GENERAL RUMIÑAHUI DEL  CANTÓN YANZATZA,  PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE. PERÍODO 2011 – 2012. 

Escuela: ………………………………… 

Fecha: …………………………………….. 

Elementos a Observar:……………………. 

Niños:…………………………………….. 

Maestra:…………………………………… 

Objetivos:   

 Observar cuándo, cómo y dónde se produce la agresividad en los niños.  

 Verificar las manifestaciones del niño agresivo frente a los demás. 

ANTE QUIENES SE MUESTRAN AGRESIVOS.  

Ante los  Compañeros (     ) 

Maestro   (     ) 

Padres    (     ) 

Extraños   (     ) 

COMO REACCIONAN  

Agrede Verbalmente  (     ) 

Físicamente   (     ) 

Dan pataletas   (     ) 

Quitan Objetos  (     )  

Dan Puntapiés   (     ) 

EN QUE MOMENTOS 

En el Aula   (     ) 
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Comedor   (     ) 

Patio de Juegos  (     ) 

Los rincones   (     ) 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

Tema:  

LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA GENERAL RUMIÑAHUI DEL  CANTÓN YANZATZA,  PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE. PERÍODO 2011 – 2012. 

 

 

  

A. CONOCIMIENTO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

1.-  ¿Qué tipo de comportamiento manifiesta su niño en el hogar? 

  Violento      (     ) 

  Pasivo       (     ) 

  Temperamental     (     ) 

2.-  ¿En las actividades diarias, qué conductas agresivas manifiesta el niño para 

conseguir  algo de usted? 

  Patea a los demás o a las cosas   (     ) 

  Grita       (     ) 

  Empuja      (     ) 

  Emite palabrotas     (     ) 

  Da mordidas      (     ) 

  Agarra el pelo      (     )  

3.-  ¿Qué hace Ud.  frente a la agresividad de su hijo? 

  Lo agrede físicamente    (     ) 

  Lo regaña gritándole     (     ) 

  Lo prohíbe del juego     (     ) 

  No le da lo que él quiere    (     ) 

  Lo mima y le da lo que desea    (     ) 

Señores (as): 

Solicito a usted responder con toda sinceridad el siguiente cuestionario. Sus respuestas 

serán de mucha utilidad para esta investigación. 
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4.-  ¿Cómo se comunica su niño con cada uno de los miembros de la familia? 

  Con amabilidad     (     ) 

  Con prepotencia     (     ) 

  Con temor      (     ) 

5.-  ¿Cómo reacciona su hijo frente a un castigo impuesto por Ud.? 

  No habla a nadie     (     ) 

  Desobedece a sus padres    (     ) 

  Destruye las cosas     (     ) 

  Pega a los hermanos     (     ) 

  Amenaza a sus padres    (     ) 

6.- ¿Considera usted que la agresividad de su niño es producto del  comportamiento 

de su  familia? 

  Siempre   (     ) 

  En parte   (     ) 

  Nunca    (     ) 

7.- ¿Cree usted que la agresividad en los niños se debe a que los padres tratan al 

niño con  mucha? 

  Afectividad   (     ) 

  Violencia   (     ) 

  Desaprobación  (     ) 

  Falta de control  (     ) 

  Libertad excesiva  (     ) 

8.- Señale las causas que usted cree generan violencia en su niño. 

  Programas de televisión de violencia    (     ) 

  Relaciones de sus padres deterioradas   (     ) 

  Permisividad de sus padres     (     ) 

  Incoherencia educativa en la escuela    (     ) 

¡GRACIAS! 
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