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b. RESUMEN 

 

En el proceso de investigación se propuso como objetivo general 

concienciar  a las madres promotoras y padres de familia sobre las 

causas que genera  “LA AGRESIVIDAD EN EL DESARROLLO 

FORMATIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL 

BUEN VIVIR DE LA COMUNIDAD QUISQUINCHIR, PARROQUIA Y 

CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA AÑO LECTIVO 2012-

2013”. 

 

La metodología utilizada estuvo conformada por: el método científico, 

sintético, deductivo- inductivo, dialectico, descriptivo y el método 

estadístico que facilito la investigación de campo para luego dar paso al 

desarrollo de la tabulación de datos, cuadros y representación gráfica de 

los hechos que presento la investigación, de igual manera se emplearon 

la técnica de la encuesta a los padres de familia, y a las promotoras, ficha 

de observación, que sirvió para medir el grado de agresividad en los niños 

y saber cuántos de ellos presentan mayor o menor grado de la misma. 

 

De los 25 niños y padres de familia y 2 madres promotoras  comunitarias 

seleccionadas del  Centro Infantil del Buen Vivir “Buenos Aires”, para la 

presente tesis, se trabajó con toda la población correspondiente al 100%. 

 

En el proceso de la investigación se descubrió que en algunos casos 

existen discusiones entre la pareja, lo que genera en el niño sentimientos 

de temor o ira, y esto lo exteriorizan con otros compañeros en sus formas 

de comportamiento, ya sea con agresiones o rabietas. Los problemas más 

frecuentes que enfrentan las familias son la mala actuación de los 

progenitores frente a los hijos. Las características emocionales que 

presentan los niños/as en mayor porcentaje es la agresividad. 
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Entre los principales resultados de la investigación se encontró que las 

causas del comportamiento de los niños se dan desde el hogar, actúan 

según actúan sus padres. Además este comportamiento incide de una 

manera directa en el desarrollo formativo de las niñas y niños. 

 

Así mismo se conoció que los niños que presentan agresividad también 

tienden a tener rabietas, las cuales las promotoras comunitarias tratan de 

arreglar convirtiéndose así en mediadoras, el cual les permite hablar con 

los niños y mantener un ambiente más acogedor para los mismo y evitar 

en lo posible que se den pleitos entre los niños. 

 

Con todo lo mencionado anteriormente de la investigación realizada, se 

concluyó que la agresividad si afecta en el desarrollo formativo de las 

niñas y niños, y se recomienda que los padres de familia debe mantener 

una armonía en el hogar, prestando atención a sus hijos y demostrando 

los valores con el ejemplo. Ya que la agresividad afecta en el desarrollo 

formativo, y niños sin índice de agresividad mejoraran sus capacidades 

para una mejor convivencia para consigo mismos y con los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

4 
 

SUMMARY 

 

In the investigation process he/she intended as general objective to make 

aware the mothers promoters and family parents on the causes that it 

generates THE AGGRESSIVENESS IN THE FORMATIVE 

DEVELOPMENT OF THE GIRLS AND CHILDREN OF THE INFANTILE 

CENTER OF THE GOOD one to LIVE OFF THE COMMUNITY 

QUISQUINCHIR, PARISH AND CANTON SARAGURO, COUNTY DE 

LOJA YEAR LECTIVO 2012 -2013. 

 

The used methodology was conformed for: the scientific, synthetic, 

deductive method - inductive, dialectical, descriptive and the statistical 

method that I facilitate the field investigation stops then to open the way to 

the development of the tabulation of data, squares and graphic 

representation of the facts that I present the investigation, in a same way 

they were used the technique from the survey to the family parents, and to 

the promoters, observation record that was good to measure the grade of 

aggressiveness in the children and knowledge how many of them they 

present bigger or smaller grade of the same one. 

 

Of the 25 children and family parents and 2 mothers community selected 

promoters of the Infantile Center of the Good one to Live "Buenos Aires", 

for the present thesis, one worked with the whole population 

corresponding to 100%. 

 

In the process of the investigation he/she was discovered that in some 

cases discussions exist among the couple, what generates in the boy 

feelings of fear or anger, and this the exteriorizan with other partners in 

their behavior forms, either with aggressions or tantrums. The most 

frequent problems that face the families are the bad performance of the 

progenitors in front of the children. The emotional characteristics that the 

children / ace present in more percentage are the aggressiveness. 



 
  

5 
 

Among the main results of the investigation it was found that the causes of 

the behavior of the children are given from the home, they act as their 

parents act. This behavior also impacts in a direct way in the formative 

development of the girls and children. 

 

Likewise it was known that the children that present aggressiveness also 

spread to have tantrums, which the community promoters are about fixing 

transforming this way into mediators, which allows them to speak with the 

children and to maintain a more welcoming atmosphere for the same one 

and to avoid as much as possible that cases are given among the 

children. 

 

With all that mentioned previously of the carried out investigation, you 

concluded that the aggressiveness if it affects in the formative 

development of the girls and children, and it is recommended that the 

family parents should maintain a harmony in the home, paying attention to 

their children and demonstrating the values with the example. Since the 

aggressiveness affects in the formative development, and children without 

index of aggressiveness they improved its capacities for a better 

coexistence for I get same and with the other ones. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, tenemos miles de ocupaciones, preocupaciones, 

responsabilidades y vida social agitada, ya que evidentemente este 

mundo globalizado nos exige a seguir ciertos modelos, reglas, y modos de 

vida, dentro de los cuales nos ocupamos en unas cosas y nos 

descuidamos de otras, un claro ejemplo es el descuido que tenemos con 

nuestros hijos, puede ser por nuestros trabajos que nos obliga a dejar a 

los niños en centros de cuidados que hoy en día se llaman CIBV. 

 

 Si bien es cierto que formar al ser humano, además de ser una de las 

tareas más difíciles, es fundamentalmente un proyecto de valores. La 

pertinencia de esta idea está claramente justificada en nuestro momento 

histórico: en un mundo cambiante, complejo y desafiante, en que 

debemos enfrentarnos a situaciones, problemas y retos muy diferentes, a 

los que se deben dar respuestas adecuadas que conduzcan hacia el 

bienestar personal, a la vez que contribuyan a la mejora de nuestras 

sociedad.  

 

El comportamiento dentro del hogar es fundamental para el desarrollo 

formativo de los niños, porque es allí donde van formándose en valores, 

van creando su personalidad, por eso es necesario saber ¿Cómo afecta la 

agresividad familiar en el desarrollo formativo de las niñas y niños?, por 

ello ante esta interrogante se basa toda la presente investigación. 

 

En tales circunstancias se emprende el siguiente problema: LA 

INCIDENCIA DE LA AGRESIVIDAD FAMILIAR EN EL DESARROLLO 

FORMATIVO  DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS; En la misma se 

planteó como objetivos específicos conocer el nivel de agresividad de las 

niñas y  niños  que asisten al CIBV Buenos Aires, Comunidad  

Quisquinchir, Parroquia y Cantón Saraguro Provincia  de Loja, año lectivo 

2012-2013; encontrar la relación entre la agresividad y el desarrollo 
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formativo de las niñas y  niños  que asisten al CIBV Buenos Aires, 

comunidad  Quisquinchir, Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia de Loja 

año lectivo 2012-2013. 

 

Para el estudio se tomó en cuenta dos variables, la primera, la agresividad 

familiar o violencia intrafamiliar que comprende todos aquellos actos 

violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta golpes, acoso o la 

intimidación, que se da en el hogar y que son realizados por parte de un 

miembro de la familia contra otro familiar, generalmente mujer. 

 

La agresividad familiar se da en un lugar donde supuestamente debería 

ser seguro en el hogar; sin embargo, por razones culturales, en nuestro 

país este tipo de violencia, se justifica que, como medio disciplinario y 

correctivo, los padres golpean y humillan a sus hijos, y a su vez se piensa 

que un hombre está en su derecho si golpea a su esposa.  

 

Las niñas y niños que proceden de hogares con problemas de violencia, 

reproducirán las mismas conductas violentas de sus padres cuando 

formen sus propios hogares. Con frecuencia los niños provenientes de 

hogares violentos presentan un bajo aprovechamiento escolar y 

problemas de conducta. Como es obvio, la violencia que se ejerce en los 

hogares repercute negativamente en el funcionamiento de la sociedad, 

por lo tanto es fundamental prevenirla y erradicarla. 

 

En cuanto a la segunda variable, el desarrollo formativo de los niños, 

enfatizando en el comportamiento agresivo, puesto que un buen 

pronóstico a tiempo mejora siempre una conducta anómala que 

habitualmente suele predecir otras patologías psicológicas en la edad 

adulta. Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia si no se 

trata a tiempo derivará probablemente en fracaso escolar y en conducta 

antisocial en la adolescencia y edad adulto porque principalmente son 

niños con dificultades para socializarse y adaptarse a su propio ambiente. 



 
  

8 
 

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta 

integración en cualquier ambiente. El trabajo por tanto a seguir es la 

socialización de la conducta agresiva, es decir, corregir el comportamiento 

agresivo para que derive hacia un estilo de comportamiento asertivo. 

 

En lo referente a la metodología, estuvo conformado por algunos 

métodos, entre los cuales se encuentra el científico, sintético, dialéctico, 

descriptivo, analítico y estadístico que me permitió guiar los procesos a 

seguir, así como también a concebir la realidad del problema de manera 

permanente evidenciar y detallar la problemática planteada, así como 

exponer y realizar el análisis de la agresividad y su incidencia en el 

desarrollo formativo de los niños; basándome para ello en la realidad de 

las familias en la encuesta aplicada, y las respuestas obtenidas por las 

promotoras del Centro infantil. 

 

Con respecto a las técnicas empleadas, se tiene el cuestionario, con 

preguntas cerradas donde se conoció la incidencia familiar en el 

comportamiento de los niños; la ficha de observación, el cual permitió 

conocer el comportamiento que presentan los niños en su lugar de trabajo 

y concluir así como están en su desarrollo formativo, este se aplicó a 25 

niños. El instrumento utilizado fue el cuestionario, el mismo que se aplicó 

a 2 promotoras comunitarias y 25  padres de familia.  

 

Al finalizar el presente estudio se llegó a la conclusión que existe un alto 

nivel de agresividad y que influyen en el desarrollo formativo de las niñas 

y niños que asisten al CIBV en investigación, pues estos tienen muchos 

conflictos a la hora de realizar alguna actividad en el mismo. 

Para ello se recomienda varios puntos, pero sintetizando tenemos 

dirigidos a los padres de familia en poner más énfasis en el cuidado de 

sus hijos teniendo en cuenta la armonía en el hogar, y  a las promotoras 

buscar la auto preparación para poder lidiar de la mejor manera los 
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conflictos que presentan los niños en el cetro e ir contrarrestando la 

agresividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

10 
 

d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA AGRESIVIDAD. 

 

La palabra agresividad procede 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 físicos o psíquicos. “Como adjetivo, y en sentido vulgar, hace 

referencia a quien es propenso a faltar al respeto, a ofender o a provocar 

a los demás”. ARTOLA (2000) 

  

En el marco jurídico se puede entender como un acto contrario al derecho 

de otro. El término agresor se aplica a la persona que da motivo a una 

querella o riña, injuriando, desafiando o provocando a otra de cualquier 

manera.  

 

Como conducta social puede implicar lucha, pugnacidad y formar 

parte de las relaciones de poder/sumisión, tanto en las situaciones 

diádicas como en los grupos. En su sentido más estricto, puede 

entenderse como "conducta dirigida a causar lesión física a otra 

persona". La intención de causar daño puede manifestarse de 

distintas maneras, unas más implícitas y otras más explícitas (como 

golpear, arañar). ARTOLA (2000) 

 

 La agresividad presenta elementos de ataque y retirada. Por ello se 

implica con otras conductas de autoprotección. Amenaza, ataque, 

sumisión y/o huida, se presentan muy asociadas en la naturaleza. El 

término violencia se refiere a un tipo de agresividad que está fuera o más 

allá de "lo natural" en el sentido adaptativo, caracterizada por su ímpetu e 

intensidad.  

 

Para WEISINGER (1988), en la raíz de la conducta agresiva está la ira. La 

define como "una sensación de disgusto debida a un agravio, malos tratos 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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u oposición. Y que normalmente se evidencia en un deseo de combatir la 

posible causa de ese sentimiento".  

 

Considerando la existencia de cuatro emociones básicas: alegría, tristeza, 

miedo y rabia, esta última sería la más próxima a la ira. Cuando se 

manifiestan en sentido pleno, la rabia es una emoción incompatible 

sincrónicamente con la tristeza, del mismo modo que lo son entre sí el 

miedo y la alegría. Tanto la rabia como la alegría tienen un carácter 

expansivo. Por su parte, la tristeza y el miedo se manifiestan corporal y 

cognitivamente con carácter retractivo. 

 

LA AGRESIVIDAD INFANTIL. 

 

El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que más 

invalidan a padres y maestros junto con la desobediencia. A menudo nos 

enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no 

sabemos muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos 

incidir en su conducta para llegar a cambiarla. “En este artículo 

intentaremos definir los síntomas para una correcta evaluación de este 

trastorno caracterial y establecer diferentes modos de tratamiento”. BEE 

(1978) 

 

Un buen pronóstico a tiempo mejora siempre una conducta anómala que 

habitualmente suele pre decir otras patologías psicológicas en la edad 

adulta. Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia si no se 

trata derivará probablemente en fracaso escolar y en conducta antisocial 

en la adolescencia y edad adulto porque  principalmente son niños con 

dificultades para socializarse y adaptarse a su propio ambiente. 

 

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta 

integración en cualquier ambiente. El trabajo por tanto a seguir es la 
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socialización de la conducta agresiva, es decir, corregir el comportamiento 

agresivo para que derive hacia un estilo de comportamiento asertivo. 

 

Ciertas manifestaciones de agresividad son admisibles en una etapa de la 

vida por ejemplo es normal que un bebé se comporte llorando o 

pataleando; sin embargo, estas conductas no se consideran adecuadas 

en etapas evolutivas posteriores. 

 

AGRESIVIDAD FAMILIAR 

 

“La agresividad familiar, violencia doméstica, violencia familiar o violencia 

intrafamiliar comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo 

de la fuerza física, hasta llegar a los golpes, acoso o la intimidación, que 

se producen en el seno de un hogar”. VARA (2006). 

 

La violencia intrafamiliar o violencia doméstica es el acto violento que se 

da en el hogar y que son realizados por parte de un miembro de la familia 

contra otro familiar, generalmente mujer.  

 

La reciente Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las Mujeres, elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), destaca que “en el Ecuador 6 de cada 10 

mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, y el 76% de las 

mujeres han vivido algún tipo de violencia por parte de su pareja o ex-

pareja”. INEC (2012)  

 

La violencia no es un fenómeno individual, sino la manifestación de un 

fenómeno interaccional, es el resultado de un proceso de comunicación 

particular entre dos o más personas. 

 

Todos los que participan de una interacción se hallan implicados y son por 

lo tanto  responsables. No se habla de víctima ni de victimario sino de 
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actores. Quien provoca asume la misma responsabilidad que quien 

responde a la provocación, aun cuando la ley sólo castiga a aquel que 

pasa al acto.  

 

El hecho de ponerse en la posición de víctima o victimario no cambia en 

nada el grado de responsabilidad de cada uno. 

 

Todo individuo adulto (autónomo) es el garante de su propia seguridad. 

Sino asume esta responsabilidad estimula los aspectos incontrolados y 

violentos del otro, con lo que organiza y alimenta una interacción de 

carácter violento. 

 

Debemos conocer que: 

 

 Cualquier individuo puede llegar a ser violento (con diferentes 

manifestaciones), dependiendo del contexto o el tipo de interacción 

en que se encuentre. 

 

 En la interacción violenta se rompen los límites del propio territorio 

y los del otro. 

 

 Hay invasión de  la relación y la vuelve confusa. 

 

 Es una fuerza destructora de sí mismo y del otro. 

 

También es importante identificar los diferentes tipos de violencia: 

 

-Violencia Sexual 

 

Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad 

sexual, “se considera violencia sexual aquello que constituya imposición 

en el ejercicio de la sexualidad de una persona”. AGUILAR y CAMACHO 

(1997) 
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-Violencia Física 

 

“Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que requiera para su 

recuperación”. AGUILAR y CAMACHO (1997) 

 

-Violencia Psicológica 

 

“Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la 

mujer o familiar agredido.” SILVA (2012)  

 

FACTORES  DE LA AGRESIVIDAD. 

 

GARCÍA (2006) manifiesta que uno de los factores que influyen en la 

conducta agresiva es “el factor sociocultural del individuo, ya que es el 

responsable de los modelos a que haya sido expuesto, así como de los 

procesos de reforzamientos que haya sido sometido”. Si en el abundan 

modelos agresivos, la adquisición de estos modelos desadaptados será 

muy fácil. 

 

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

del ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre padres e hijos 

van moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias 

reforzantes  inherentes a su conducta. 

 

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

beneficios de la agresión a otras situaciones. En estas circunstancias, el 

pone a prueba las consecuencias de su conducta agresiva. Las familias 

que permiten el control de las conductas mediante el dolor, tienen una alta 

probabilidad de producir niños que muestren altas tasas de respuestas 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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nocivas. La conducta agresiva del niño acaba con gran parte de la 

estimulación aversiva que recibe. 

 

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

de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se le someta. 

 

Se ha demostrado que una combinación de disciplinas relajadas y pocos 

exigentes con actitudes hostiles por parte de ambos padres fomenta el 

comportamiento agresivo en los hijos. El padre poco exigente es aquel 

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

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

le abandona. 

 

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

y lo desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o explicación y 

tiende a utilizar con frecuencia el castigo físico, al tiempo que no da 

razones cuando ejerce su autoridad. Incluso puede utilizar otras 

modalidades de agresión como la que ocurre cuando insultamos al 

niño por no hacer adecuadamente las cosas, o cuando lo 

comparamos con el amigo o con el hermano, etc. Tras un largo 

periodo de tiempo, esta combinación produce nuños rebeldes, 

irresponsables y agresivos. GARCÍA (2006) 

 

BANDURA (1963) manifiesta que otro factor familiar influyente es “la 

incongruencia en el comportamiento de los padres. Incongruencia en 

el comportamiento de los padres se da cuando los padres desaprueban la 

agresión y, cuando esta ocurre, la castigan con su propia agresión física o 

amenaza al niño”. Los padres que desaprueban la agresión y que la 

detienen, pero con medios diferentes al castigo físico, tienen menos 

probabilidad de fomentar acciones agresivas posteriores. 

 

La inconsistencia en el comportamiento de los padres no solo puede 

darse a nivel de comportamientos e instrucciones, sino también a 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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nivel del mismo comportamiento. En este sentido puede ocurrir, que 

respecto del comportamiento agresivo del niño, los padres unas veces 

los castiguen por pegar a otro y otras veces le ignoren, por lo que no 

le dan pautas consistentes. Incluso a veces pude ocurrir que los 

padres entre si no sean consistentes, lo que ocurre cuando el padre 

regaña al niño pero no lo hace la madre. BANDURA (1963) 

 

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

de lo que debe hacer y de lo que no debe hacer. Se ofrece incoherencia 

al niño, también cuando se le entrena en un proceso de discriminación en 

el sentido de que los padres castiguen consistentemente la agresión 

dirigida hacia ellos pero a la ves refuercen positivamente la conducta 

agresiva de sus hijos hacia personas ajenas a su hogar. 

 

Además de los factores socioculturales también influyen factores 

orgánicos en el comportamiento agresivo. En este sentido factores 

hormonales y mecanismos cerebrales influyen en la conducta agresiva. 

Estos mecanismos son activados y producen los cambios corporales 

cuando el individuo experimenta emociones como rabia, excitación miedo. 

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

también pueden provocar comportamientos agresivos. 

 

También estados de mala nutrición o problemas de salud específicos 

pueden originar en el niño una menor tolerancia la frustración por no 

conseguir pequeñas metas, y por tanto pueden incrementarse las 

conductas agresivas. 

 

“Otro factor del comportamiento agresivo es el déficit de habilidades 

necesarias para afrontar situaciones frustrantes. BANDURA (1963) 

indico que la ausencia de estrategias verbales para afrontar el estrés a 

menudo conduce a la agresión. Hay datos experimentales que muestran 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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que las mediaciones cognitivas insuficientes pueden conducir a la 

agresión. 

 

DEMOSTRACIÓN DE LA AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS DE DOS A 

CUATRO AÑOS. 

 

Los alumnos desde que ingresan al centro de atención temprana, 

demuestran cierto grado de agresividad ante los compañeros y los 

profesores, sin que sean muy raros los casos de verdaderos 

problemas de agresividad que obligan a la educadora infantil a tomar 

medidas a   veces severas para  moderar  el comportamiento, quienes 

demuestran   su   agresividad básicamente: 

 

 Con llanto y resistencia a quedarse en el centro de atención 

temprana de infantes el día de la inauguración. 

 Con miradas rencorosas o hurañas a la maestra ya los 

compañeros. 

 Negándose a hablar o a contestar a las preguntas que le 

dirige la maestra y mayormente a los compañeros. 

 Los más agresivos, pronto emprenden la hostilidad con sus 

compañeros mirándolos con desprecio, acosándolos, 

arañándolos, pegándoles, etc. Manifestaciones que van 

tomando cuerpo conforme pasan los días en el centro de 

atención temprana ya que debido a su mejor adaptación san 

más agresivos. 

 Se resisten a realizar los trabajos que le siguiere la 

profesora, optan por realizar las actividades que ellos tiene a 

bien y si la maestra los contradice, se muestran enojados y 

agresivos con ella también. 

 Demuestran agresividad más avanzada, cuando en señal de 

protesta rompen sus útiles y los arrojan a los compañeros o 

en ciertas ocasiones hasta la maestra. 
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 Atacan a las personas que les dirigen la palabra 

considerándolos enemigos. 

 Suelen dedicarse a morderse las uñas y no hacen lo que la 

maestra les solicita. 

 También  manifiestan  agresividad  destruyéndolos útiles de 

los compañeros o del profesor. 

 La mayor expresión de la agresividad, es el ataque a la 

maestra pegándole, mordiendo o insultando, el niño pierde 

el respeto por todos los que le rodean y actúa como sin 

razonamiento con el único afán de satisfacer sus ínfulas de 

mimado o de resentido. 

 También es demostración de agresividad el incumplimiento 

de los deberes e indiferencia por lo que hagan o digan los 

demás. 

 El niño con agresividad avanzada llora por todo motivo y no 

realiza ningún trabajo, presenta un cuadro muy serio y difícil 

para la educadora infantil. 

 

Todas estas manifestaciones de agresividad demostrada por los niños 

deben ser canalizadas oportunamente por las educadoras infantiles 

para evitar el desencadenamiento de una patología muy compleja que 

sea imposible en lo posterior. PAPALIA (2010) 

 

CONSECUENCIAS DE LA AGRESIVIDAD 

 

El niño resentido. 

 

“Una modalidad de la agresividad general de los niños es el 

resentimiento. Se trata de una manifestación de repulsión hacia las 

personas que no le han proporcionado lo que él desea, así como también 

de aquellas que lo obligan a realizar actividades que el niño no desea”. 

SANCHEZ (2004) 
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El   niño   que   ya   ha   reaccionado   con resentimiento frente a la 

profesora o a sus compañeros, se convierte en un resentido que 

posteriormente llora por todo lo que no está de acuerdo a su capricho y se 

convierte en un problema de mucha transcendencia para todo el grupo de 

infantes que concurren al centro de atención temprana, pues con sus 

manifestaciones de resentimiento interrumpen el trabajo de la maestra y 

también de sus compañeros. 

 

El niño desadaptado en su grupo. 

 

Debido al cambio brusco de ambiente que implica para muchos párvulos 

el ingreso al centro de atención temprana de infantes, se darán muchos 

casos de desadaptación en el grupo, los mismos que requieren de un 

tratamiento inmediato por la educadora infantil si es que no quiere ver 

fracasados definitivamente a los alumnos. SANCHEZ (2004) 

 

Frustración de los intereses del niño. 

 

El alumno del centro de atención temprana de infantes como el de los 

demás niveles educativos se caracteriza  por el predominio en su 

conducta de ciertos intereses que son muy comunes a la edad preescolar 

esto determina una verdadera necesidad de que el alumno sea educado 

según los intereses predominantes. SANCHEZ (2004) 

 

 

Cuando el párvulo del centro de atención temprana de infantes no recibe 

un tratamiento de orientación educativa, se convierte en un niño frustrado 

que posteriormente presenta múltiples problemas educativos, esto cuando 

no abandona el centro de atención temprana de infante desesperado de 

no poder vivir en medio de una sociedad que para él le resultó hostil 

porque le violó los derechos a obrar de acuerdo a sus intereses 

predominantes. 
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Complejos de incapacidad. 

 

Los complejos de incapacidad son otra manifestación negativa de los 

alumnos del centro de atención temprana de infantes, los mismos que se 

presenten desde el inicio del niño en la vida del centro de atención 

temprana de infantes, esto debido a las clases sistematizadas que le 

imponen al alumno tareas de orden metodológicos que él no ha estado 

acostumbrado a cumplir en su hogar. SANCHEZ (2004) 

 

Cuando el niño recibe una tarea que deviene en complejidad según lo que 

ha estado acostumbrado a hacer, primero lo que busca es la ayuda del 

profesor o de los compañeros, y cuando el profesor lo acostumbra al niño 

a darle haciendo la tares, éste se forma complejos de incapacidad, es 

decir que no realiza ningún esfuerzo por cumplir lo que se le ha pedido 

que haga, sino que sencillamente espera que una segunda persona le 

redima del trabajo y lo haga ella.  De allí surge el alumno despreocupado 

que sencillamente espera siempre que haya una persona que lo 

independice de su obligación. 

 

También el complejo de incapacidad para realizar las tareas, pueden 

adquirirlo a tratar de adquirirlo la mayoría de niños, sin embargo en gran 

parte depende del profesor o profesora el auspicio de tales complejos, ya 

que es preferible enseñar a los alumnos desde el día que ingresan al 

centro de atención temprana a cumplir sus propias responsabilidades, 

creando en ellos la consciencia de que todos son capaces de hacerlo y 

que por lo mismo les ayudamos a todos, pero no le damos haciendo a 

nadie. 

 

¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS ADECUADOS PARA EVITAR LA 

CONDUCTA AGRESIVA EN NIÑOS?  

 

No estimular la agresividad. "No agredir a los niños ni física, ni 

verbalmente. La agresividad de los niños no es ni no un reflejo de la que 



 
  

21 
 

reciben o de la que visualizan. Se debe evitar los castigos físicos y las 

actitudes agresivas y culpantes a la hora de reconvenirles por sus 

actuaciones”. MORRIS y MAISTO (2001) 

 

Tener en cuenta que al hablar de "no agredirles" se hace referencia gran 

cantidad de comportamientos, no solamente agresiones físicas. Si 

muchos nos apuran, las agresiones de tipo físico serían un mínimo 

porcentaje de las que reciben los niños. 

 

El castigo físico debe quedar totalmente proscrito. Si se castiga 

físicamente a un niño se le está enseñando que es lícito pegar cuando 

estamos enfadados con alguien al menos, se corre el riesgo de que ellos 

lo interpreten así, con lo que no deberá extrañar sus respuestas de 

agresividad. 

 

“Los padres que pegan a sus hijos pequeños, muchas veces lo hacen 

para descargar su propia agresividad y/o para afirmar su poder que no 

saben cómo demostrar”. MORRIS y MAISTO (2001) 

 

Impedirle la visualización de escenas de agresividad. “Debe 

"censurar" la TV, el cine, etc. La visualización de escenas de agresividad 

aumenta, al menos temporalmente, la agresividad de quienes las 

contemplan”. MORRIS y MAISTO (2001) 

 

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. 

 

Reducción de estímulos discriminativos. “Se puede controlar los 

antecedentes eliminando la presencia de estímulos discriminativos”. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
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MORRIS y MAISTO (2001). Por ejemplo en casa, no dejando por mucho 

tiempo solos a dos hermanos cuando suele ocurrir que uno de ellos suele 

agredir al otro. 

 

AMBIENTE FAMILIAR:  

 

Influencia en el desarrollo social y emocional 

 

La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven los niños en 

él, son fundamentales para su desarrollo social y emocional.  

 

Como en la infancia se aprende más que en cualquier otra etapa de la 

vida, los individuos son vulnerables a repetir las acciones que 

observan durante su niñez, al crecer los niños imitarían la acciones 

que observaron y experimentaron en su entorno familiar, 

especialmente de sus padres. TORRES y HERNÁNDEZ (1997) 

 

Ambiente familiar autoritario 

 

“El ambiente en el cual el niño es educado para obedecer completamente 

a los adultos y darles siempre la razón” TORRES y HERNÁNDEZ (1997). 

 

Los padres reprimen severamente los instintos del pequeño, pretenden 

que siempre haga lo establecido y mantienen unas normas muy estrictas 

que esperan se cumplan fielmente. 

 

No se puede vivir sin normas, éstas dan seguridad al individuo sobre lo 

que es correcto e incorrecto para que pueda tomar decisiones y actuar. 

De acuerdo con las etapas de desarrollo de Kohlberg y su 

replanteamiento  costo/beneficio VILLEGAS (1995) expresa que: “en la 

primera etapa los niños están sujetos a normas definidas externamente 

por sus padres o cuidadores y le dan una orientación hacia el castigo y la 

obediencia”. 
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El niño juzga los actos como buenos o malos si están asociados o no con 

la acción, lo incorrecto es lo que está asociado con consecuencias 

negativas y acata estas normas para evitar el castigo, entendido como la 

corrección de las acciones incorrectas de acuerdo con las normas 

establecidas. Pero cuando la represión es severa, el niño cumple con las 

normas no porque haya participado en su construcción o las comprenda 

sino por miedo al castigo, no desarrolla autonomía para apropiarse de 

ellas. 

 

En un ambiente autoritario el niño no tiene muchas posibilidades de 

explorar ni de ponerse a prueba, debe obedecer órdenes y seguirlas 

sin evaluarlas ni criticarlas. Además, como el castigo puede llegar a 

ser excesivo e injustificado para la acción cometida, ya como adulto 

puede ser incapaz de simpatizar con el dolor ajeno porque él mismo 

nunca pudo experimentar el suyo de manera consciente de niño, tuvo 

que reprimirlo y ocultarlo. TORRES y HERNÁNDEZ (1997)  

 

También puede ocurrir que se desarrolle como una persona hostil y 

agresiva. Al respecto, MILLS y RUBIN (1993) encontraron que: “la 

frecuencia de la hostilidad de los niños con sus pares estaba asociada al 

grado en el cual las madres intentaban controlarlos autoritariamente sin 

explicarles el porqué de sus determinaciones”. 

 

“Si las formas de relacionarse que aprenden y practican los niños son la 

fuerza y la imposición, estas serán sus formas naturales de socialización, 

así aprenderán a moverse y a reconocer a los demás”. TORRES y 

HERNÁNDEZ (1997) 

 

La agresividad se da especialmente hacia figuras que no son de 

autoridad, el niño que crece en este ambiente aprovechará para 

descargar su agresividad con otros más débiles.  
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La investigación de DOMITROVICH y BIERMAN (2001) “encontró 

evidencia de que si los padres tienen altos niveles de disciplina coercitiva 

y punitiva, reflejados en reprimendas y hostilidad hacia el niño, éste 

desarrolla comportamientos agresivos y bajos niveles de altruismo”. 

 

Ambiente familiar donde no hay normas definidas. 

 

En un ambiente familiar donde hay laxitud en las normas se deja al 

niño completamente libre para que haga lo que quiera. Los padres no 

establecen límites, lo cual hace que el niño se confunda y no pueda 

diferenciar entre lo que está bien y es correcto de lo que no lo está. 

Los niños no reciben castigo de sus padres cuando cometen faltas o 

errores, es decir, no se les brinda retroinformación que le de valor 

moral a su acción. Hay hipótesis que señalan que los niños 

consideran que el adulto es quien sabe cuándo castigar y cuándo 

premiar y esto le da seguridad EVEREST (1987).  

 

Así, cuando un niño no encuentra una figura que lo oriente sobre lo bueno 

y lo malo, se le genera incertidumbre en cuanto a las normas, crece 

inseguro y él mismo es el que pone la norma a su acomodo y sin 

seguridad. 

 

Es posible que el niño no desarrolle capacidades para crear conciencia 

moral ni para construir unos valores propios, la teoría del costo/beneficio 

VILLEGAS (1995) indica que “los valores dependerán de lo que al niño le 

produzca beneficios”. 

 

El niño, al no tener límites, no sabe resolver conflictos, no tiene las 

herramientas para ello, no maneja relaciones de reciprocidad pues 

generalmente querrá que las cosas y situaciones lo beneficien por lo que 

es difícil que sean empáticos. 
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Ambiente familiar agresivo. 

 

Un tercer tipo de ambiente familiar es el agresivo, donde se presentan 

actos de agresión entre padres, padres e hijos y con terceros. El niño que 

crece en este ambiente aprende e imita las acciones agresivas. 

BANDURA (1963) 

 

El desarrollo de la agresividad se favorece si el ambiente es violento 

ya que los niños realizan acciones violentas y construyen 

razonamientos que las justifican. Se imita la agresividad de otros y se 

crean modelos que son muy estables durante su vida. En un ambiente 

violento es muy probable que el niño sea maltratado y hay evidencia 

de que los niños maltratados desarrollan modelos agresivos que 

aplican a otro tipo de relaciones y a relaciones futuras. DODGE, 

BATES y PETTIT (1990). 

 

El ambiente familiar es un factor clave en el desarrollo socio-afectivo y 

ético del individuo. En términos probabilísticos, se ha encontrado que “el 

niño que haya experimentado una adaptación temprana afortunada, 

tendrá éxito con mayor probabilidad en fases posteriores, su desarrollo 

previo puede determinar el camino para su desarrollo posterior”. SROUFE 

(1995) 

 

“Un ambiente adecuado para el desarrollo no es aquel donde el control es 

excesivo y el niño no tiene opciones, tampoco aquel en el que las 

opciones son ilimitadas. Es aquel en el que las opciones son limitadas.” 

Recuperado de Uno de los factores que influyen en la emisión de la 

conducta agresiva es el factor sociocultural del individuo.  

 

Uno de los elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño 

es la familia. Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, es 

responsable de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se les 
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someta. Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como uno 

con actitudes hostiles que desaprueba constantemente al niño, fomentan 

el comportamiento agresivo en los niños. 

 

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

incongruencia en el comportamiento de los padres. Incongruencia se 

da cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su 

propia agresión física o amenazante hacia el niño. Asimismo se da 

incongruencia cuando una misma conducta unas veces es castigada 

y otra ignorada, o bien, cuando el padre regaña al niño pero la madre 

no lo hace. El castigo físico no es aconsejable en ninguno de los 

casos porque sus efectos son generalmente negativos: se imita la 

agresividad y aumenta la ansiedad del niño. BANDURA (1973)  
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DESARROLLO FORMATIVO  

 

Entramos en la etapa pre-escolar, donde los niños querrán hacerlo todo 

por sí mismos; están ansiosos por aprender. Son independientes y 

querrán establecerse separados de sus padres. Surgirán los temores a 

lugares desconocidos y a experiencias nuevas. Un periodo con 

numerosos cambios donde los pondrán a prueba una y otra vez. 

 

Los procesos de desarrollo y aprendizaje infantil tienen un carácter 

integral y dinámico basado en la interacción de factores internos 

(biológicos y psicológicos) y externos (sociales y culturales); sólo por 

razones de orden analítico o metodológico se distinguen campos del 

desarrollo, porque en la realidad éstos se influyen mutuamente; por 

ejemplo, cuando los bebés gatean o caminan se extiende su capacidad 

de explorar el mundo y ello impacta su desarrollo cognitivo; lo mismo 

sucede cuando empiezan a hablar, porque mediante el lenguaje amplían 

sus ámbitos de interacción y relaciones sociales, lo que a su vez acelera 

el desarrollo del lenguaje.  

 

Los campos formativos permiten identificar en qué aspectos del 

desarrollo y del  aprendizaje se concentran (lenguaje, pensamiento 

matemático, mundo natural y social, etcétera) y constituyen los 

cimientos de aprendizajes más formales y específicos que los 

alumnos estarán en condiciones de construir conforme avanzan en su 

trayecto escolar, y que se relacionan con las disciplinas en que se 

organiza el trabajo en la educación primaria y la secundaria. GIL 

(2004) 

 

Las niñas y los niños aprenden a observar cuando enfrentan situaciones 

que de mandan atención, concentración e identificación de características 

de los elementos o fenómenos naturales. En la medida en que logran 
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observar con atención, aprenden a reconocer información relevante de la 

que no lo es. 

 

Desarrollo cognitivo 

 

“Las estructuras cognitivas cambian en el tiempo, configurando etapas del 

desarrollo. Para que aquellas estructuras configuren una etapa, deben 

guardar un orden temporal invariable, sin importar demasiado la edad en 

que cada una de ellas se presenta”. GIL (2004) 

 

Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en todos 

los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a 

otro. Las etapas son las siguientes: 

 

a) Primer periodo, 0 a 2 años 

 

b) Segundo periodo, desde 2 a 7 años: Este periodo consta de dos fases: 

la fase preoperacional (o llamada también de representación) y la fase 

instintiva. La fase pre operacional abarca de los dos a los cuatro primeros 

años del niño. En esta fase, el niño mantiene una postura egocéntrica, 

que le incapacita para adoptar el mismo punto de vista de los demás.  

 

Observamos que los niños son capaces de utilizar el pensamiento 

simbólico, que incluye la capacidad de hablar. Los humanos utilizamos 

signos para conocer el mundo y los niños ya los manejan en este periodo. 

Sin embargo, este pensamiento simbólico es todavía un pensamiento 

egocéntrico, el niño entiende el mundo desde su perspectiva. 

 

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se 

extiende desde los dos hasta los siente años. Durante esta etapa, los 

niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más 

compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta 
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etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las 

personas ven el mundo de la misma manera que él o ella. También creen 

que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, y 

pueden ver, sentir, escuchar, etc. 

 

También en esta fase, la manera de categorizar los objetos se efectúa 

globalmente, basándose en una exagerada generalización de los 

caracteres más sobresalientes. 

 

Otro factor importante en esta etapa es la Conservación, que es la 

capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma 

cambia. Es decir, si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte 

en un vaso alto y fino, los niños en esta etapa creerán que el vaso más 

alto contiene más agua debido solamente a su altura.  

 

Esto es debido a la incapacidad de los niños de entender la reversibilidad 

y debido a que se centran en sólo un aspecto del estímulo, por ejemplo la 

altura, sin tener en cuenta otros aspectos como la anchura. 

 

La fase instintiva se prolonga hasta los siete años, y se caracteriza porque 

el niño es capaz de pensar las cosas a través del establecimiento de 

clases y relaciones, y del uso de números, pero todo ello de forma 

intuitiva, sin tener conciencia del procedimiento empleado. 

 

En este periodo, el niño desarrolla primero la capacidad de conservación 

de la sustancia, luego desarrolla la capacidad de la conservación de la 

masa, y posteriormente la del peso y la del volumen. 

 

PIAGET (1954) señala que “el paso del periodo sensomotriz a este 

segundo periodo se produce fundamentalmente a través de la imitación, 

que de forma individualizada el niño asume, y que produce la llamada 

imagen mental, en la que tiene un gran papel el lenguaje”. 
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La mediación cognoscitiva: 

 

“La educación cumple un papel mediador entre el niño o la niña y el 

conocimiento cultural organizado. Al educador le corresponde asegurar 

que se produzcan los aprendizajes necesarios para vivir en sociedad 

mediante una intervención activa, planificada e intencional”. FURNHAM 

(2001) 

 

De no producirse dicha intervención, nada asegura que tengan lugar los 

aprendizajes necesarios para el desarrollo global del niño o la niña. De 

ahí que la intervención educativa debe tener en cuenta una serie de 

principios básicos que son: 

 

Partir del nivel de desarrollo de cada niño o niña. La psicología 

genética ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de 

períodos evolutivos con características cualitativamente diferentes 

entre sí, que condicionan en parte los posibles efectos de las 

experiencias educativas escolares sobre el desarrollo de cada niño o 

niña. La intervención educativa tiene entonces que partir de las 

posibilidades de razonamiento y de aprendizaje que las capacidades 

que caracterizan estos estadios brindan al niño o niña. FURNHAM 

(2001) 

 

 

Partir de los conocimientos previos con los que el niño o la niña 

llegan al Centro. El inicio se realiza siempre a partir de los 

conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el 

niño o la niña en el transcurso de sus experiencias previas. Estos 

conocimientos le sirven como punto de partida e instrumento de 

interpretación de la nueva información que le llega. Este principio nos 

lleva a tener siempre presente la evaluación continua de los niños y 

niñas en nuestro centro. FURNHAM (2001) 
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Desarrollo físico 

 

MENDEZ (2014), manifiesta que “a los 3 años de edad, ya pueden 

manejar con cierta soltura un triciclo y pueden atrapar una pelota. 

Comienzan a pararse de pie, a caminar en puntillas y a construir torres 

con 6 o 9 bloques”. También descubriréis que pueden pintar y dibujar en 

forma circular y horizontal. Hasta utilizarán tijeras especiales para niños. 

 

COMPORTAMIENTO 

 

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”. MENDEZ (2014) 

 

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”. CADENA (2012)  

 

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''. 
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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”. CADENA (2012) 

 

Desarrollo social y emocional 

 

“Sus emociones serán, por lo general, más profundas que en etapas 

anteriores pero muy cortas. Necesitan que los estimulen para expresar 

sus sentimientos con palabras; disfrutarán dramatizando con otros niños”. 

SROUFE, A (1995) 

 

Es frecuente que durante estos años, los niños tengan amigos 

imaginarios, ya que tienen una imaginación muy activa y no saben 

distinguir entre realidad y fantasía; no tiene por qué preocupar, al ser tan 

inquietos necesitan alguien con quien hablar y jugar todo el tiempo, pronto 

desaparecerá. Además querrán sentirse importantes y queridos, se 

volverán mandones. 

 

A veces pueden resultar un poco agresivos con otros niños, aun así 

querrán tener amigos y divertirse con ellos; aunque entre los niños de esta 

edad prima un poco el egocentrismo. Les encantará fingir que son 

personas importantes como mamá, papá, policías, bomberos, etc. 

Recuerda que necesitan sentirse libres e independientes, siempre 

conociendo donde están los límites y que si rompen las reglas, sepan 

cuáles son las consecuencias. 

 

Los pre-escolares aprenden mejor haciendo, necesitan variedad de 

actividades y los juegos les ayudan mucho; por ejemplo a respetar los 

turnos, a compartir y a cumplir las reglas del juego. Necesitarán un 

espacio tanto dentro como fuera de casa y un equilibrio entre juegos más 
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activos y más calmados, para fomentar su desarrollo intelectual. 

SROUFE, A (1995) 

 

En esta etapa comienzan a hacer muchas preguntas, a expresar sus 

necesidades y sus ideas. Hablan mucho y su lenguaje incluye palabras 

sin sentido; pero a esta edad deben entender conceptos básicos como 

números, tamaño, peso, color, distancia, tiempo y posición. Su habilidad 

para clasificar y la capacidad de razonar se están desarrollando.”  

 

Se funda en un sentimiento de certeza en el mundo interno (estima de sí, 

de sus habilidades, de su valor intrínseco, de un equilibrio emocional, de 

su integridad física) y externo (económica, su estatus en la familia y en el 

grupo). Necesidad de independencia. 

 

Desarrollo afectivo:  

 

La sensibilidad avanza en intensidad, amplitud y profundidad. Mil 

cosas hay ante las que ayer permanecía indiferente y hoy, patentizará 

su afectividad. Las circunstancias del niño la dependencia de la 

escuela, del hogar, le obligan a rechazar hacia el interior las 

emociones que le dominan, al menor reproche se le verá 

frecuentemente rebelde, colérico. Por el contrario, un cumplido que 

recibe, le pondrán radiante, entusiasmado, gozoso. SROUFE (1995)  

 

Es de gran importancia conocer el campo de desarrollo socio afectivo del 

niño para comprender que es un cúmulo de conocimientos trasmitidos por 

la familia y sociedad, además de que estos repercuten en la vida social 

que lleve el niño. Por eso se tienen que tomar en cuenta esos aspectos 

para tener una buena intervención en el aprendizaje del niño y no 

atropellarlo o crear confusión, distorsión sobre lo que ha aprendido 

durante ese lapso de desarrollo, sino de lo contrario contribuir al 

mejoramiento de dichos conocimientos. Dichos aspectos son los valores, 

hábitos, conducta, relación con sus padres, intereses de los niños, reglas 
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que llevan a cabo (derechos y obligaciones), creencias (religión), nivel 

económico, costumbres, problemáticas de aprendizaje, entre otros. Tomar 

en cuenta que cada niño es diferente, al igual que su temperamento. 

Lo mismo sucede con las emociones son universales, sin embargo cada 

persona reacciona diferente.  
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales: 

 

Los materiales empleadas en el presente trabajo fueron:  

 Hojas de papel bond A4 

 Cartuchos de tinta,  

 Copias Xerox.  

 Computador,  

 Flash USB  y,  

 Material de escritorio. 

 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Para la consecución del presente trabajo investigativo, fue necesario la 

utilización de métodos y técnicas, las mismas que se detallan a 

continuación: 

 

El método científico.- El cual permitió concebir la realidad del problema 

de manera  permanente y continua, lo cual facilitó un enfoque objetivo de 

la problemática a investigar, se lo utilizó para realizar el diagnóstico 

respecto a la agresividad infantil mediante la recopilación de información, 

para luego convalidarlo a través de la investigación científica. Así mismo 

se consultó a fuentes bibliográficas para  elaborar la revisión de la 

literatura que permitió solidificó de manera científica el problema a 

investigar.  

 

Método Sintético.-Este método orientó la coherencia teórica, lógica y 

metodológica en todo el trabajo, fundamentándose en la realidad de la 

demanda social y la oferta educativa que propone el centro investigado 

con el apoyo de la investigación documental que respalda la 

direccionalidad investigativa. 
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El método dialectico.- Con este método se logró aceptar los avances y 

retrocesos de la investigación hasta lograr descubrir las causas que 

determinan el fenómeno detectado como objeto de estudio. 

 

El método descriptivo.- Este método se lo utilizó para evidenciar y 

detallar la problemática planteada, así como para exponer y realizar el 

análisis de la influencia de la agresividad y su incidencia  en el desarrollo 

formativo las niñas y niños de 3 a 5 años del CIBV Buenos Aires. 

 

El apoyo que brindó la observación actual del fenómeno en estudio 

permitió la identificación y delimitación exacta del problema, para 

posteriormente proceder a plantear los objetivos, así como la recolección 

y elaboración de los datos desde su organización, comparación hasta su 

interpretación, para luego formular las conclusiones y recomendaciones 

necesarias. 

 

Método analítico.-Con la ayuda de este método el proceso investigativo 

se centró en conocer la influencia que tiene la agresividad en el desarrollo 

formativo infantil.  

 

El enfoque del análisis realizado fue proyectado desde una perspectiva 

cualitativa y cuantitativa, por lo que no se ha quedado en la simple 

cuantificación de la información obtenida, sino que se logró explicar dicha 

realidad por medio del sustento científico, el cual desde la concepción 

epistemológica viabilizó el proceso dialéctico de la investigación; y el 

método estadístico me facilito obtener los resultados del trabajo de 

campo, para luego proceder a la tabulación de los resultados obtenidos. 

 

 Este método me facilitó obtener los resultados del trabajo de campo, para 

luego proceder a la tabulación de los resultados obtenidos.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

TÉCNICAS  

 

Con el propósito de obtener la información necesaria durante el proceso 

de investigación se consideró pertinente la aplicación de las siguientes 

técnicas. 

 

ENCUESTAS:  

 

La misma que me permitió obtener la información necesaria de parte de 

las promotoras comunitarias y padres de familia respecto a la 

problemática investigada, con lo cual se llevó  a cabo la investigación de 

campo. 

 

LA FICHA DE OBSERVCION.-  

 

Del fenómeno en estudio que permitió la identificación y delimitación 

precisa del problema; para formular adecuadamente los objetivos e 

hipótesis; además la recolección y elaboración de los datos; coadyuvó a 

extraer conclusiones. Que también coadyuvo a extraer respuestas claras 

de la problemática tratada en la investigación.  

 

LA POBLACION: se detalló  en el siguiente cuadro, la misma que estuvo  

constituida por la totalidad de la población investigada  tanto de niños 

como de niñas, así como de las promotoras. 
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Población del Centro de Infantil del Buen Vivir (CIBV) “Buenos Aires” 
de la comunidad de Quisquinchir, Parroquia y cantón Saraguro, 
provincia de Loja. 
 

                       Población investigación 
 
 

CIBV 

Sala 

Niños 

TOTAL 

H M 

Buenos Aires 
1 13 12 25 

TOTAL 
 13 12 25 

FUENTE: Dirección del CIBV de la Comunidad Quisquinchir de la parroquia y cantón 
Saraguro 
RESPONSABLE: La Investigadora. 
 

 

Promotoras: 2 

Padres de familia: 25 
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f.  RESULTADOS  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL CIBV 

“BUENOS AIRES”, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR EL NIVEL 

DE AGRESIVIDAD EN EL PROCESO FORMATIVO DE LAS NIÑAS  Y 

NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS. 

 

1. Considera que el trato en su familia es: 

CUADRO N° 1 

VARIABLES f % 

Siempre hay diálogo  5 20 

A veces se dialoga 10 40 

Nunca se dialoga 9 36 

Sólo a base de órdenes 1 4 

TOTAL  25 100% 
     FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocìo Zhingre Lozano 

 

GRÁFICO  

       

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta podemos observar que 5 de los encuestados 

correspondiente al  20% respondió que siempre hay dialogo en la familia,  

20% 

40% 

36% 

4% 

El trato en la familia 

Siempre hay diálogo

A veces se dialoga

Nunca se dialoga

Sólo a base de órdenes
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10 padres de familia correspondiente al 40% respondió que a veces se 

dialoga en la familia, 9 encuestados correspondiente al 36% dice que 

nunca se dialoga, y 1 encuestado correspondiente al 4% respondió que el 

trato familiar se da solo a base de órdenes. 

 

El dialogo en la familia es un factor muy importante para que el niño vaya 

formando su personalidad, pues como se dice, “hablando se entiende la 

gente”, esa es la mejor manera de tratarse, con palabras, de acuerdo a 

las ocasiones, incluso habrá ocasiones donde se tenga que levantar la 

voz, mas no agredir verbalmente. La buena comunicación es un elemento 

importante para el desarrollo formativo en los niños. 

 

2. Las decisiones en el hogar son tomadas por: 

CUADRO N° 2 

VARIABLES f % 

El padre                                       10 40 

La madre  5 20 

Padre y la madre          9 36 

Por la familia 1 4 

TOTAL  25 100% 
     FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012   

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 

 

GRÁFICO  
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

En la presente pregunta se han obtenido los siguientes resultados: 10 de 

los encuestados, correspondiente al 40% han respondido que las 

decisiones en el hogar son tomadas por el padre, 5 encuestados que 

corresponde al 20% respondió que por la madre, 9 padres de familia, 

correspondiente al 36% respondió que por el padre y la madre, y 1 de los 

encuestados que corresponde al 4% respondió que por la familia.  

 

Las decisiones dentro de la familia son de suma importancia, ya que 

implican la participación de todos los miembros de la misma, un buena 

decisión tomada por la familia, en consenso con todos, favorecerá a todos 

dentro de la misma, no así si existen decisiones tomadas solo por un 

miembro de la misma esta afectara de manera directa e indirecta en los 

demás, por ello la importancia de mantener la armonía familiar tomando 

las decisiones adecuadas en consenso familiar y que vayan en beneficio 

de todos los miembros del hogar.  

 

3. Se preocupa por que su hijo desarrolle sus actividades 
recreativas. 

CUADRO N° 3 

VARIABLES f % 

Si                                        24 96 

No 1 4 

TOTAL  25 100% 
     FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 
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GRÁFICO  

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente pregunta tenemos los siguientes resultados: 24 padres de 

familia correspondiente al 96% respondieron que si se preocupan por que 

sus hijos desarrollen sus actividades recreativas, mientras que 1 de los 

encuestados correspondiente al 4% manifestó que no se preocupa. 

Las actividades recreativas de los niños es el espacio donde este se 

desenvuelve mejor y puede realizar libremente sus actividades, por ello es 

importante que los padres proporcionen este espacio a sus hijos, y mucho 

mejor si los padres pueden formar parte de estas actividades, pues 

ayudan al niño a convivir en un grupo donde es parte del mismo y no una 

persona aislada.  

4. Asiste a las reuniones que les convocan las madres comunitarias 

para saber sobre el rendimiento de sus hijos. 

 

CUADRO N° 4 

VARIABLES f % 

Si                                        20 80 

No 5 20 

TOTAL  25 100% 
     FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 

96% 

4% 

Se preocupa que su hijo desarrolle sus 
actividades recreativas 
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No
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GRÁFICO  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta tenemos que 20 padres de familia correspondiente al 

80% si asiste a las reuniones convocadas, y 5 encuestados 

correspondiente al 20% han respondido que no asiste. 

 

El seguimiento en el desarrollo formativo de los hijos es parte importante 

del deber que se tiene como padres, es necesario conocer el proceso que 

están llevando, las debilidades que poseen para poder ayudar a 

superarlas, las virtudes que tienen para ayudar a potenciar, como padres 

es nuestra obligación estar al corriente de lo que pasa con nuestros hijos. 

 

 

5. ¿Ud. discute delante de sus hijos en casa? 

CUADRO N° 5 

VARIABLES f % 

Siempre                            3 12 

A veces 14 56 

Nunca  8 32 

TOTAL  25 100% 
     FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 

 

80% 

20% 

Asiste a las reuniones para saber el 
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No
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GRÁFICO  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta podemos observar que 3 padres de familia 

correspondiente al 12% siempre discute frente a sus hijos, 14 

encuestados, correspondiente al 56% a veces, y 8 encuestados 

correspondiente al 32% a mencionado que nunca discute frente a sus 

hijos.  

 

Las discusiones de pareja, pueden ser comunes, no siempre se puede 

estar de acuerdo en todo, siempre debe haber algún desacuerdo porque 

no todas las personas somos iguales, y para ello, debemos de aprender a 

discutir, a hablar, a razonar con la pareja, y lo más importante hacerlo de 

la manera más tranquila posible, y si existen discusiones fuertes, tratar en 

lo posible no realizarlos frente de los hijos, pues ellos no están en la 

capacidad de entender toda la magnitud de los problemas que puedan 

tener los padres. 

 

 

 

 

 

12% 

56% 

32% 

Discute frente a sus hijos 

Siempre

A veces

Nunca
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6. ¿Cómo corrige los errores de sus hijos?  

CUADRO N° 6 

VARIABLES f % 

Con consejos                         11 44 

Es indiferente 4 16 

Con castigos  10 40 

TOTAL  25 100% 
     FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 

 

 

GRÁFICO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente pregunta se ha obtenido los siguientes resultados: 11 

padres de familia, correspondiente al 44% ha respondido que corrige lo 

errores de sus hijos con consejos, 4 de los encuestados, correspondiente 

al 16%, ha respondido que es indiferente, y 10 encuestados, que 

representa al 40%  ha contestado que, con castigos corrige los errores de 

sus hijos.  

 

Los niños actúan en la mayoría de las veces por curiosidad, y en este 

proceso hacen sus travesuras, pero que no fueron intencionadas, por ello 

es nuestro deber entender a los hijos, entonces el castigo físico casi está 

por demás, si hablamos con el niño, le hacemos entender las cosas, este 

44% 

16% 

40% 

Como corrige los errores de sus hijos 

Con consejos

Es indiferente

Con castigos
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ira dándose cuenta  y no volverá a hacer lo mismo, incluso en su forma de 

comportamiento ira mejorando.  

 

7. ¿Sale el niño a la calle de manera voluntaria sin pedir permiso? 

CUADRO N° 7 

VARIABLES f % 

Siempre                            3 12 

A veces 12 48 

Nunca  10 40 

TOTAL  25 100% 
     FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 

 

GRÁFICO  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta tenemos los siguientes resultados: 3 de los padres de 

familia correspondiente al 12% han respondido que siempre salen a la 

calle sin pedir permiso, 12 de los encuestados que corresponde al 48% ha 

respondido que a veces, y 10 de los encuestados correspondiente al 40% 

ha respondido que nunca salen a la calle sin pedir permiso. 

 

Aquí podemos mirar el respeto que los niños poseen para realizar ciertas 

actividades, el salir a la calle sin pedir permiso es muestra de libertad de 

los niños, pero también debemos hacerle comprender que existen lugares 

peligrosos para niños de su edad, y que debemos tener precaución, y 

para ello es necesario pedir permiso, ya que todavía son niños y no todos 

los lugares son seguros para ellos. 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACION APLICADO A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL CIBV BUENOS AIRES DE LA COMUNIDAD DE 

QUISQUINCHIR 

 

1. Es sociable con sus compañeros 

 
CUADRO N° 7 

VARIABLES f % 

Si  8 32  

No  17 68 

TOTAL  25 100 
     FUENTE: Ficha de observación aplicado a los niños del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 

 

GRÁFICO  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

17 de los niños observados, que corresponde al 68% presenta un cuadro 

negativo, o sea no son sociables con sus compañeros, y 8 de los niños 

observados, que corresponde al 32%, son sociables con sus compañeros. 

 

De los niños que no son sociables, deviene del tipo de relación que tienen 

en su hogar, se puede decir que a menudo sus padres no toman mucha 

atención a las necesidades que presenta el niño y este aprende a realizar 

las cosas de forma independiente sin socializar sus pensamientos o 

deseos con los demás. 

32% 

68% 

Sociabilidad 

Si
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De los niños que son sociables, deviene del trato que estos reciben en su 

hogar por parte de los padres, la sociabilidad o la capacidad de 

relacionarse con los demás se observa ya que los niños organizan sus 

actividades, sus juegos, comparten sus cosas, juguetes, y buscan a sus 

compañeros, es decir poseen una tranquilidad para realizar las 

actividades, no necesariamente buscan organizarse pero se apoyan entre 

sí, del cual podemos decir que este comportamiento viene desde el 

comportamiento que presentan sus padres en la casa, es decir las 

familias establecen formas de coordinarse que determinan y satisfacen las 

necesidades de todos sus miembros, es positivo este comportamiento en 

los niños pues demuestran que están vinculados con los demás que su 

comportamiento está basado en la comunicación que ellos tiene con sus 

padres y practican con sus compañeros. 

2. hiperactivo  

CUADRO N° 8 

VARIABLES f % 

Si  13 52 

No  12 48 

TOTAL  25 100 
     FUENTE: Ficha de observación aplicado a los niños del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los niños observados, 13 correspondiente al 52% presentan un cuadro 

de hiperactividad, estos niños son muy curiosos, inquietos, igualmente no 

se concentran en las actividades, esto puede ser debido a que sus padres 

no les prestan la debida atención y están buscando la forma de llamar la 

atención con sus travesuras o acciones que realizan. Así mismo 12 niños 

que corresponde al 48% son más tranquilos, realizan las actividades en 

tranquilidad. 

Una de las causas para la hiperactividad en los niños es el déficit de 

atención por parte de sus padres, ellos buscan llamar la atención de 

alguna manera.  

 

3. Agresivos  

CUADRO N° 9 

VARIABLES f % 

Si  18 100 

No  7 0 

TOTAL  25 100 
     FUENTE: Ficha de observación aplicado a los niños del CIBV “Buenos Aires”. Año  2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 

 

 

GRÁFICO  

 

 

72% 

28% 

Agresivos 

Si

No



 
  

50 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este parámetro 18 de los niños observados que representa un 72%, 

presentan un cuadro de agresividad con sus compañeros, ellos tienen 

mucha rabia, se enojan y muerden, patalean, gritan, lloran, agreden a los 

demás compañeros, esto es debido a que dentro de la relación que llevan 

con sus padres éstos los interrogan, interpretan o preguntan, por lo que el 

niño se siente juzgado y criticado y esto desencadena en que el niño se 

sienta con rebeldía y bajo autoestima y su comportamiento sea agresivo. 

 

En cambio 7 niños observados, que representan el 28%, no presentan 

agresividad, son más pacíficos, no presentan los mismos enojos que los 

niños que poseen agresividad, entonces se puede decir la comunicación 

que la relación en su familia no es tan mala, existe entendimiento entre las 

dos partes, los padres y el hijo. 

 

4. Pasivo 

CUADRO N° 10 

VARIABLES f % 

Si  7 28 

No  18 72 

TOTAL  25 100 
     FUENTE: Ficha de observación aplicado a los niños del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los niños observados, 7 que representa un 28% son pasivos, esto 

puede devenir porque existe un problema de comunicación con los padres 

donde éstos puede que les dirijan en todo lo que realizan y sus 

pensamientos y palabras casi pierden el valor, y el niño se vuelve pasivo a 

la espera de que le ordenen o digan lo que hay que hacer o no. 18 de los 

niños observados correspondiente al 72%, no son pasivos, son más 

inquietos, incluso molestan a los demás compañeros, esto deviene de un 

problema de déficit de atención de los padres a sus hijos, estos se siente 

excluidos y buscan la forma de llamar la atención. 

 

5. Es disciplinado 

CUADRO N° 11 

VARIABLES f % 

Si  8 32 

No  17 68 

TOTAL  25 100 
     FUENTE: Ficha de observación aplicado a los niños del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este parámetro 8 de los observados, equivalente al 32%, si son 

disciplinados, hacen caso las explicaciones de las cuidadoras, realizan la 

actividad propuesta en forma ordenada, esto deviene de que en la casa 

puede existir una comunicación entre los miembros de la familia nadie es 

excluido y todos colaboran; en cambio 17 de los observados, equivalente 

al 68%, no son disciplinados, hacen caso omiso a las explicaciones o 

sugerencias, hacen lo que ellos quieren e incitan a los demás a realizar 

cualquier otra actividad menos la propuesta por l cuidadora, esto puede 

ser porque en su hogar no existe una convivencia buena en la familia, la 

mamá y el papá cada cual por su lado y el hijo igual hace las cosas a su 

antojo. 

6. Presenta los trabajos de manera ordenada  

CUADRO N° 12 

VARIABLES f % 

Si  10 40 

No  15 60 

TOTAL  25 100 
     FUENTE: Ficha de observación aplicado a los niños del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este paramento se ha obtenido los siguientes resultados: 10 de los 

observados, equivalente al 40% si presenta los trabajos de manera 

ordenada, esto quiere decir que existe buena relación en el hogar donde 

el niño aprende a hacer las cosas de una mejor manera; y 15 de los 

observados equivalente al 60% presenta sus trabajos de una manera 

desordenada, esto deviene que estos niños no reciben atención en su 

casa, desencadenando en el niño el sentimiento de descuido. 

7. Termina las actividades 

CUADRO N° 13 

VARIABLES f % 

Si  10 40 

No  15 60 

TOTAL  25 100 
     FUENTE: Ficha de observación aplicado a los niños del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos a través de la observación se concretó que 10 de 

los niños observados correspondiente al 40% si terminan los trabajos 

propuestos por las madres comunitarias, y  15 de los observados, 

correspondiente al 60% no terminan sus trabajos. 
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De los que si termina sus trabajos, se puede decir que, dentro del hogar 

cada miembro asume sus actividades con responsabilidad el cual estimula 

al niño para que vaya creando en el sentimiento de responsabilidad, el 

cual promueve en el niño el desarrollo formativo; todo lo contrario sucede 

con los que no terminan sus trabajos, pues en ellos está un sentimiento 

de poca importancia a lo que están desarrollando, puede decir que en el 

hogar no existe buena relación. 

8. Se dirige con frecuencia a sus compañeros 

CUADRO N° 14 

VARIABLES f % 

Si  16 64 

No  9 36 

TOTAL  25 100 
     FUENTE: Ficha de observación aplicado a los niños del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos a través de la observación, hemos obtenido los 

siguientes resultados, 16 de los niños observados, correspondiente al 

64% si se acercan a sus compañeros frecuentemente para socializar o 

jugar, demostrando así su capacidad de asociarse con los demás sin 

problemas, estos comportamientos viene desde el hogar demostrando así 
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que existe entendimiento en el mismo. 9 de los niños observados, 

correspondiente al 36%, no se dirigen a sus compañeros, casi no 

socializan, esto deviene de un problema familiar donde no existe buena 

convivencia con la familia, donde el niño no puede expresarse  es 

mandado a callar, incluso puede haber agresiones verbales con alzar la 

vos, donde el niño va intimidándose y perdiendo la sociabilidad.  

9. Rompe los cuadernos de sus compañeros 

CUADRO N° 15 

VARIABLES f % 

Si  5 20 

No  20 80 

TOTAL  25 100 
     FUENTE: Ficha de observación aplicado a los niños del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos, tenemos 5 de los niños observados 

correspondiente al 20% si rompen los cuadernos de los compañeros, de 

esto podemos decir que estos niños sienten que tienen esa libertad, no se 

interesan por el otro, puede ser debido a una sobreprotección de sus 

padres o están desfogando alguna ira que llevan por dentro. En cambio 

20 de los niños observados correspondiente al 80%, no rompen los 
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cuadernos de sus compañeros, son más respetuosos, esto puede ser 

debido a que en sus casas les enseñaron a respetar las cosas de los 

demás y a ser más cuidadosos. 

10. Hace berrinche 

CUADRO N° 15 

VARIABLES f % 

Si  16 64 

No  9 36 

TOTAL  25 100 
     FUENTE: Ficha de observación aplicado a los niños del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos tenemos los siguientes resultados, 16 de los niños 

observados, equivalente al 64% hacen berrinches, es necesario cumplir 

sus deseos para que esto no suceda, podemos decir que los niños son 

reflejos de sus padres, en la actuación de ellos puede estar los enojos 

que presentan y las discusiones en la pareja, entonces el niño va 

adaptando esto a su forma de comportamiento. En cambio 9 de los niños 

observados correspondiente al 36% no hace berrinche son más tranquilos 

tratan de arreglar las cosas de una forma positiva. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS PROMOTORAS 

DE CIBV BUENOS AIRES DE LA COMUNIDAD DE QUISQUINCHIR, 

PARRQUIA Y CANTON SARAGURO 

1. Consideras que las agresiones y conflictos de los niños es un 

problema que afecta a su formación: 

CUADRO N° 16 

VARIABLES f % 

Si afecta 2 100 

Afecta en parte 0 0 

No afecta 0 0 

TOTAL  2 100 
     FUENTE: Encuesta aplicada a las promotoras del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 

 

GRÁFICO  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta, 2 de las encuestadas correspondiente al 100% de las 

promotoras comunitarias, afirman que las agresiones y conflictos de los 

niños si afecta en su desarrollo formativo. 

En referente a esto, los niños que se agreden es por la ira que tiene 

acumulada en su interior, y u a manera de manifestarla es agrediendo a 

los demás, en este caso, tanto el agresor como el agredido van 
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incluyendo en su proceso formativo un sentimiento de temor o 

culpabilidad lo que en lo posterior desencadenara en timidez. El 

comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta 

integración en cualquier ambiente. 

2. Aproximadamente ¿Qué porcentaje de tu tiempo en un día realiza 

actividades para resolver los conflictos de los niños? 

CUADRO N° 17 

VARIABLES f % 

Menos de 20%   0 0 

Entre 21% y 40% 0 0 

Entre 41% y 60% 1 50 

Más de 60% 1 50 

TOTAL  2 100 
     FUENTE: Encuesta aplicada a las promotoras del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 

GRÁFICO  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta tenemos los siguientes resultados: 1 promotora, 

correspondiente al 50% ha respondido que utiliza entre 41 y 60% de su 

tiempo para resolver los conflictos de los niños, y 1 promotora 

correspondiente al otro 50% ha respondido que utiliza más de 60% de su 

tiempo en resolver los conflictos de los niños. 
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El tratar de resolver los conflictos que presenta los niños es un trabajo que 

demanda de mucho cuidado, porque al tratar de resolverlos se tiene que 

evitar hacer sentir culpable al niño o a los niños, tratar de una manera 

carismática y hacer que el niño entienda por su propia cuenta que es 

correcto y que no y así mejorar su comportamiento y por ende su 

desarrollo formativo. 

 

3. Cuando se presenta en el Centro un conflicto ¿Cómo actúa 

habitualmente? 

CUADRO N° 18 

VARIABLES f % 

Sacando  al niño 0 00 

Hablando con el     2 100 

Llamando a su representante     0 0 

TOTAL  2 100 
     FUENTE: Encuesta aplicada a las promotoras del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 

GRÁFICO  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos tenemos: 2 promotoras, correspondiente al 100% 

han respondido que su forma de actuar ante un conflicto presentado en el 

centro es  hablando con el niño. 
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La mejor manera de resolver conflictos es con el poder de la palabra, no 

solo con los niños, sino también con las personas adultas, ya que 

estamos razonando y mirando de diferentes perspectivas el conflicto. Se 

debe tener muy en cuenta que, cuando se habla con el niño de utilizar el 

lenguaje adecuado e ir sensibilizando al mismo y crear en este un hábito 

de comunicación y mejorar el comportamiento. 

 

4. Indique usted la alternativa de  solución que considera más idónea 

para resolver los conflictos y agresiones. 

CUADRO N° 19 

VARIABLES f % 

Mejorar el ambiente 2 100 

Aplicar sanciones estrictas 0 0 

TOTAL  2 100 
     FUENTE: Encuesta aplicada a las promotoras del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 

GRÁFICO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta las dos promotoras que corresponde al 100%, 

respondieron que la mejor manera de resolver conflictos y agresiones es 

mejorando el ambiente. 
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En este caso para mejorar el ambiente se debe tener en cuenta no solo el 

lugar como espacio, sino también la convivencia entre los que ocupan el 

espacio, la realización de actividades donde se pueda incluir a todos los 

niños para socializar sus ideas y desarrollar la creatividad, para de esta 

manera mantener ocupados a los niños en actividades formales y 

divertidas pero siempre teniendo en cuenta que las promotoras deben 

estar al tanto de los niños para evitar percances. 

 

5. ¿Qué tipo de agresiones suelen ser las más comunes entre los 

niños? 

CUADRO N° 20 

VARIABLES f % 

Agresiones físicas                   2 80 

Agresiones verbales                 1 20 

Aislamiento, rechazo 0 0 

Agresiones psicológicas             0 0 

TOTAL  3 100 
     FUENTE: Encuesta aplicada a las promotoras del CIBV “Buenos Aires”. Año 2012 

     ELABORADO: Nancy del Rocío Zhingre Lozano 

GRÁFICO  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta las maestras respondieron que la mayor de las 

agresiones es física, con un 80%, y que las agresiones verbales están en 

segundo plano con un 20%. 
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Todas estas manifestaciones de agresividad demostrada por los niños 

deben ser canalizadas oportunamente por las educadoras infantiles para 

evitar el desencadenamiento de una patología muy compleja que sea 

imposible en lo posterior, como se ha venido mencionando en los literales 

anteriores, con la utilización de la comunicación de mejorar el ambiente, y 

así contribuir al mejor desarrollo integral  del niño. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Verificación de objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon los 

siguientes objetivos a efectos de ser verificados de acuerdo a los 

resultados que se obtuvieron del desarrollo del proceso investigativo de 

carácter teórico, como también con los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta y la guía de observación. 

 

Objetivos específicos.- En el objetivo conocer el nivel de agresividad de 

las niñas y  niños  que asisten al CIBV Buenos Aires,  comunidad  

Quisquinchir, Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia de Loja año lectivo 

2012-2013.;  

 

Se puede mencionar que, hemos logrado cumplir este objetivo de acuerdo 

a lo planteado, pues de los resultados obtenidos en lo referente al nivel de 

agresividad, basada en el referente teórico puedo mencionar que, el 

problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que más 

invalidan a padres y maestros junto con la desobediencia. A menudo nos 

enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no 

sabemos muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos 

incidir en su conducta para llegar a cambiarla.  

 

Para corroborar esta problemática tenemos los resultados de la 

observación realizada a los niños donde un 72%, presentan un cuadro de 

agresividad con sus compañeros, ellos tienen mucha rabia, se enojan y 

muerden, patalean, gritan, lloran, agreden a los demás compañeros, esto 

es debido a que dentro de la relación que llevan con sus padres éstos los 

interrogan, interpretan o preguntan, por lo que el niño se siente juzgado y 

criticado y esto desencadena en que el niño se sienta con rebeldía y bajo 

autoestima y su comportamiento sea agresivo; en cambio el 28%, no 
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presentan agresividad, son más pacíficos, no presentan los mismos 

enojos que los niños que poseen agresividad, entonces se puede decir la 

comunicación que la relación en su familia no es tan mala, existe 

entendimiento entre las dos partes, los padres y el hijo. También los 

resultados de las encuestas a las promotoras donde vemos que las 

agresiones que se producen dentro del centro investigado son, físicas 

(80%), y las agresiones verbales (20%).  

 

También se debe tener en cuenta que el comportamiento de los padres 

hacia sus hijos incide de manera directa en la agresividad que presentan 

los niños y por ende en su desarrollo formativo, podemos ratificar esta 

problemática con las respuestas de los padres de familia que, corrigen los 

errores de sus hijos con consejos (44%), o que son indiferentes ante estos 

errores (16%), o los corrigen con castigos físicos (40%), pues el criterio 

que mantienen los padres de familia respecto a la influencia del castigo 

físico en el desarrollo formativo de los niños, basada en el referente 

teórico puedo mencionar que, los padres que tiene actitudes hostiles, se 

da principalmente por que no acepta al niño y lo desaprueba, no suele 

darle afecto, comprensión o explicación y tiende a utilizar con frecuencia 

el castigo físico. Este comportamiento de los padres desencadena en el 

niño una serio de sentimientos, como puede ser ira, rabia contenida, el 

mismo que hace que el niño actué de diversas maneras como puede ser 

agresiones, enojos, resentimientos consigo mismo o con los demás.  

 

Otro objetivo específico fue: Encontrar la relación entre la agresividad y el 

desarrollo formativo de las niñas y  niños  que asisten al CIBV Buenos 

Aires, comunidad Quisquinchir, Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia 

de Loja año lectivo 2012-2013.  

 

Primeramente con la recopilación de referentes teóricos donde 

encontramos la agresividad infantil como un problema latente, caso que 

se debe tener muy en cuenta ya que está en juego el desarrollo formativo 
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de los mismos, y estos comportamientos afectan en el desenvolvimiento 

social y psicológico del niño; a esto también se suma las opiniones de las 

promotoras encuestadas, quienes al responder las interrogantes 

planteadas señalaron algunas características tales como que las 

agresiones y conflictos de los niños es un problema que afecta a su 

formación (100%), así como también las agresiones físicas, (80%), y las 

agresiones verbales (20%) son las que más se producen dentro del centro 

investigado. 

 

También el comportamiento en el hogar es un referente de la relación de 

la agresividad y el desarrollo formativo en las niñas y niños, ya que los 

padres de familia tampoco tienen una formación o una idea correcta de 

cómo tratar a sus hijos, tomando en cuenta que toda forma de convivencia 

con sus hijos repercutirá de manera a directa en el proceso formativo de 

los niños, ya que si siempre (12%) o a veces (56%) existan discusiones 

de la pareja frente los hijos, estos irán recibiendo este ejemplo de mal 

comportamiento, peor aun si las discusiones son subidas de tono e 

incluso con un lenguaje no apropiado, también vale recalcar que, las 

discusiones entre la pareja se las debe resolver de la manera más 

apacible posible, y no hacerlo frente a los hijos como lo demuestran los 

resultados de la encuesta (32%) que han mencionado que nunca discute 

frente a sus hijos.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de terminado el proceso investigativo y con los referentes 

necesarios, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 Que el comportamiento agresivo influye en el desarrollo formativo 

de las niñas y  niños que asisten al CIBV Buenos Aires,  

Comunidad  Quisquinchir, Parroquia y Cantón Saraguro Provincia  

de Loja, ya que estos niños presentan cuadros de agresividad en 

un 72%, pues tienen mucha rabia, se enojan, muerden, patalean, 

gritan, lloran, agreden a los demás compañeros. 

 

 También se concluye que la convivencia en el hogar influye de 

manera directa en el proceso formativo de las niñas y niños, ya que 

el 12% siempre discute frente a sus hijos, 56% a veces, y 32% 

nunca discute frente a sus hijos, esto provoca en los hijos varios 

sentimientos, incluso estos van aprendiendo conductas agresivas 

de los hogares y lo practica en el centro, empezando así una 

cadena de conflictos entre el agresor y el agredido, y esto 

repercute directamente en el proceso formativo de los mismos. 

 

 Que el castigo físico influye directamente en el desarrollo formativo 

de las niñas y niños  que asisten al CIBV Buenos Aires, comunidad  

Quisquinchir, Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia de Loja. Ya 

que el 40% de los padres de familia  ha contestado que castiga 

físicamente a sus hijos por algún error o travesura que estos hayan 

hecho.  

 

 Que el castigo físico puede liberar en el niño sentimientos de 

represión, ira, enojo y resentimientos, pues el 64% de los niños 

observados hacen berrinches al no cumplir algún deseo de forma 

inmediata, pues con esa actitud estos liberan las tenciones que 

tienen o traen desde sus hogares.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones obtenidas producto del proceso investigativo, se 

pone en consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 A las promotoras, utilizando como guía la presente investigación, 

realizar charlas para los padres de familia, dándoles a conocer las 

causas de la agresividad de sus hijos, teniendo en cuenta que el 

comportamiento que estos presenta viene desde el hogar y que los 

padres deben estar preparados para afrontar estos retos, para 

mejorar el desarrollo formativo para sus hijos evitándonos 

problemas posteriores ocasionadas por la agresividad. 

 

 A los padres de familia, poner énfasis en las actividades cotidianas 

de sus hijos, en la convivencia con la pareja, prioridad en la 

afectividad, comprensión y el amor, también enseñar a su hijo la 

mejor manera de comportarse con los demás, de socializar, de 

respetar a los demás, teniendo en cuenta siempre como base el 

ejemplo ya que en el hogar es donde se forman los valores y el 

niño es el fiel reflejo de sus padres. 

 

 A los padres de familia de los alumnos investigados, se sensibilicen 

ante el trato con sus hijos, tratar de suprimir el castigo físico, ya 

que los niños no están en la capacidad de discernir lo que los 

adultos llamamos bueno o malo, ellos actúan por curiosidad y en 

algunos casos realizan ciertas travesuras, y traten en la medida de 

lo posible de orientar con el ejemplo en la formación de sus hijos, 

todo ello en un ambiente de amor, paz y comprensión, tomando en 

cuenta que los hijos son nuestros reflejos. 

 

 A  las promotoras comunitarias, que busquen la auto preparación, 

para que así puedan mejorar su forma de ayudar a los niños con 

problemas de agresividad en el centro, y tratar de resolver estos 

conflictos de la mejor manera. 



 
  

68 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 AGUILAR, Elsie y CAMACHO, Gloria. (1997). “Nada justifica la 

violencia, Guía para facilitadoras”. SÉPALES. Quito 

 ARTOLA A. Piezzi Ramón (2000). La familia en la sociedad. 

Edición Espacios.  Buenos Aires 

 BANDURA, A. (1963). Imitation of film-mediated agressive models. 

Ournal of Abnormal and Social Psychology, 66, 3-11. 

 BEE, Helen (1978). El desarrollo del niño. Edit. Arla, México  

 Colegio GIL Esparza (2014). Los campos formativos: educación 

preescolar. México  

 CADENA Toaza Sandra Mercedes (2012). Estrategias didácticas 

y desarrollo del lenguaje de niños y niñas de educación inicial.  

  Dra. SILVA Victoria (2012). Ambiente familiar. 

 DODGE, K.A., BATES, J.E. y PETTIT, G.S. (1990). Mechanisms in 

the cicle of violence.  Science, 250, 1678-1683. 

 DOMITROVICH, C. y BIERMAN, K. (2001). Múltiple pathways of 

influence. Merrill Palmer Quarterly. Vol 47 No. 2 235 

 EVEREST (1987). Los primeros años de la vida. España: Editorial 

Everest 

 FURNHAM, Adriam (2001). Psicología organizacional. Oxford 

university Press México S.A. de C.V.  

 MENDEZ Juana (2014). Desarrollo del niño.  

 MILLS, RSL y RUBIN, KH. (1993). Parental ideas as influence on 

children´s social competence. En S. Duck (Ed). Learning about 

relationships. Understanding relationships processes series, Vol 2. 

Thousand Oaks, Ca, US: Sage. 

 MORRIS, Charles G. y MAISTO, Albert A. (2001). Psicología, 

décima edición PEARSON Educación, México. 

 PAPADILIA Diane (2010). Desarrollo humano. Editorial: McGraw-

Hill  



 
  

69 
 

 PIAGET, Jean (1954). El nacimiento de la inteligencia en el niño. 

Suiza  

 SANCHEZ C., Sergio (2004). Las ciencias de la educación. 

Barcelona, Edit. Diagonal Santillana. 

 SROUFE, A (1995). Desarrollo emocional. La organización de la 

vida emocional en los primeros años. 

 TORRES, C. y HERNÁNDEZ, C. (1997). Imaginados e invisibles. 

Reflexiones sobre educación y maltrato infantil. Bogotá: 

Colciencias. 

 VARA HORNA, Arístides (2006). Mitos y verdades sobre la 

violencia familiar: Hacia una delimitación teórica conceptual basada 

en evidencias. Lima Editorial. ADM. Nº 2006 

 VILLEGAS, C. (1995). Acción moral. De una moralidad estratégica 

a una moralidad de principios o solidaridad. Revista 

Latinoamericana de Sicología, Vol 27, No. 3, 463-470. 

 WEISINGER, H. (1988). Técnicas para el control del 

comportamiento agresivo". Martínez Roca, Barcelona.  

 

Web grafía  

 http://www.institutoneurociencias.med.ec/component/k2/item/851-

violencia-intrafamiliar 

 

 www.capitannemo.com.ar/agresividad_infantil.htm 

 

 http://www.psicoactiva.com/infantil/desarrollo.htm  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutoneurociencias.med.ec/component/k2/item/851-violencia-intrafamiliar
http://www.institutoneurociencias.med.ec/component/k2/item/851-violencia-intrafamiliar
http://www.capitannemo.com.ar/agresividad_infantil.htm


 
  

70 
 

k. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                           
ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEMA 

 

“LA AGRESIVIDAD FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO FORMATIVO  DE  LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 4 

AÑOS  QUE ASISTEN AL CIBV BUENOS AIRES. COMUNIDAD 

QUISQUINCHIR PARROQUIA Y CANTÓN SARAGURO PROVINCIA  

DE LOJA, PERIODO 2012 – 2013”. 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

NANCY DEL ROCÍO ZHINGRE LOZANO 

 

.  

 

 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2012 

Proyecto de tesis previo a la obtención 

del grado de Licenciada en Ciencias de 

la Educación, Mención: Psicología  

Infantil y Educación Parvularia. 

 



 
  

71 
 

 

a. TÍTULO 

 

“LA AGRESIVIDAD FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO FORMATIVO  DE  LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 4 

AÑOS  QUE ASISTEN AL CIBV BUENOS AIRES. COMUNIDAD 

QUISQUINCHIR PARROQUIA Y CANTÓN SARAGURO PROVINCIA  

DE LOJA, PERIODO 2012 – 2013”. 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

La agresividad  en la infancia constituye uno de los principales temas que 

actualmente se encuentra en debate básicamente porque se asocia en el 

futuro a problemas de  fracaso escolar y de formación así como 

conductual,  principalmente son niños con dificultades para socializarse y 

adaptarse a su propio ambiente.  Ciertas manifestaciones de agresividad 

son admisibles en una etapa de la vida por ejemplo es normal que un 

bebé se comporte llorando o pataleando; sin embargo, estas conductas 

no se consideran adecuadas en etapas evolutivas posteriores.  

 

La agresividad infantil es una problemática, que se presenta a nivel 

mundial y de modo más evidente en el ámbito social, escolar, familiar y el 

entorno que rodea al niño siendo uno de los trastornos que a menudo 

padres y maestros nos enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o 

rebeldes pero no sabemos muy bien cómo debemos actuar con ellos o 

cómo podemos incidir en su conducta para llegar a cambiarla. 

 

Esto puede llegar a ser consecuencia de problemas familiares y 

formativos de las niñas y niños, de problemas relacionados con el 

pensamiento problemático del niño, etc.  En la actualidad observar este 

tipo de comportamientos llega a pasar desapercibido por la sociedad. 

Estos problemas tienen su origen en el medio en el que se desenvuelve el 

niño, pudiendo observarse en niños de todos los estratos sociales, 

principalmente en los estímulos emocionales o situaciones por las que 

pasa el infante a lo largo de su desarrollo. Tomando un papel importante 

los medios de comunicación, la forma de entretenimiento del niño, los 

padres de familia, etc. 

 

La agresividad es uno de los factores que influyen en el desarrollo de la 

formación en los niños y niñas, por ejemplo: la televisión, comúnmente 

llamada madre sustituta,  Se considera el ver televisión un hobby  y tiene 

una gran influencia, en muchos casos, negativa en la vida de los niños. Es 
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una realidad que los niños en todas partes pasan muchas horas frente al 

televisor. El contenido televisivo puede llegar a cambiar la concepción del 

niño del mundo real, cambiando su carácter mediante estereotipos 

creados de personajes de caricaturas, etc.   En la televisión los temas 

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

que confunden a niños y adolescentes.  

 

Por otra parte es la educación que el niño recibe de sus padres, la falta de 

disciplina, el exceso de la misma, malos tratos, descuidos, etc. Si no se 

toman las medidas adecuadas, como cambiar la forma de pensar del niño 

es decir, corregir el comportamiento agresivo para que derive hacia un 

estilo de comportamiento asertivo, desarrolla trastornos agresivos que se 

manifiestan en forma de lenguaje obsceno, patadas, agresión física, 

manipulaciones, hacia otras personas u objetos que le rodeen, 

comúnmente, otros niños.   

 

En esta etapa de su vida es crucial que el niño tenga buenas relaciones 

con las personas que los rodean, evitar caer en malas compañías. 

Tomando un papel importante la intervención y educación proveniente de 

sus padres, sus maestros, amigos con los cuales conviva, ya que a esa 

edad estos son el apoyo con el que cuenta el niño si uno de estos no está 

presente o es deficiente el niño buscara la aceptación, satisfacción 

personal por métodos propios aunque no sean del todo buenos. 

 

Los centros que atienden a los niños y niñas en edades temprana, debe 

ofrecer un ambiente cálido que brinde al niño la seguridad afectiva 

necesaria para desarrollar sus habilidades y capacidades en las diversas 

áreas de su desarrollo, por lo que se espera que el aula de clase sea el 

lugar donde haya una convivencia armónica entre todos. 

 

Haciendo un acercamiento al Centro investigado me he podido dar cuenta 

que existe un buen número de niños que son agresivos; esto repercute en 
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el desarrollo formativo. Es por esta razón he decidido investigar las 

causas, características que originan el mismo y buscar las formas de 

cómo ayudar a estos niños, es así que planteó  el siguiente problema: 

“LA AGRESIVIDAD FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO FORMATIVO  DE  LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS  

QUE ASISTEN AL CIBV BUENOS AIRES. COMUNIDAD 

QUISQUINCHIR PARROQUIA Y CANTÓN SARAGURO PROVINCIA  

DE LOJA, PERIODO 2012 – 2013”. 

 

Las niñas y niños que se forman en el CIBV, provienen de hogares de 

bajos recursos económicos en donde la atención a los hijos es de manera 

empírica, por lo que se ha observado que muchos de ellos son 

maltratados, al considerar los padres que deben tener atención prioritaria. 

Aspecto que no es concebible por que el niño debe tratárselo como una 

persona normal. 

 

Los niños  son personas en proceso de desarrollo por lo que no nacen 

sabiendo que hacer o cómo comportarse, al contrario, necesitan ser 

educados, y quien mejor para eso que sus propios padres, “ser padre no 

es aquel que engendra, si no el que forma”,  mucho dice esta frase acerca 

de la crianza de los hijos, una educación de calidad evitará que el niño 

pierda control sobre sí mismo, mantenga orden en su vida. Lograremos 

esto inculcando los buenos hábitos, dando apoyo al niño para que no 

sienta que está solo y orientarlo cuando algo falle.  En fin, la niñez es una 

de las etapas más hermosas de la vida en la que una persona forma gran 

parte de su carácter, y que mejor que tener una buena formación. 
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c. JUSTIFICACION 

 

El presente tema de investigación: “LA AGRESIVIDAD FAMILIAR Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO FORMATIVO  DE  LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 4 AÑOS  QUE ASISTEN AL CIBV BUENOS 

AIRES. COMUNIDAD QUISQUINCHIR PARROQUIA Y CANTÓN 

SARAGURO PROVINCIA  DE LOJA, PERIODO 2012 – 2013”..  

Constituye un aporte al conocimiento de la realidad objetiva de los 

niños y niñas que tienen problemas de agresividad. 

 

Con el  espíritu  investigativo y participativo, que me ha formado la 

Universidad y a la vez con la suficiente formación académica adquirida 

durante nuestro proceso de formación profesional, se conoce y a la vez 

generar medidas correctivas en aquellos niños que a temprana  edad  

presentan agresividad,  y  así  proporcionar una definición de que es la 

agresividad, que causas originan estos desequilibrios emocionales, qué 

efectos tiene sobre su entorno, la forma de abordar este problema. 

Investigando un medio de consulta para padres y maestros que 

convivan con estos niños. Enfocado al medio familiar y social, y 

buscando métodos a los padres para el control de estas situaciones y 

evitarlas en un futuro, mejorando así su convivencia familiar.  

 

Por ello, el presente trabajo pretende contribuir a la búsqueda de 

alternativas  prácticas a los diferentes problemas encontrados  por los 

problemas de agresividad que existen en los niños, a través de 

elementos técnicos que permitirán a los padres de familia el 

mejoramiento de las condiciones formativas, y me ayudará a descubrir 

y explicar profundamente los efectos que puede generarse de esta 

problemática. 

 

Enfatizando que para la realización de este trabajo estoy  preparada en 

el campo académico para cumplir con el desarrollo de la misma y dar 

alternativas de solución que ayuden al mejoramiento de las mismas 

para lo cual cuento con los suficientes recursos tanto materiales como 

económicos y con la valiosa colaboración de los sectores involucrados. 
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Es importante la investigación, pues en él se  pondrá en práctica los 

conocimientos que he  adquirido en la formación profesional,  para de 

esta manera alcanzar los resultados anhelados y así se constituya en 

fuente de consulta para las personas que estén interesadas en el 

campo de psicología infantil y Educación Parvularia,  para los padres 

de familia y maestros que tiene a su responsabilidad los niños y niñas. 

De esta manera permitiéndoles conocer desde el punto de vista 

científico los problemas de comunicación que determinan una baja 

autoestima y tengan la oportunidad de que sus maestros  y padres 

conozcan esta problemática y tomen los correctivos necesarios para 

resolverla. 

 

Los beneficiarios de la presente investigación serán los estudiantes, 

padres de familia y profesores del Centro Infantil del Buen Vivir. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

 Concienciar a las promotoras y padres de familia sobre las causas que 

genera  la agresividad en el desarrollo formativo de las niñas y niños del 

Centro Infantil del Buen Vivir de la Comunidad Quisquinchir, Parroquia y 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja año lectivo 2012-2013. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 
 Conocer el nivel de agresividad de las niñas y  niños  que asisten al CIBV 

Buenos Aires,  comunidad  Quisquinchir, Parroquia y Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja año lectivo 2012-2013. 

  
 Encontrar la relación entre  la agresividad y el desarrollo formativo de las 

niñas y  niños  que asisten al CIBV Buenos Aires, comunidad  

Quisquinchir, Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia de Loja año lectivo 

2012-2013. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1. LA AGRESIVIDAD. 

 

1.1. Conceptualización 

1.2. La agresividad infantil 

1.3. Factores de la agresividad 

1.4. Demostración de la agresividad en los niños de dos a cuatro años. 

1.5. El comportamiento agresivo. 

1.6. Orígenes de la agresión. 

1.7. Consecuencias de la agresividad. 

1.7.1. El niño resentido 

1.7.2. El niño desadaptado en su grupo. 

1.7.3. Frustración de los intereses de los niños. 

1.7.4. Complejos de incapacidad. 

 

1.8. ¿Cuáles son los métodos adecuados para evitar la conducta 

agresiva en niños?. 

1.8.1. No estimular la agresividad 

1.8.2. El castigo físico debe quedar totalmente proscrito. 

1.8.3. Impedirle la visualización de escenas de agresividad. 

1.8.4. Reducción de estímulos discriminativos. 

 

1.9. Problemas individuales del niño agresivo. 

1.10. Diagnóstico identificario de los niños agresivos. 

 

2. PROCESOS FORMATIVOS EN EL NIÑO PREESCOLAR. 

 

2.1. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño hasta el máximo de sus responsabilidades. 

2.2. Desarrollo socio afectivo del niño. 

2.3. Características individuales en el niño o la niño. 

2.4. Socialización del niño. 

2.5. El cariño para el desarrollo de competencias sociales. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. LA AGRESIVIDAD. 

 

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN.  

 

La palabra agresividad procede 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 físicos o psíquicos. Como adjetivo, y en sentido vulgar, hace 

referencia a quien es “propenso a faltar al respeto, a ofender o a provocar 

a los demás”. 

  

En el marco jurídico se puede entender como un acto contrario al derecho 

de otro. El término agresor se aplica a la persona que da motivo a una 

querella o riña, injuriando, desafiando o provocando a otra de cualquier 

manera.  

 

Como conducta social puede implicar lucha, pugnacidad y formar parte de 

las relaciones de poder/sumisión, tanto en las situaciones diádicas como 

en los grupos. En su sentido más estricto, puede entenderse como 

"conducta dirigida a causar lesión física a otra persona". La intención de 

causar daño puede manifestarse de distintas maneras, unas más 

implícitas y otras más explícitas (como golpear, arañar).  

 

 La agresividad presenta elementos de ataque y retirada. Por ello se 

implica con otras conductas de autoprotección. Amenaza, ataque, 

sumisión y/o huida, se presentan muy asociadas en la naturaleza. El 

término violencia se refiere a un tipo de agresividad que está fuera o más 

allá de "lo natural" en el sentido adaptativo, caracterizada por su ímpetu e 

intensidad.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Para Weisinger (1988), en la raíz de la conducta agresiva está la ira. La 

define como "una sensación de disgusto debida a un agravio, malos tratos 

u oposición. Y que normalmente se evidencia en un deseo de combatir la 

posible causa de ese sentimiento".  

 

Considerando la existencia de cuatro emociones básicas: alegría, tristeza, 

miedo y rabia, esta última sería la más próxima a la ira. Cuando se 

manifiestan en sentido pleno, la rabia es una emoción incompatible 

sincrónicamente con la tristeza, del mismo modo que lo son entre sí el 

miedo y la alegría. Tanto la rabia como la alegría tienen un carácter 

expansivo. Por su parte, la tristeza y el miedo se manifiestan corporal y 

cognitivamente con carácter retractivo. 

 

1.2 LA AGRESIVIDAD INFANTIL. 

 

El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que más 

invalidan a padres y maestros junto con la desobediencia. A menudo nos 

enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no 

sabemos muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos 

incidir en su conducta para llegar a cambiarla. “En este artículo 

intentaremos definir los síntomas para una correcta evaluación de este 

trastorno caracterial y establecer diferentes modos de tratamiento”1 

 

Un buen pronóstico a tiempo mejora siempre una conducta anómala que 

habitualmente suele predecir otras patologías psicológicas en la edad 

adulta. Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia si no se 

trata derivará probablemente en fracaso escolar y en conducta antisocial 

en la adolescencia y edad adulto porque  principalmente son niños con 

dificultades para socializarse y adaptarse a su propio ambiente. 

 

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta 
                                                           
1
BEE, Helen. El desarrollo del niño. Edit. Arla, México 1978. 
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integración en cualquier ambiente. El trabajo por tanto a seguir es la 

socialización de la conducta agresiva, es decir, corregir el comportamiento 

agresivo para que derive hacia un estilo de comportamiento asertivo. 

Ciertas manifestaciones de agresividad son admisibles en una etapa de la 

vida por ejemplo es normal que un bebé se comporte llorando o 

pataleando; sin embargo, estas conductas no se consideran adecuadas 

en etapas evolutivas posteriores. 

 

¿Qué entendemos por "agresividad infantil"? 

 

Hablamos de agresividad cuando provocamos daño a una persona u 

objeto. La conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o 

psíquico. 

 

En el caso de los niños la agresividad se presenta generalmente en forma 

directa ya sea en forma de acto violento físico (patadas, empujones, etc.) 

como verbal (insultos, palabrotas). Pero también podemos encontrar 

agresividad indirecta o desplazada, según la cual el niño agrede contra 

los objetos de la persona que ha sido el origen del conflicto, o agresividad 

contenida según la cual el niño gesticula, grita o produce expresiones 

faciales de frustración. 

 

Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifieste un niño 

el denominador común es un estímulo que resulta nocivo o aversivo frente 

al cual la víctima se quejará, escapará, evitará o bien se defenderá. 

 

Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia pero 

algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para 

dominar su mal genio. Este tipo de niños hace que sus padres y maestros 

sufran siendo frecuentemente niños frustrados que viven el rechazo de 

sus compañeros no pudiendo evitar su conducta. 
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1.3  FACTORES  DE LA AGRESIVIDAD. 

 

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

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

haya sido expuesto, así como de los procesos de reforzamientos que 

haya sido sometido. Si en el abundan modelos agresivos, la adquisición 

de estos modelos desadaptados será muy fácil. 

 

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

del ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre padres e hijos 

van moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias 

reforzantes  inherentes a su conducta. 

 

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

beneficios de la agresión a otras situaciones. En estas circunstancias, el 

pone a prueba las consecuencias de su conducta agresiva. Las familias 

que permiten el control de las conductas mediante el dolor, tienen una alta 

probabilidad de producir niños que muestren altas tasas de respuestas 

nocivas. La conducta agresiva del niño acaba con gran parte de la 

estimulación aversiva que recibe. 

 

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

de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se le someta. 

 

Se ha demostrado que una combinación de disciplinas relajadas y pocos 

exigentes con actitudes hostiles por parte de ambos padres fomenta el 

comportamiento agresivo en los hijos. El padre poco exigente es aquel 

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

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

le abandona. 

 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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utilizar con frecuencia el castigo físico, al tiempo que no da razones 

cuando ejerce su autoridad. Incluso puede utilizar otras modalidades de 

agresión como la que ocurre cuando insultamos al niño por no hacer 

adecuadamente las cosas, o cuando lo comparamos con el amigo o con 

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

produce nuños rebeldes, irresponsables y agresivos2. 

 

Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el comportamiento de 

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

cuando los padres desaprueban la agresión y, cuando esta ocurre, la 

castigan con su propia agresión física o amenaza al niño. Los padres que 

desaprueban la agresión y que la detienen, pero con medios diferentes al 

castigo físico, tienen menos probabilidad de fomentar acciones agresivas 

posteriores. 

 

Es decir una atmósfera el niño sabe que la agresión tolerante en la que es 

una estrategia poco apropiada para salirse con la suya, en la que ese le 

reprime con mano firme pero suave y es capaz de establecer límites que 

no se puede en absoluto traspasar, proporción el mejor antídoto a largo 

plazo para un estilo agresivo de vida. Enseñarle al niño medios 

alternativos acabara también con la necesidad de recurrir a peleas. 

 

La inconsistencia en el comportamiento de los padres no solo puede 

darse a nivel de comportamientos e instrucciones, sino también a nivel del 

mismo comportamiento. En este sentido puede ocurrir, que respecto del 

comportamiento agresivo del niño, los padres unas veces los castiguen 

por pegar a otro y otras veces le ignoren, por lo que no le dan pautas 

consistentes. Incluso a veces pude ocurrir que los padres entre si no sean 

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

hace la madre. 

                                                           
2
 GARCÍA CURADO, Anselmo J. El nuevo libro de la vida sexual. Lexus Editores. Editorial S.L. 

(Barcelona) 
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De este modo, el niño experimenta una sensación de incoherencia acerca 

de lo que debe hacer y de lo que no debe hacer. Se ofrece incoherencia 

al niño, también cuando se le entrena en un proceso de discriminación en 

el sentido de que los padres castiguen consistentemente la agresión 

dirigida hacia ellos pero a la ves refuercen positivamente la conducta 

agresiva de sus hijos hacia personas ajenas a su hogar. 

 

Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones 

que pueden inducir al niño a comportase agresivamente.  Otro factor 

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

Restricciones no razonables y excesivos "haz y no hagas" provocan una 

atmósfera opresiva que induce al niño a comportarse agresivamente. Por 

último, en el ámbito familiar, puede fomentarse la agresividad con 

expresiones que la fomenten. Estas son expresiones del tipo "pero ¿pero 

no puede ser más hombre?". 

 

El ambiente más amplio en que el niño vive también puede actuar como 

un poderoso reforzador de la conducta agresiva. El niño puede residir en 

un barrio donde la agresividad es vista como un atributo muy preciado. En 

tal ambiente el niño es apreciado cuando se le conoce como un luchador 

conocido y muy afortunado. Los agresores afortunados son modelos a 

quienes imitaran los compañeros. 

 

Además de los factores socioculturales también influyen factores 

orgánicos en el comportamiento agresivo. En este sentido factores 

hormonales y mecanismos cerebrales influyen en la conducta agresiva. 

Estos mecanismos son activados y producen los cambios corporales 

cuando el individuo experimenta emociones como rabia, excitación miedo. 

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

también pueden provocar comportamientos agresivos. 

 

También estados de mala nutrición o problemas de salud específicos 

pueden originar en el niño una menor tolerancia la frustración por no 
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conseguir pequeñas metas, y por tanto pueden incrementarse las 

conductas agresivas. 

 

“Otro factor del comportamiento agresivo es el déficit de habilidades 

necesarias para afrontar situaciones frustrantes. Bandura (1973) indico 

que la ausencia de estrategias verbales para afrontar el estrés a menudo 

conduce a la agresión. Hay datos experimentales que muestran que las 

mediaciones cognitivas insuficientes pueden conducir a la agresión. Camp 

(1977) encontró que los chicos agresivos mostraban deficiencias en el 

empleo de habilidades lingüísticas para controlar su conducta; responden 

impulsivamente en lugar de responder tras la reflexión".3 

 

1.4  DEMOSTRACIÓN DE LA AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS DE DOS 

A CUATRO AÑOS. 

 

Los alumnos desde que ingresan al centro de atención temprana, 

demuestran cierto grado de agresividad ante los compañeros y los 

profesores, sin que sean muy raros los casos de verdaderos problemas 

de agresividad que obligan a la educadora infantil a tomar medidas a   

veces severas para  moderar  el comportamiento, quienes demuestran   

su   agresividad básicamente: 

 

 Con llanto y resistencia a quedarse en el centro de atención temprana 

de infantes el día de la inauguración. 

 Con miradas rencorosas o hurañas a la maestra ya los compañeros. 

 Negándose a hablar o a contestar a las preguntas que le dirige la 

maestra y mayormente a los compañeros. 

 Los más agresivos, pronto emprenden la hostilidad con sus 

compañeros mirándolos con desprecio, acosándolos, arañándolos, 

pegándoles, etc. Manifestaciones que van tomando cuerpo conforme 

pasan los días en el centro de atención temprana ya que debido a su 

mejor adaptación san más agresivos. 

                                                           
3
ENCICLOPEDIA. De la Educación Preescolar. P.303. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml


 
  

86 
 

 Se resisten a realizar los trabajos que le siguiere la profesora, optan 

por realizar las actividades que ellos tiene a bien y si la maestra los 

contradice, se muestran enojados y agresivos con ella también. 

 Demuestran agresividad más avanzada, cuando en señal de protesta 

rompen sus útiles y los arrojan a los compañeros o en ciertas 

ocasiones hasta la maestra. 

 Atacan a las personas que les dirigen la palabra considerándolos 

enemigos. 

 Suelen dedicarse a morderse las uñas y no hacen lo que la maestra 

les solicita. 

 También  manifiestan  agresividad  destruyéndolos útiles de los 

compañeros o del profesor. 

 La mayor expresión de la agresividad, es el ataque ala maestra 

pegándole, mordiendo o insultando, el niño pierde el respeto por todos 

los que le rodean y actúa como sin razonamiento con el único afán de 

satisfacer sus ínfulas de mimado o de resentido. 

 También es demostración de agresividad el incumplimiento de los 

deberes e indiferencia por lo que hagan o digan los demás. 

 El niño con agresividad avanzada llora por todo motivo y no realiza 

ningún trabajo, presenta un cuadro muy serio y difícil para la 

educadora infantil. 

 

Todas estas manifestaciones de agresividad demostrada por los niños 

deben ser canalizadas oportunamente por las educadoras infantiles para 

evitar el desencadenamiento de una patología muy compleja que sea 

imposible en lo posterior. 

 

1.5  EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO. 

 

La búsqueda, de una explicación para la conducta agresiva ha llevado a 

los estudiosos del sistema nervioso a investigar la posible existencia de 

una estructura cerebral que la explique. 
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Muchos investigadores han localizado diversas áreas cerebrales que 

representan bases neurológicas o sustratos de la conducta agresiva. Se 

ha observado la existencia de unas zonas activadoras de la agresividad y 

otras de acción inhibidora. Las zonas subcortical y límbica actúan en el 

primer sentido, mientras que los núcleos ventromediales del hipotálamo lo 

hacen en el segundo. 

 

Una práctica, ya en desuso,  la  lobotomía, conseguía disminuir  la 

respuesta agresiva al actuar sobre determinados lóbulos del cerebro. 

Las investigaciones de Rodríguez Delgado acerca del comportamiento 

agresivo provocado por la estimulación del cerebro han aportado una 

serie de parámetros para medir este comportamiento. 

 

Las manifestaciones externas consistentes en gestos, posturas 

amenazadoras o actitudes de ataques; un comportamiento recíproco que 

afecta a la conducta de los animales cuando están en grupo, con 

enfrentamientos entre ellos por establecer jerarquías sociales que le 

traducen en relaciones de dominio y sumisión; la posibilidad de establecer 

respuestas condicionadas en relación con las propiedades reforzadoras 

de las estructuras cerebrales y respuestas autónomas no habituales en 

estado normal, como el tono agresivo. Este científico considera que el 

elemento más importante en el desarrollo de la agresión es la recepción y 

el procesamiento personal de la información que se recibe del medio 

ambiente, mediante los diversos mecanismos de actuación del cerebro. 

La información que se procesa en el cerebro activa éstas áreas 

específicas; e induce a responder con unas conductas características de 

la agresión o la violencia. 

 

Se ha constatado que  la estimulación de  las zonas capaces de provocar 

la agresividad no necesariamente implica su  descarga, pues depende de 

la situación, del contexto o de la experiencia previa Por ejemplo, que haya 

habido un aprendizaje de evitación de esta manifestación. Por este 
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motivo, se plantea si la conducta agresiva, provocada por estimulación 

cerebral, no es más que el resultado de la excitación.  

 

“Según las investigaciones en este sentido, la agresividad aparecería 

como resultado de una situación donde intervienen diversos factores, pero 

no sería una respuesta bioquímica simple, producida por un solo centro. 

Lo que parece cierto es que, a pesar de no estar demostrada la existencia 

de un centro de agresividad, sí cabe afirmar la existencia de un circuito 

cuya lesión o excitación provoca reacciones agresivas. “4 

 

Esta afirmación está muy lejos de suponer que las estructuras 

neurológicas que comprenden esas áreas del cerebro se encuentren 

organizadas innatamente para funcionar como conducta agresiva, o sea, 

que sea suficiente un estímulo adecuado para disparar los mecanismos 

de la conducta agresiva. 

 

Las investigaciones sobre las influencias genéticas indican que el cerebro 

humano no está genéticamente programado para la conducta agresiva, 

con independencia de su propia experiencia pasada y presente. Existen 

influencias genéticas a la hora de contribuir a la expresión de la conducta 

agresiva, al igual que en algunos casos los factores genéticos influyen 

ampliamente sobre la conducta. Pero, en la mayoría de los seres 

humanos, las influencias genéticas por sí solas no pueden ser 

responsables de la conducta agresiva, que generalmente depende del 

contacto con factores ambientales. 

 

 En este terreno, como en todos los que hay influencias genéticas y 

ambientales, la herencia hace posible que se llegue a determinada 

actuación, pero es el aprendizaje, las diversas influencias ambientales y 

las experiencias cotidianas, las que determinarán el comportamiento final. 

                                                           
4
PAPALIA Diane, Desarrollo humano, p. 187. 
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En el grupo experimental, los niños vieron un programa televisivo violento 

en el que aparecían peleas, tiroteos, y navajazos. El grupo control, por el 

contrario, vio un programa deportivo que no manifestaba agresividad. A 

los tres minutos y medio de la observación, cada niño era llevado  a una 

habitación y sentado ante una "caja de respuestas”. En la caja había dos 

botones, uno verde a la derecha y uno rojo a la izquierda una luz blanca 

estaba colocada sobre los dos botones, y de la caja salían unos cables 

hacia la pared. 

 

El experimentador decía que el niño que iba a jugar con otro que se 

encontraba en la habitación de al lado y que sería el que activaría las 

luces. Le explicaba que, cuando el niño de la habitación de al lado giraba 

una palanca, se encendía la luz blanca Se le explicaba que presionando 

el bolón verde ayudaba al otro niño, haciéndole más fácil el girar la 

palanca, si era presionando el botón rojo, la palanca se calentaba y 

lastimaba al otro niño. (Por supuesto, no había ningún niño en la otra 

habitación.) Los niños que habían observado el programa agresivo 

estaban más predispuestos a lastimar al otro niño. Liebert y Barón 

concluyeron que la exposición a modelos agresivos aumentaba la 

tendencia a agredir a los demás. 

 

1.6  ORÍGENES DE LA AGRESIÓN.  

 

"En el estudio de la génesis de la agresividad encontramos básicamente 

dos puntos de vista conflictivos y contrapuestos. Uno plantea que la 

conducta agresiva es innata. El otro considera que, aun admitiendo las 

influencias genéticas, resulta básicamente aprendida. En el trasfondo de 

ésta cuestión plantea la creencia de que la violencia constituye una 

cualidad humana constitucional y que el hombre mata a sus congéneres 

debido a la herencia de ancestros homicidas. En definitiva, que el ser 

humano es inevitablemente asesino”. 
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Diversas escuelas científicas han estudiado el tema y formulado varías 

teorías referentes a la agresión, que se pueden agrupar en la dicotomía 

expuesta en el párrafo anterior. "Para la psicología profunda y la etología, 

la agresión es una manifestación de una pulsión específica e innata, 

supeditada a la excitación endógena, es decir, independiente de las 

condiciones externas; además, es considerada como un comportamiento 

espontáneo”. 

 

La segunda teoría que defiende la existencia de un instintivo agresivo 

pertenece a la escuela psicoanalítica. "Freud estableció un modelo 

pulsonal que enfrentaba los instintos de vida y de muerte, basados en dos 

principios biológicos fundamentales de asimilación y desasimilación. El 

instinto de muerte sólo se hace visible cuando se exterioriza, al servicio 

del instinto de vida, lo cual es imprescindible para la conservación del 

individuo, y se convierte entonces en una pulsión agresiva. Esta pulsión 

agresiva permanece habitualmente a la espera de alguna provocación, o 

bien emerge al servicio de algún otro propósito. Freud tenía una visión 

muy pesimista del hombre "Homo homini lupus", debido a que 

consideraba que en la dotación instintiva humana había una fuerte dosis 

de deseo de agresión”. 

 

1.7      CONSECUENCIAS DE LA AGRESIVIDAD 

 

1.7.1.  EL NIÑO RESENTIDO. 

 

Una modalidad de la agresividad general de los niños es el resentimiento. 

Se trata de una manifestación de repulsión hacia las personas que no le 

han proporcionado lo que él desea, así como también de aquellas que lo 

obligan a realizar actividades que el niño no desea. 

 

Muchos  alumnos  del centro de atención temprana lloran y se resisten 

porque algún profesor o compañero no le dio el alimento o el juguete que  

deseaba. 



 
  

91 
 

Se acentúa el resentimiento del párvulo con el profesor cuando trata de 

presionarlo para que cumpla con las obligaciones que su nuevo estado de 

alumno le impone. 

 

El   niño   que   ya   ha   reaccionado   con resentimiento frente a la 

profesora o a sus compañeros, se convierte en un resentido que 

posteriormente llora por todo lo que no está de acuerdo a su capricho y se 

convierte en un problema de mucha transcendencia para todo el grupo de 

infantes que concurren al centro de atención temprana, pues con sus 

manifestaciones de resentimiento interrumpen el trabajo de la maestra y 

también de sus compañeros. 

 

En no pocas veces expresan el resentimiento abandonado al 

establecimiento y yéndose sin rumbo cierto, o no hacen ninguna cosa de 

las que le pide la maestra, destruyen los útiles o se quedan silenciosos en 

algún rincón del establecimiento5. 

 

Cuando la educadora infantil cuenta entre sus párvulos con algunos 

resentidos, debe dedicarse a realizar una terapia para recuperarlos; la 

cual puede limitarse a la realización de actividades colectivas, 

especialmente para establecer los casos más rebeldes que requieren 

tratamiento especializado. 

 

La mejor terapia es llevar a cabo con intensidad las actividades de grupo 

seleccionando algunos que les agrada realizar a los resentidos éstas 

pueden ir desde los juegos, paseos, etc., hasta las comidas. 

 

Por el interés que despiertan las actividades de los párvulos, irán 

cediendo en sus empecinaciones agresivas y resentidas para 

incorporarse a la actividad del grupo, para entrar más tarde en el conjunto 

                                                           
5
 ALESSANDRI, María Laura. Trastorno del Lenguaje MMV By Landeira Ediciones S.A. 1878 

Quilmes-Bs.A.-Argentina. 
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y realizar todas las obligaciones sin resentirse cuando las cosas  no esté 

completamente a su antojo. 

 

Cuando  las  actitudes  resentidas  continúan inalterables,   la  educadora  

infantil  debe  tomar contacto con los padres del niño para poder 

intensificar una terapia hogareña a fin de lograr una pronta integración 

normal del niño al centro de atención temprana. 

 

1.7.2.  EL NIÑO DESADAPTADO EN SU GRUPO. 

 

Debido al cambio brusco de ambiente que implica para muchos párvulos 

el ingreso al centro de atención temprana de infantes, se darán muchos 

casos de desadaptación en el grupo, los mismos que requieren de un 

tratamiento inmediato por la educadora infantil si es que no quiere ver 

fracasados definitivamente a los alumnos. 

 

Con la finalidad de fundamentar mejor la importancia de la desadaptación, 

abonaremos algún criterio universal sobre el problema. 

 

De acuerdo con esta concepción, los trabajos de entonces clasificados a 

los niños que causaban problemas en la escuela en dos categorías 

principales: 

 

 Los retrasados o débiles mentales  o sea aquellos niños a quienes 

se juzgaba incapaces de alcanzar el nivel de instrucción de sus 

coetáneos a causa de la debilidad de sus facultades intelectuales, 

cuando no hay circunstancias atenuantes, en una escolaridad 

incompleta. 

 Los inestables, o sea aquellos niños a quienes se consideraba 

incapaces de aceptar las  disciplina escolar a raíz de la debilidad 

de sus facultades morales. 
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Estas dos categorías se diferenciaban claramente algunas veces y otras 

se confundían: ciertos textos estimaban que los inestables eran a menudo 

débil mental y viceversa, en tanto que otros mencionaban la dulzura de 

los débiles mentales o el discernimiento superior de algunos inestables. 

En sus aspectos fundamentales, ambas categorías se mantuvieron  

invariables durante casi medio siglo, hasta que alrededor de la Segunda 

Guerra Mundial, y especialmente en la década de 1950, surgió una gama 

cada vez más variada de categorías nuevas, dentro de un movimiento en 

cuyo transcurso la noción de anormalidad fue sustituida por el concepto 

de inadaptación, aparentemente menos absoluta. 

 

No obstante, las antiguas categorías conservaron en buena medida su 

vigencia. La debilidad mental motivó diversos estudios, tanto en Francia 

como en el extranjero, y a partir de los trabajos de Binet y Simón tuvo su 

propia vara: la escala métrica de la inteligencia que supuestamente 

permitiría medir el grado de cada individuo, junto a las descripciones 

clínicas de tipo médico aparecieron otras basadas en la psicometría y su 

análisis estadístico que atacaron las nociones precedentes, con su rigor 

matemático y técnico. 

 

En cuanto a los inestables, se los incorporó a una categoría más amplia, 

de los niños difíciles, con problemas  de carácter trastornos de conducta, 

etc. 

 

Es decir que la desadaptación de los niños, se manifiesta en todas las 

deficiencias que demuestran para el desarrollo de una vida intelectual 

normal, con mayor intensidad se manifiesta en la vida de relación por lo 

que tiene que ver con los integrantes del grupo al cual se pertenecen los 

alumnos. 

 

La apreciación   que  hacen   los   autores enunciados de la cual nosotros 

compartimos, deja ver con claridad el alcance e importancia de la 
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desadaptación de los niños de tierna edad, los cuales en su 

resentimientos llegan a dejar de lado las ordenes  de la profesora y la 

sugerencia de los compañeros, pretendiendo únicamente realizar sus 

caprichos en forma independiente  de los demás. Es muy difícil que los 

alumnos se adapten en forma inmediata a la vida de grupo en el centro de 

atención temprana sin molestar la vida de sus compañeros. 

 

No tratamos nosotras de llevar la concepción de la desadaptación de los 

niños a los extremos que nos manifiesta la obra consultada, pero 

estimamos que las educadoras infantil deben poseer una elevada 

capacidad para descubrir la desadaptación para tratar de ayudarles a los 

alumnos a tiempo para que se integren a la vida común del centro de 

atención temprana y puedan vivir y aprender satisfactoriamente. 

 

No obstante que las manifestaciones de la desadaptación no se dan con 

tanta frecuencia como para requerir un tratamiento especializado, no sería 

por demás que todos los jardines de infantes posean un aula y una 

profesora especial que proporcione tratamiento a los niños que mayores 

desadaptaciones presenten. 

 

El nivel natural de agresividad que produzca desadaptación lo tratará la 

misma educadora infantil cuando se trate de casos de agresividad con 

grave nivel de desadaptación, entonces procederá el tratamiento 

especializado que solo lo puede dirigir el personal que se ha preparado 

para tal actividad. 

 

En   todo  caso  la  desadaptación   es   una demostración  de problemas 

psicológicos de los niños que  amerita  un  tratamiento  oportuno  para   

evitar complicaciones  en las etapas posteriores de la  vida, ya que si bien 

la agresividad puede disminuir con la prolongación de la edad 

cronológica, pueden subsistir otros motivos de desadaptación que harían 

mucho daño en los demás niveles educativos, y en la vida futura del 

preescolar. 
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1.7.3.  FRUSTRACIÓN DE LOS INTERESES DEL NIÑO. 

 

El alumno del centro de atención temprana de infantes como el de los 

demás niveles educativos se caracteriza  por el predominio en su 

conducta de ciertos intereses que son muy comunes a la edad preescolar 

esto determina una verdadera necesidad de que el alumno sea educado 

según los intereses predominantes. 

 

Cuando el párvulo del centro de atención temprana de infantes no recibe 

un tratamiento de orientación educativa, se convierte en un niño frustrado 

que posteriormente presenta múltiples problemas educativos, esto cuando 

no abandona el centro de atención temprana de infante desesperado de 

no poder vivir en medio de una sociedad que para él le resultó hostil 

porque le violó los derechos a obrar de acuerdo a sus intereses 

predominantes. 

 

Bien entendida la frustración es el problema del niño de no poder hacer su 

deseo, estar imposibilitado de llevar adelante sus propios intereses por 

estar cuestionados por otras personas. 

 

La falta del juguete que el niño anhela tener y no  puede  tenerlo  nunca  

incide  como  causa  de frustración. 

 

El alumno normal siempre aspira a ser aplaudido o a tener las mejores 

calificaciones entre sus compañeros, pero sufre grave frustración cuando 

ello no ocurre y esto se ve limitado muchas veces por la propia actitud de 

las educadoras infantil.  Las observaciones groseras, o los castigos, 

frustran al niño y a la vez son motivo de agresividad hacia sus 

semejantes. 

 

La mayoría, o quizá todos los niños son susceptibles de frustración en sus 

intereses desde cuando ingresan al centro de atención temprana para 
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cumplir órdenes de la educadora infantil y también sujetarse a otros 

intereses muchas veces opuestos, como son los de los compañeros. 

Como lo expresan los autores que hemos enunciado que el niño se frustra 

porque las cosas no le salen bien porque los contrariaron los compañeros 

o la profesora, porque no puede entender lo que le enseña, por lo mismo 

pueden frustrarse en la totalidad. 

 

Como consecuencia inmediata de la frustración viene la falta de eficiencia 

en la asimilación por parte del alumno que no se encuentra a gusto con el 

nuevo ambiente que le ha tocado vivir. 

 

Los  alumnos  que sufren  frustraciones,  se convierten en resentidos, 

rebeldes y agresivos que debido a sus problemas conductuales ya no 

aprenden, resultando por lo tanto la frustración de los intereses; de los 

alumnos en grave detrimento del rendimiento en general. 

 

Debido a las repercusiones generales de la frustración de los intereses de 

los alumnos, es muy necesario que las jardineras tengan el mayor 

cuidado en armonizar las actividades en relación a los intereses 

predominantes de los alumnos, ya que de ninguna manera se puede 

descuidar esta característica psicológica de los niños para educarlos. 

 

1.7.4. COMPLEJOS DE INCAPACIDAD. 

 

Los complejos de incapacidad son otra manifestación negativa de los 

alumnos del centro de atención temprana de infantes, los mismos que se 

presenten desde el inicio del niño en la vida del centro de atención 

temprana de infantes, esto debido a las clases sistematizadas que le 

imponen al alumno tareas de orden metodológicos que él no ha estado 

acostumbrado a cumplir en su hogar6. 

                                                           
6
SANCHEZ C., Sergio, Las ciencias de la educación, Barcelona, Edit. Diagonal Santillana, 2004, 

p.386. 
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Cuando el niño recibe una tarea que deviene en complejidad según lo que 

ha estado acostumbrado a hacer, primero lo que busca es la ayuda del 

profesor o de los compañeros, y cuando el profesor lo acostumbra al niño 

a darle haciendo la tares, éste se forma complejos de incapacidad, es 

decir que no realiza ningún esfuerzo por cumplir lo que se le ha pedido 

que haga, sino que sencillamente espera que una segunda persona le 

redima del trabajo y lo haga ella.  De allí surge el alumno despreocupado 

que sencillamente espera siempre que haya una persona que lo 

independice de su obligación. 

 

También el complejo de incapacidad para realizar las tareas, pueden 

adquirirlo a tratar de adquirirlo la mayoría de niños, sin embargo en gran 

parte depende del profesor o profesora el auspicio de tales complejos, ya 

que es preferible enseñar a los alumnos desde el día que ingresan al 

centro de atención temprana a cumplir sus propias responsabilidades, 

creando en ellos la consciencia de que todos son capaces de hacerlo y 

que por lo mismo les ayudamos a todos, pero no le damos haciendo a 

nadie. 

 

“Si desean que los alumnos prosperen en el cultivo de sus actitudes, las 

educadoras infantil tienen la obligación  de orientar a los alumnos en la 

realización de todas las actividades incluso presionarles para que lo 

hagan lo mejor bien realizado. 

 

Para evitar los complejos de incapacidad, los alumnos requieren la 

aplicación de una programación muy bien dosificada en función de las 

capacidades e intereses de los niños, porque el niño fracasa si le 

proponemos realizar actividades que están fuera de su alcance”. 

 

Debido a la propensión de los alumnos a caer en desesperación por la 

incapacidad de realizar las actividades que se le propone, que nosotras 

estaremos insistiendo siempre en que todas las educadoras infantiles 
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deben organizar las actividades en absoluta relación con la capacidad, 

con los intereses propios de los niños de este nivel, ya que de esta 

manera fracasarán los alumnos y fracasará la maestra. 

 

Cuando se asigna tareas a los alumnos del nivel preescolar, es necesario 

dejarlos en libertad para que trabajen al ritmo que sus aptitudes les 

permitan sin exigir al principio que lo hagan con exactitud.  

 

Posteriormente irán adquiriendo habilidades para ejecutar bien todo 

trabajo y la educadora con su orientación tranquila propiciando un 

ambiente de libertad evitara frustraciones prematuras de sus alumnos. 

 

1.8. ¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS ADECUADOS PARA EVITAR LA 

CONDUCTA AGRESIVA EN NIÑOS?  

 

1.8.1   NO ESTIMULAR LA AGRESIVIDAD. 

 

"No agredir a los niños ni física, ni verbalmente. 

 

 La agresividad de los niños no es ni no un reflejo de la que reciben o de 

la que visualizan. Se debe evitar los castigos físicos y las actitudes 

agresivas y culpantes a la hora de reconvenirles por sus actuaciones. 

 

Tener en cuenta que al hablar de "no agredirles" se hace referencia gran 

cantidad de comportamientos, no solamente agresiones físicas. 

 

 Si muchos nos apuran, las agresiones de tipo físico serían un mínimo 

porcentaje de las que reciben los niños. 
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1.8.2.   EL CASTIGO FÍSICO DEBE QUEDAR TOTALMENTE 

PROSCRITO. 

 

  Si se castiga físicamente a un niño se le está enseñando que es lícito 

pegar cuando estamos enfadados con alguien al menos, se corre el 

riesgo de que ellos lo interpreten así, con lo que no deberá extrañar sus 

respuestas de agresividad. 

 

 Los padres que pegan a sus hijos pequeños, muchas veces lo hacen 

para descargar su propia agresividad y/o para afirmar su poder que no 

saben cómo demostrar7. 

 

1.8.3.  IMPEDIRLE LA VISUALIZACIÓN DE ESCENAS DE 

AGRESIVIDAD. 

 

Debe "censurar" la TV, el cine, etc. La visualización de escenas de 

agresividad aumenta, al menos temporalmente, la agresividad de quienes 

las contemplan. 

 

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.” 

 

 

1.8.4.  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 

                                                           
7
 MORRIS, Charles G. y MAISTO, Albert A. Psicología, decima edición. PEARSON Educación, 

México, 2001 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
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a dos hermanos cuando suele ocurrir que uno de ellos suele agredir al 

otro. 

 

    1.9. PROBLEMAS INDIVIDUALES  DEL NIÑO AGRESIVO. 

 

A pesar de la habilidad, voluntad y técnica con que la educadora infantil 

trate la agresividad de los alumnos, los problemas que causa en los 

alumnos en particular no puede eliminarse en forma inmediata, 

necesariamente producirán sus efectos negativos que afectan el 

comportamiento conductual de los alumnos en forma individual. 

 

Destacamos a continuación los principales problemas de carácter 

individual que genera la agresividad en los alumnos del centro de 

atención temprana de infantes: 

 

 El niño  no   se  adapta   al   grupo  del   cual   debe formar parte 

desde  que   ingresa   al   centro de atención temprana   de   

infantes. 

 El niño agresivo se queda en la saga de sus compañeros en el 

aprestamiento debido al aislamiento y a la rebelión a realizar los 

ejercicios que pide la maestra. 

 Se aísla de los compañeros debido a que rechaza las relaciones 

con ellos. 

 En vez de socializarse, se produce en él una verdadera 

introversión, ya que pasa la mayor parte del tiempo solitario y 

aislado. 

 Si no se trata a tiempo la agresividad, los alumnos se crean 

complejos de inferioridad o de superioridad que perjudican la 

personalidad del niño. 

 Si toma cuerpo la agresividad en un niño, se produce un 

aislamiento cada vez más fuerte en el hogar y por lo mismo el 
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alumno sufre cada vez peores complejos; que no le permiten 

desarrollar con normalidad. 

 El niño agresivo, se convierte en lo posterior en un rebelde   que  

viene a crear   grandes   problemas sociales. 

 

Todos los problemas de agresividad provocan un verdadero cataclismo en 

la personalidad del niño, la cual de no ser tratada a tiempo, dará como 

secuela una personalidad hostil e incomprensible que genera desgracia 

para las personas agresivas y para aquellas que la rodean. 

 

1.10.  DIAGNÓSTICO IDENTIFICARIO DE LOS  NIÑOS AGRESIVOS. 

 

Siendo la agresividad una manifestación caracteriza de ciertos niños de 

edad preescolar, es necesario que demos un ligero enfoque sobre el 

diagnóstico de la personalidad para poder determinar cuándo se trata de 

niños agresivos y cuando la patología no entra dentro de tal categoría. 

El autor citado  hace referencia sucinta  a la necesita indispensable de 

recurrir a verdaderas normas de medida que permitan establecer los 

niveles caracteriza de los niños, dentro de los cuales aunque no lo 

enuncien cae la agresividad. 

 

Es   muy  interesante, establecer  que   es necesario diagnosticar las 

anomalías caracteriza existentes en los  niños  para  poderles  dar   la 

educación. 

 

“El autor no menciona test que sean aplicables a la medición de la 

agresividad, pero en cambio destaca la necesidad del descubrimiento 

oportuno de toda clase de anomalía8.” 

 

Además de realizar  un seguimiento de la diagnosis que hemos enunciado 

en la cita que hemos de mencionar que es posible llevar a cabo la 

                                                           
8
OSTERRIETH, Paúl, psicología Infantil Edit. Moraleta, S.A. 1984. 
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exploración de la agresividad infantil mediante la aplicación del test que 

hemos empleado nosotras en la presente investigación, existiendo 

muchos más test destinados a determinar la existencia de la agresividad 

infantil entre los cuales podemos señalar el cuestionario de Kuder y el 

cuestionario de Strong. 

 

Existen también,  el “Test de aptitudes de la familia" de Lydia Jackson;  y 

la Field Anthropology de Margaret Mead. 

 

En  todo  caso para poder llevar  a  cabo  un tratamiento de la agresividad 

de los alumnos del centro de atención temprana es absolutamente 

necesario realizar de antemano la diagnosis de la intensidad de tal 

anomalía. 

 

2. PROCESOS FORMATIVOS EN EL NIÑO PREESCOLAR. 

 

2.1. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. 

 

Si bien no es una definición, sino "a lo que debe de estar encaminada" 

enmarca y define perfectamente que debemos entender hoy por 

educación. Hoy podríamos definir educación, en este tramo etario, como 

aquella ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 

biológico, cognitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógica y recreativa. 

 

Parece obvio que tenga que ser así cuando ya conocemos por los 

avances de la neurología como se conforma el sistema nervioso, base y 

soporte de toda la actividad humana. En el siglo XXI parece muy claro 

que el concepto educación hay que entenderlo como «potenciación de las 

facultades que la naturaleza le depara al niño o la niña» y no como mero 

transmisor de conocimientos Hoy nuestra actuación debe de estar 

encaminada a que los niños y niñas aprendan a aprender, comprender y 

emprender. 
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Ahora bien, la educación así entendida hemos de sustentarla en los 

siguientes pilares: 

 

Ejes De la Formación: 

 

 Hay que encauzar el desarrollo de una manera lo más adecuada 

posible. Si al niño le dejamos brotar de manera espontánea, no va a 

hacer lo que sea mejor para él, ni como niño, ni mucho menos como 

adulto. Hará lo que en cada momento le sea más cómodo. Por ello, es 

responsabilidad de los educadores y los padres y madres ir aportando 

al niño o la niña, en cada momento, aquello que exige o necesita. De 

este modo, en ningún momento, se sentirá oprimido. Hay que ir 

aportando en cada instante una educación acorde a sus necesidades, 

respetando siempre el momento evolutivo de cada niño o niña. 

 Para educar, es necesario que exista un modelo a imitar, alguien que 

sirva al niño o la niña de ejemplo en su proceso educativo. Una 

educación en la que el "leit motiv" sea "haz lo que digo, pero no lo que 

hago" es imposible. El niño es un permanente observador de su padres 

y tratará por todos los medios ajustar su comportamiento a lo que vea. 

 Así mismo, todo el proceso debe darse en un contexto de afectividad 

de modo que el niño o la niña se encuentre, en cada momento, 

inmerso en un mundo amoroso y cariñoso para él, que motive y 

estimule sus capacidades potenciales. Un niño o una niña no puede 

disfrutar plenamente de la vida, y en consecuencia no podrá 

desarrollarse adecuadamente, si no se siente en confianza, en 

seguridad afectiva, si no se le escucha y reconoce en tanto que 

individuo. 

 

Si analizamos cada uno de los pilares en los que ha de sustentarse la 

educación de los más pequeños encontraremos los elementos del nuevo 

modelo de educación infantil. 
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Sin duda el primer pilar encauzar el desarrollo es la base en que ha de 

fundamentarse el nuevo centro. Este primer pilar implicará: 

 Analizar al niño, sus posibilidades y limitaciones. 

 Marcar los objetivos a conseguir. 

 Estudiar y adoptar una metodología de trabajo. 

 Evaluar que los logros conseguidos por los niños son los esperados, 

para, si no, adoptar las medidas oportunas. 

Con ello esquemáticamente podríamos resumir en: 

 

Esta nueva idea o manera de entender la educación infantil nos llevará a 

la conformación del nuevo modelo. 

 

Resulta evidente que no es lo mismo un niño que vive en una ciudad que 

en el campo, el que vive en la periferia de la ciudad que el que vive en el 

centro. 

 

El que vive en una gran mansión que el que vive en condiciones de 

hacinamiento. Obviamente el nivel de lenguaje, de inquietudes, intereses 

y expectativas va a ser distinto. Es pues necesario que para elaborar el 

proyecto educativo y después curricular de cualquier centro este ha de ser 

el punto de partida: EL ESTUDIO DEL NIÑO Y SU ENTORNO. La misma 

consideración de que no hay dos niños iguales, nos tiene forzosamente 

que llevar a que no pueden existir dos centros iguales. Todos serán 

parecidos o muy parecidos, pero nunca iguales. 

 

Plantear que un programa es pertinente es que esté concebido de manera 

apropiada para el grupo poblacional para el cual se dirige, sin traspolación 

de patrones foráneos desacertados, sin una errada concepción de la 

edad, sin métodos, medios y procedimientos no apropiados en la etapa de 

desarrollo, entre otros factores. 

 

El currículo tiene que ser pertinente antropológica, psicológica, 

pedagógica, ecológica, social y culturalmente. Una pertinencia que puede 
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ser general, como concebir programas para una cultura latinoamericana o 

una cultura europea; y que debe ser particular, para cada tipo de 

sociedad, región o grupo específico de población. Esto plantea distintos 

niveles de pertinencia, entre los cuales ha de existir la natural 

correspondencia. 

 

Hay un primer nivel de pertinencia, dado por las particulares propias que 

la edad y los logros de la ciencia pedagógica y psicológica ha establecido 

para esta etapa del desarrollo del individuo. Luego se sucede un nivel de 

pertinencia siguiente, en la que ya entran a jugar de manera más directa 

los elementos de la cultura y la idiosincrasia de una cultura general 

regional (en su sentido más amplio) y que son consustanciales a diversos 

grupos o sociedades, y finalmente, un nivel de pertinencia dado por la 

propia cultura del pueblo o país, que puede tener variaciones internas de 

acuerdo con sus diferentes regiones, provincias o estados. 

 

 Incluso hasta pudiera hablarse de una pertinencia local, cuando las 

particularidades regionales sean muy disímiles a las que constituyen la 

generalidad. Entre estos niveles de pertinencia hay una interrelación 

interna, que posibilita su transformación dialéctica en determinados casos 

o condiciones9. 

 

Del punto que hay diferentes niveles de pertinencia, hay cuestiones 

dentro de la ciencia pedagógica que son generales a un nivel (lo que 

posibilita la asimilación dialéctica de los hallazgos técnicos de una 

sociedad a otra), y cuestiones que son pertinentes a un nivel particular y 

que programa debe contemplar. Al considerar la pertinencia del programa, 

se evita la asimilación mecánica de objetivos, contenidos, métodos, 

procedimientos, medios y recursos, formas organizativas y evaluativas, 

procedentes de una cultura a otra, que puede ser muy efectiva en aquella, 

pero inoperante en la propia. 

                                                           
9
 BARLON, David. y DURAND, V. Mark. Psicología, 3ra. Edición. 
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 Esto es extensible a las ideas teóricas, que suelen incorporarse a veces 

de manera impensada, en ocasiones porque están "en la onda" o es lo 

que se supone es más nuevo, abandonando lo que hasta ese momento 

era lo aceptado conceptualmente. En estos "booms" de las ideas teóricas 

pueden darse muchos problemas que afecten directamente al niño a los 

cuales el programa dirige. Claro está, esto no implica que lo nuevo no se 

asimile, si, como ya se dijo en algún momento, es dialécticamente 

incorporado. 

 

La pertinencia en ningún momento invalida que puedan haber programas 

que los sean para niños de muy diversas sociedades, esto pertenece al 

primer nivel de la pertinencia pedagógica o psicológica como tal. Pero 

luego, este programa común a varias culturas tiene que ser decantado 

dialécticamente en la propia cultura. Por lo tanto, no deben existir 

programas "generales" que se apliquen indistintamente en cualquier 

sociedad o grupo social, sino programas que tienen mucho en común, 

pero también diferencias determinadas por su pertinencia. 

 

El instrumento más apropiado para poder convertir un programa "general" 

en uno pertinente a una sociedad dada, es su experimentación, su 

comprobación experimental en las nuevas condiciones y la inclusión de 

todo aquello que, para la sociedad dada, es pertinente. Que también tiene 

que ser investigado experimentalmente, pues no basta con el criterio 

pedagógico habitual, con la experiencia empírica pedagógica ayuda en 

mucho a concebir un programa, pero tiene que apoyarse en el quehacer 

experimental para sedimentar sus criterios y enfoques. 

 

De esta manera un programa de educación infantil científicamente 

concebido, un programa verdaderamente científico, tiene que tomar en 

cuenta muchos aspectos de la realidad, comprobarlos y aplicarse con una 

concepción propia del desarrollo, que en esta etapa es única y que no es, 
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en ningún modo, parte de algo mayor, sino algo en sí misma, 

precisamente: la etapa más importante de todo el desarrollo. 

 

Cuando hablamos de Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades, 

estamos hablando del desarrollar integral del niño en todas y cada una de 

sus facetas. 

 

Así, tendremos que encaminar nuestra acción al desarrollo de todas y 

cada una de las inteligencias del niño. De lo que desde hace tiempo se 

conoce como inteligencias múltiples. 

 

 Los aportes de Gardner: 

 

Para ello nos fijamos como patrón la división que de las mismas realiza el 

Dr. Gardner, que relata la presencia de siete inteligencias básicas (hoy 

algunos autores llegan a describir más de sesenta tipos de inteligencias), 

a saber: 

 

 La inteligencia física y cinestésica, o habilidad para usar el propio 

cuerpo para expresar ideas y sentimientos, y sus particularidades de 

coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad, así 

como propioceptivas, táctiles y apticas. 

 La inteligencia lingüística, o capacidad de emplear de manera eficaz 

las palabras, manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje, la 

fonética, la semántica, y sus dimensiones prácticas. 

 La inteligencia lógica y matemática, o capacidad de manejar 

números, relaciones y patrones lógicos de manera eficaz, así como 

otras funciones y abstracciones de este tipo. 

 La inteligencia espacial, o habilidad de apreciar con certeza la 

imagen visual y espacial, de representarse gráficamente las ideas, y de 
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sensibilizar el color, la línea, la forma la figura, el espacio y sus 

interrelaciones. 

 La inteligencia musical, o capacidad de percibir, distinguir, 

transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales. 

 La inteligencia interpersonal, o posibilidad de distinguir y percibir los 

estados emocionales y signos interpersonales de los demás, y 

responder de manera efectiva a dichas acciones de forma práctica. 

 La inteligencia intrapersonal, o habilidad de la autoinstrospección, y 

de actuar consecuentemente sobre la base de este conocimiento, de 

tener una autoimagen acertada, y capacidad de autodisciplina, 

comprensión y amor propio. 

 

Así pues, nuestro trabajo tendrá que ir orientado al DESARROLLO, A 

TRAVES DE LO QUE YA SE HA DEFINIDO COMO EXPERIENCIAS 

CRISTALIZANTES, HASTA EL MÁXIMO DE SUS POSIBILIDADES de 

estas siete inteligencias, que en definitiva es el desarrollo integral del 

niño. 

 

Para conseguirlo, hemos de ir marcándonos unos objetivos a conseguir. 

Sin duda es la parte más compleja y que requiere un mayor esfuerzo de 

abstracción mental y conocimiento de los educadores. 

 

Los objetivos: 

 

El concepto de objetivos, donde encontramos distinta terminología en los 

países de habla hispana, se refiere a las capacidades que los niños han 

de alcanzar. Estos objetivos, de acuerdo con lo actual en educación 

infantil, han de expresarse en términos de desarrollo de los niños las 

metas fundamentales hacia las cuales se ha de dirigir la labor educativa, y 

no tanto ya en el sentido de las acciones pedagógicas a realizar, lo cual, 

por supuesto, queda en manos de las educadoras. Atendiendo a las 

características del niño en esta etapa, los objetivos expresan las 
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aspiraciones que se plantean en cuanto al desarrollo multilateral y 

armónico, lo cual ha de realizarse dentro del marco de la interacción y el 

conocimiento del mundo natural y social, de los objetos y sus cualidades, 

en los diferentes tipos de actividad, y a través de la comunicación oral y 

afectiva, de los adultos con los niños, y de estos entre sí. 

 

Los objetivos en un programa de educación infantil pueden abarcar desde 

los más generales que se plantean para todo el programa educativo, ya 

que han de materializarse en el niño que regresa del centro de educación 

infantil hacia la escuela, hasta otros menos generales o más específicos, 

correspondientes a ciclos, años de vida, e incluso períodos que se 

consideren procedentes. 

 

En el caso de la educación infantil se plantea en la actualidad como el 

objetivo más general "el máximo desarrollo de todas las potencialidades 

físicas y psíquicas de los niños y niñas de la edad", partiendo de lo que es 

propio y característico de esta etapa evolutiva del desarrollo. Este 

planteamiento es de singular importancia, pues expresa en sí mismo una 

posición frente a la "aceleración de la enseñanza", que puede resultar en 

extremo nociva para la integridad física y psíquica de los niños y las niñas 

de estas edades. 

 

Los objetivos, que se expresan en términos de desarrollo, han de 

corresponderse con los logros de este desarrollo a alcanzar con los niños 

y las niñas en la etapa, si bien muchos programas no suelen expresar en 

que consisten estos logros del desarrollo, a veces por no poder diferenciar 

claramente como expresar uno y otro. De esta manera, los objetivos 

expresan las aspiraciones de mayor alcance, y los logros la expresión de 

lo que puede irse alcanzando durante este proceso. Desde este punto de 

vista, los objetivos, como categoría más general, se pueden expresar en 

uno o más logros del desarrollo, que generalmente resumen en sí mismos 

el trabajo realizado por las educadoras en diversos aspectos del 
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desarrollo. Así, los logras van constituyendo una guía, ya en términos de 

desarrollo alcanzado, de los objetivos, que expresan estas aspiraciones a 

alcanzar. 

 

Sin embargo, a pesar de que los logros reflejan lo que realmente se 

alcanza mediante objetivos, pocos programas de educación infantil los 

plantean, pues para ello se requiere un conocimiento profundo de las 

particularidades evolutivas del desarrollo infantil, e implican 

necesariamente la evidencia experimental de los mismos, lo cual no 

siempre es asequible al sistema educacional dado. 

 

Objetivos y logros del desarrollo, junto a su asociado contenidos, 

constituyen una unidad dialéctica, guardando una estrecha interrelación e 

interdependencia, en muchos casos difícil de delimitar. 

 

En cualquier caso, si somos capaces de fijar adecuadamente los objetivos 

y logros para nuestros niños, podremos elaborar el programa de 

actividades además de poder realizar una labor eminentemente 

preventiva, al comprobar posteriormente, mediante la correspondiente 

evaluación de los mismos, si el desarrollo del niño va discurriendo por los 

cauces adecuados. 

 

Obviamente la elección de los objetivos a trabajaren cada momento y la 

secuencia de los mismos, se traducirán posteriormente en las 

programaciones que diseñará cada docente, en los que establecerá una 

secuencia ordenada de los objetivos que se traten en cada unidad 

didáctica que se vaya a trabajar, que tengan a su vez en cuenta el 

conjunto de los objetivos del curso. Sea cual sea la forma que optemos 

para llevar a cabo la Secuenciación de los objetivos y contenidos, 

tenemos en cuenta una serie de principios: 
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 Partir del conocimiento del desarrollo evolutivo de los niños y las niñas 

para establecer un paralelismo entre lo que los niños y las niñas tienen 

que alcanzar y son capaces de aprender. 

 Continuidad y Progresión a lo largo de los diferentes cursos. 

 Interrelación de contenidos entre los del mismo y distinto ámbito de 

experiencia. Apareciendo de forma totalmente conectada la relación 

entre contenidos de conceptos, procedimientos y actitudes que permita 

la realización de aprendizajes significativos. 

 Planteamiento primero general y a continuación nos centraremos en 

cada uno de sus elementos. 

 

Y sobre todo EQUILIBRIO ENTRE LOS MISMOS. Los contenidos a 

trabajar tienen que alcanzar en su totalidad los objetivos generales que 

abarquen todas y cada una de las facetas que componen la personalidad 

del niño. 

 

En nuestra propuesta para un nuevo modelo educativo, partimos de la 

premisa de que el niño es un ser único, una unidad radical y en 

consecuencia siempre tendremos que pensar en el cómo una unidad 

global. 

 

Nuestra propuesta de actuación es que partiendo de la idea del niño como 

una unidad global, los objetivos educativos han de tener presente que en 

cada momento han de abarcar todas y cada una de las Inteligencias, 

desglosándose a modo de escalera, en anuales, trimestrales y aun 

mensuales como única fuente viable de realizar las programaciones de 

aula y de evaluación de las capacidades o logros conseguidos por los 

niños. 

 

A pesar de ser reiterativos, hay que insistir en el concepto antes dicho del 

equilibrio entre los distintos objetivos educativos. Si desde que el niño 

llega al centro no hacemos otra cosa que lectoescritura probablemente el 
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niño aprenda muy rápido a leer o escribir pero ¿cómo será el desarrollo 

de su inteligencia emocional? ¿Cómo será su psicomotricidad? 

 

Conocidos los niños y fijados los objetivos que en cada momento vamos a 

ir trabajando con los mismos, hemos de fijar cual va a ser nuestra 

metodología de trabajo. 

 

Para ello, y a modo de recapitulación, partimos de los supuestos que a 

continuación exponemos: 

 

 Los niños y las niñas son el principal protagonista de su propio 

crecimiento como persona. 

 Los educadores ayudan a los niños y a las niñas a formar su 

personalidad y complementan la acción educadora de los padres y 

madres como primeros y principales educadores. 

 Promovemos una educación personalizada lo cual implica el respeto a 

la persona de cada niño o niña, ritmos evolutivos y al desarrollo de sus 

capacidades. 

 Fomentamos el desarrollo intelectual. Dando especial relieve al trabajo 

intelectual, serio y riguroso, y procuramos que cada niño o niña llegue 

al máximo de sus posibilidades en este campo. 

 En la acción educativa, suscitamos y estimulamos la actividad de los 

niños y niñas y promovemos un trabajo formativo fundamentado en el 

interés y la motivación constantes. 

 Ponemos la tecnología al servicio de la educación. Preparamos a los 

niños y niñas para hacer uso de la tecnología que caracteriza a la 

nueva sociedad. 

 Educamos la creatividad y la capacidad de expresión. Potenciamos en 

los niños y niñas su capacidad de comprender y de expresarse 

creativamente en las distintas formas de lenguaje: verbal, gráfico, 

plástico, corporal, musical,... 
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 Educamos el sentido crítico. Desarrollamos progresivamente el sentido 

crítico de los niños y niñas. 

 Se imparte el aprendizaje de las técnicas lectora y de escritura en 

castellano, pero tenemos en cuenta que debe avanzarse hacia un 

Centro entendido como una adaptación a las nuevas necesidades, 

exigencias y posibilidades de promoción para todos, de ahí que el 

Centro incorporará progresivamente el aprendizaje de una lengua 

extranjera. que en nuestro caso es el inglés 

 Los lazos y el arraigo del Centro de Educación Infantil respecto al 

barrio, la ciudad, también constituyen un objetivo primordial de nuestro 

centro con el fin de conseguir la inserción en el entorno social en el que 

nos encontramos. 

 Evaluamos continuamente nuestra acción educativa. Convertimos la 

evaluación, entendida como proceso continuo que verifica el 

rendimiento de la Comunidad Educativa, en un estímulo y una 

orientación constante en la mejora de nuestra acción docente. 

 

La mediación cognoscitiva: 

 

La educación cumple un papel mediador entre el niño o la niña y el 

conocimiento cultural organizado. Al educador le corresponde asegurar 

que se produzcan los aprendizajes necesarios para vivir en sociedad 

mediante una intervención activa, planificada e intencional. De no 

producirse dicha intervención, nada asegura que tengan lugar los 

aprendizajes necesarios para el desarrollo global del niño o la niña. De 

ahí que la intervención educativa debe tener en cuenta una serie de 

principios básicos que son10: 

 

Partir del nivel de desarrollo de cada niño o niña. La psicología 

genética ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de períodos 

evolutivos con características cualitativamente diferentes entre sí, que 

                                                           
10

 FURNHAM, Adriam. Psicología organizacional. Oxford university Press México S.A. de C.V. 2001. 
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condicionan en parte los posibles efectos de las experiencias educativas 

escolares sobre el desarrollo de cada niño o niña. La intervención 

educativa tiene entonces que partir de las posibilidades de razonamiento 

y de aprendizaje que las capacidades que caracterizan estos estadios 

brindan al niño o niña. 

 

Partir de los conocimientos previos con los que el niño o la niña 

llega al Centro. El inicio se realiza siempre a partir de los conceptos, 

representaciones y conocimientos que ha construido el niño o la niña en 

el transcurso de sus experiencias previas. Estos conocimientos le sirven 

como punto de partida e instrumento de interpretación de la nueva 

información que le llega. Este principio nos lleva a tener siempre presente 

la evaluación continua de los niños y niñas en nuestro centro. 

 

Estrategias didácticas: 

 

Con base a estas ideas básica, las estrategias didácticas que habrán de 

abordarse, seguirán las pautas del esquema siguiente: 

 

Un niño o una niña no puede disfrutar plenamente de la vida del 

centro si no se siente en confianza, en seguridad afectiva, si no se le 

escucha y reconoce en tanto que individuo. Esto define en parte la 

actitud del educador. 

 

El grupo se compone de niños y niñas diferentes los unos de los 

otros. Cada uno de ellos tiene sus necesidades afectivas propias, su 

personalidad, su pasado, su ritmo de vida. Aún sin perder de vista la 

colectividad, las intervenciones del adulto deben ser individualizadas 

y dar a cada niño o niña la sensación de una presencia generadora 

de confianza y seguridad. 
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 Cuantos más pequeños son los niños o niñas, en mayor grado 

consideran al educador como el recurso supremo en caso de una 

dificultad grave de un conflicto importante. Aunque la clase trabaje en 

grupos autónomos, cada niño debe poder localizar de inmediato al 

adulto para solicitar su intervención. La intervención inmediata, 

satisface plenamente.  

 

La intervención diferida, debida a que el educador, ocupado con un 

grupo, no está disponible, enseña de modo progresivo el respeto a 

los demás y las reglas de la vida en común. No obstante, en este 

último caso, se da una exigencia absoluta: el educador que haya 

prometido su presencia debe concederla efectivamente, aunque sea 

por poco tiempo. 

 

 El «espera, ya voy» sin consecuencias deja al niño o niña 

desorientado, la fidelidad a los compromisos aceptados condiciona 

en sumo grado la confianza. La promesa no cumplida perjudica la 

credibilidad. Para individualizar sus intervenciones, el educador tiene 

que conocer a cada uno de los niños y niñas. 

 

Para que exista un clima de seguridad afectiva, se requiere una 

seguridad material y física. Es necesario que los niños y niñas 

conozcan a todos los adultos de la Centro de Educación Infantil, su 

nombre, el lugar en que se encuentran de ordinario. 

 

También se requiere que cuenten con puntos de referencia sobre el 

espacio y que haya tomado posesión del aula, del centro, del grupo 

escolar, de los alrededores, conquistas que comienzan en la sección 

de los pequeños y se precisan más tarde. Proporcionan a los niños y 

niñas una libertad de desplazamiento satisfactoria, que les asegura 

una buena autonomía. 
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Seguridad y Confianza: 

 

El periodo de adaptación: 

 

Si buscamos en el diccionario la palabra adaptación encontramos: "De 

adaptar. Acción y efecto de adaptar o adaptarse. Proceso biológico que 

surge de todo organismo viviente, sea persona, animal o planta, al 

acomodarse a las condiciones de un medio diferente del que le es propio 

y habitual." 

 

El niño durante los primeros días de asistencia a la Centro de Educación 

Infantil, va a sufrir una serie de cambios. Tenemos que tener en cuenta 

que el niño pasa de estar en un medio en el que él es el principal 

protagonista, a otro en el que va a tener que convivir, relacionarse y 

compartir con sus iguales. Además tiene que incorporarse a un nuevo 

ambiente donde personas, espacios y materiales son desconocidos para 

él. No debemos olvidar que el niño se separa de las personas queridas y 

conocidas.  

 

La acogida de los primeros días deja una profunda huella sobre el 

sentimiento de seguridad, fundamental en la sección de los más 

pequeños. Ese momento sigue siendo muy importante en los otros 

niveles, ya que permite a cada niño o niña sentirse esperado en un nuevo 

medio, lo que le hará aceptar el cambio de educador. Le permitiremos y 

animaremos, si no lo hemos podido hacer previamente nosotros en 

colaboración con los padres y madres que traigan objetos familiares que 

significan un punto de unión con el hogar, incluso un refugio, que facilita 

mucho la adaptación a los lugares aún desconocidos y a las personas 

nuevas. 

 

Aunque el período de adaptación tiene unas características generales, 

vamos a encontrar elementos diferenciadores de acuerdo con: 
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 Edad del niño. 

 

 Asistencia anterior a una Escuela de Educación Infantil. 

 

 Asistencia anterior a Centro. 

 

Pero no debemos olvidar en ningún caso las características individuales 

de cada niño, que nos llevaran a una adaptación particular para cada uno 

en este período. 

 

El período de adaptación supone un "trabajo activo" por parte del niño, 

pero no solamente es un problema que afecte a éste, sino también a los 

padres. Tenemos que conseguir que los padres confíen plenamente en 

nosotros, para que puedan transmitir esa tranquilidad a sus hijos. 

 

Habrá que programar unas actividades extraordinarias para este período 

cuyas características básicas son: 

 

 La duración de las mismas no debe ser excesivamente larga. 

 Deben ser variadas y susceptibles de modificaciones en función de la 

marcha de las mismas. 

 Se deben intercalar actividades de grupo e individuales, priorizando las 

colectivas. 

 Los temas en torno a los que giren estas actividades deberán ser 

motivadores y atrayentes para el grupo, de manera que la participación 

de los alumnos sea totalmente activa. 

 Los materiales que se utilicen deben ser sencillos, fáciles de manejar 

para el niño en función de su edad e intereses, y no caer en la 

"abundancia" de los mismos, evitando así la dispersión de la atención 

del niño. 

 Deberemos dedicar un espacio de tiempo dentro del horario de clase a 

que el niño se familiarice con la Centro de Educación Infantil al que 
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pertenece, visitando las diferentes dependencias del mismo, así como 

las funciones que desempeñan las mismas. 

 Por último, y no por ello menos importante, deberemos dedicar algunas 

de las actividades en este período de adaptación, a que el niño vaya 

adquiriendo (a través del juego) una serie de hábitos y normas básicas 

de convivencia, imprescindibles para una adecuada marcha y 

funcionamiento de la clase. 

 

Con base a lo anterior, la programación del período de adaptación la 

haremos en función de la edad de los niños y niñas que se incorporan. 

 

Adaptación de los niños y niñas de 0-1 años11 

 

Antes del ingreso del niño en la Escuela proporcionaremos un informe a 

los padres en el que incluiremos recomendaciones, posibles cambios del 

niño y orientaciones para facilitar el acceso del niño al nuevo medio. 

 

En este período aconsejaremos a los padres la incorporación gradual en 

el tiempo de permanencia del bebé en el centro. Para ello les pediremos 

que, de ser posible, durante la primera semana traigan al niño sólo un par 

de horas entre toma y toma. De este modo el bebé se ira familiarizando 

progresivamente con el nuevo medio y se producirá la adaptación bebé-

educador sin grandes sobresaltos. 

 

También se les pedirá a los padres que traigan una cassette con un 

mensaje tranquilizador de ellos hacia el niño, de manera que cuando éste 

se encuentre intranquilo podamos tranquilizarle con la audición de dicha 

cassette. 

 

Adaptación de los niños y niñas de 1-3 años 

La incorporación al centro se realizará gradualmente en grupos de 7 a 10 

niños. 

                                                           
11

 LEVA, Ana María y FRAIRE, Marcela. Violencia en la escuela. Lexus. 
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Durante la primera semana se incorporarán 5 o 6 niños de los que han 

acudido ya a nuestro centro junto con 3 o 4 de los niños nuevos, es 

decir aquellos que no han ido a centros anteriormente. La segunda 

semana se incorporará otro pequeño grupo, hasta que se llegue a la 

incorporación total de la clase. 

 

Las actividades en estas primeras semanas deberán estar orientadas a 

que el niño conozca este nuevo ambiente: su docente, sus compañeros, 

las dependencias, los materiales y su uso, así como las normas y hábitos 

básicos de convivencia. 

 

Creemos que la incorporación gradual a la escuela es muy beneficiosa, ya 

que permite al docente un contacto más cercano con los niños que entran 

por primera vez a la Escuela, además de permitir al niño un mejor 

acercamiento a sus iguales. 

 

Adaptación de los niños y niñas de 3-4 años 

 

La incorporación también se realizará gradualmente proponiendo tres 

periodos de incorporación con una diferencia de una semana. 

 

En la primera un tercio de los niños que ya hayan asistido a nuestro 

Centro, y en las dos restantes los de nueva incorporación. 

 

Adaptación de los niños y niñas de 4 y 5 años 

 

En estos años la incorporación gradual ya no será necesaria, puesto que 

los niños han debido ser escolarizados en el año anterior. 

 

Aun así seguiremos los parámetros anteriores en cuanto a la remisión del 

cuadernillo a padres y la programación de una serie de actividades 

extraordinarias, según lo anteriormente expuesto 
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Preparando muy minuciosamente la incorporación, desde el punto de 

vista material, dar al pequeño la impresión de que ha franqueado una 

etapa y que el nuevo año le aportará actividades distintas de las del año 

pasado, en un medio agradable y acogedor. Es importante que, al 

comenzar el nuevo curso, encuentre en su clase puntos de referencia 

materiales, objetos (en especial, juguetes) ya conocidos. 

 

2.2. DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DEL NIÑO. 

 

El niño es unidad biopsicosocial, constituida por distintos aspectos que 

presentan diferentes grados de desarrollo, de acuerdo con sus 

características físicas, psicológicas, intelectuales o su interacción con el 

medio ambiente. 

 

En el programa de educación Preescolar se distinguen cuatro 

dimensiones del desarrollo que son: Afectiva, Social, Intelectual y Física, 

las cuales han sido presentadas de esta manera con fines explicativos; y 

aun cuando las dimensiones se exponen en el programa en forma 

separada, el desarrollo es un proceso integral. 

 

Se puede definir a la "dimensión", como la extensión comprendida por un 

aspecto de desarrollo, en la cual se explicitan los aspectos de desarrollo 

de la personalidad del objetivo. 

 

Para todo análisis del desarrollo humano, es necesario identificar el 

mismo en todas sus dimensiones, por lo que de forma general ofrezco un 

breve enfoque de las distintas dimensiones, para más adelante 

concretarme al aspecto que interesa de acuerdo a la temática que ocupa 

este trabajo. 

 

Esta dimensión está referida a las relaciones de afecto que se dan entre 

el niño, sus padres, hermanos y familiares con quienes establecen sus 
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primeras formas de relacionar, más adelante se amplía su mundo al 

ingresar al Centro de atención temprana de Niños, al interactuar con otros 

niños, docentes y adultos de su comunidad. 

 

La afectividad en el niño se aplica emociones, sensaciones y 

sentimientos; su auto concepto y autoestima están determinadas por la 

calidad de las relaciones que establece con las personas que constituyen 

su medio social. 

 

Los aspectos de desarrollo que están contenidos en esta dimensión son: 

 

1. Identidad personal 

2. Cooperación y participación 

3. Expresión de afectos 

4. Autonomía Identidad personal 

 

 “Se constituye a partir del conocimiento que el niño tiene de sí mismo, de 

su aspecto físico, de sus capacidades y el descubrimiento de lo que 

puede hacer, crear y expresar, así como aquello que lo hace semejante y 

diferente de los demás a partir de sus relaciones con los otros.”7 

 

Cooperación y participación: Se refiere a la posibilidad de intercambios de 

ideas, habilidades y esfuerzos para lograr una nieta en común. 

Paulatinamente el niño preescolar descubre la alegría y satisfacción de 

trabajar conjuntamente, lo que gradualmente, lo llevará a la 

descentración, y le permite tomar en cuenta los puntos de vista de los 

otros. 

 

Expresión de afectos: Se refiere a la manifestación de sentimientos y 

estado de ánimo del niño, como: alegría, miedo, cariño, rechazo, agrado, 

desagrado, deseo y fantasía, entre otros. Posteriormente., llegará a 

identificar estas expresiones en otros niños y adultos. 
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Autonomía: "Autonomía" significa ser gobernado por uno mismo, 

bastándose así mismo en la medida de sus posibilidades. Es lo opuesto a 

heteronomía, que quiere decir, ser gobernado por otros. 

 

Esta dimensión se refiere a la transmisión, adquisición y acrecentamiento 

de la cultura del grupo al que se pertenece, a través de las interrelaciones 

con los distintos integrantes del mismo, que permite al individuo 

convertirse en un miembro activo de su grupo. 

 

En las interrelaciones con las personas, se produce el aprendizaje de 

valores y prácticas aprobadas por la sociedad, así como la adquisición y 

consolidación de los hábitos encaminados a la preservación de la salud 

física y mental. Estos aprendizajes se obtienen por medio de vivencias, 

cuando se observa el comportamiento ajeno y cuando se participa e 

interactúa con los otros en los diversos encuentros sociales.  

 

Durante el proceso de socialización, gracias a la interacción con los otros, 

el niño aprende normas, hábitos, habilidades y actitudes para convivir y 

formar parte del grupo al que pertenece. 

 

Después de que el niño adquiere la identidad personal, al estar inmerso 

en la cultura de su localidad, región y país, va logrando construir la 

identidad cultural, gracias al conocimiento y apropiación de la riqueza de 

costumbres y tradiciones de cada región y de cada comunidad., a la cual 

se pertenece, en donde existen diversas manifestaciones culturales como: 

lengua, baile, música, comida, vestimenta, juego y juguetes tradicionales. 

 

En el nivel preescolar se propicia en el niño el conocimiento y aprecio por 

los símbolos patrios y por momentos significativos de la historia, local, 

regional y nacional. Los aspectos del desarrollo que contiene esta 

dimensión son: 
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Pertenencia al grupo: Se constituye a partir de la relación del individuo 

con los miembros de su grupo por medio de la interacción; las 

oportunidades de cooperar, la práctica de normas de convivencia y la 

aceptación dentro del grupo, le permite sentirse parte de él. 

 

Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad: Se refiere a las 

prácticas que cada pueblo ha sido elaborado en su devenir histórico y que 

se expresan en múltiples formas dentro del hogar y comunidad: bailes, 

cantos, comida, fiestas populares, tradiciones religiosas. 

 

Valores nacionales: Se refiere al fortalecimiento y preservación de los 

valores éticos, filosóficos y educativos, que cohesionan e identifican a los 

ecuatorianos, a partir del conocimiento de la historia de nuestro país y de 

sus características económicas, políticas, sociales y culturales, así como 

la apreciación de los símbolos históricos nacionales. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES EN EL NIÑO O LA NIÑA. 

 

1. Usualmente está de buen humor. 

2. No es excesivamente dependiente de los adultos. 

3. Usualmente va al programa en forma voluntaria. 

4. Usualmente maneja los desaires y contratiempos en forma adecuada. 

5. Muestra capacidad para establecer empatía. 

6. Establece relaciones positivas con uno o dos de sus compañeros; 

muestra capacidad de preocuparse por ellos y extrañarlos si no están 

presentes. 

7. Muestra tener sentido del humor. 

8. No parece estar severamente solo. 

 

2.4. SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO. 

 

Para el niño la familia es como el agente más importante de la 

socialización. Es un grupo primario cuyos círculos emocionales íntimos 
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intensos y durables, son como ya hemos observado, no solo como los 

prototipos de lazos subsiguientes, sino también para la socialización y el 

desarrollo emocional adecuado del niño. La familia es la primera unidad 

con la que el niño hace contactos continuos y el primer contexto en el que 

se desarrollan las pautas de socialización, es un mundo que el niño no 

puede comparar con nada. 

 

La familia, es como agente de socialización, trasmite necesariamente solo 

segmentos de la cultura más amplia al niño lo que depende 

principalmente de sus posiciones sociales en comunidad La familia como 

una unidad posee muchas de dichas posiciones, cada una de las cuales 

se encuentra acompañada, por un contenido cultural y una identificación 

especial. 

 

Los padres a través de sus decisiones, son parcialmente responsables 

por la manera en que ejercen las precisiones comunitarias e 

institucionales sobre el niño12. 

 

Ellos deciden donde vivir, a quien pueden invitar  y a menudo que 

programas de televisión se ven por la noche, más aun la familia 

inevitablemente es interprete de esta comunidad más amplia para el niño. 

En cualquier familia algunas de las pautas de conducta el niño aprende 

con características de ámbito cultural más amplio, otras son exclusivas de 

cada familia. Solo cuando el niño establece relaciones con otra gente y 

amplíe sus puntos de vista, puede logra" una perspectiva mayor y 

aprender los modos en que la conducta de status puede ser 

aceptablemente expresada. 

 

El niño aprende valores, sentimientos y expectativas, a través de 

experiencias con cada miembro de la familia. En una familia con un hijo 

hay tres relaciones bipersonales: padre-madre, padre-hijo y madre hijo. 

                                                           
12

 CARROLL, David W. Psicología del lenguaje, Thomson, Magallanes. España. 
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En la familia como todo grupo pequeño, se desarrollan pautas cada 

individuo llega a tener una relación única con cada uno de los otros. La 

elección de  reacción a un golpe de la fortuna, de algún miembro de la 

familia, el tipo de humor, todo esto depende de la particular relación entre 

las partes. 

 

Las primeras recompensas y castigos del niño, la primera imagen de sí 

mismo y los primeros modelos de conducta son vividos en el marco 

familiar y todo constituye a formar la base de la personalidad sujeta a 

influencias externas. 

 

Henry Stack Sullivan, sugirió que las experiencias familiares tempranas 

son a menudo muy sutiles y que casi todos desde el nacimiento, la madre 

por empatía, le comunica amor, ansiedad y miedo, todos los cuales tienen 

un efecto de largo alcance. 

 

En la socialización del niño miembros de la familia usan todas las técnicas 

y recursos, instruyen, guían, responden a las acciones del niño y los 

introducen en sus propias actividades. La conducta cotidiana es 

especialmente importante porque pone al niño en contacto con las pautas 

y sentimientos característicos de su grupo. 

 

El niño por su parte, generalmente "escoge" las pautas y valores 

apropiados, observa, participa con los otros, juega roles y juzga sus 

propios pensamientos y conductas. Más aun a través de la identificación 

emocional con sus padres, sea la ocasión triste, alegre, embarazosa o 

irritante. 

 

En su contacto directo con el niño los padres premian y castigan;  si se 

comportan  como ellos desean, puede ser alabado, invitado a participar o 

recompensado, si se comporta de otra manera puede ser abofeteado, 

gritado, ignorado, privado de algo que desea o acusado de 
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desilusionarlos. Los padres indican así al niño que él no puede 

comportarse siempre como le gusta, y que debe adherirse a ciertos 

estándares. 

 

En los primeros meses de vida, un niño puede conformarse a los deseos 

de sus padres simplemente ganando su aprobación y evitando su castigo. 

Una vez que desarrollan un "sí mismo", y tienen la capacidad de aquilatar 

su propia conducta, y pueden hacer avances más rápidos en la 

socialización. 

 

Consecuentemente, a medida que el niño hace uso de "sí mismo", cambia 

en forma considerable la significación que tiene para él la conducta de sus 

padres. 

 

Para Gesell 

 

El niño desarrolla su personalidad primero en la familia y luego en la 

sociedad. Los primeros años son de primacía familiar en su vida, pero 

luego, con su incorporación a la escuela, aparece la necesidad de 

aprender a convivir con los otros niños. 

 

"Su primera experiencia escolar es casi una continuación de su mundo 

familiar: la maestra es una madre y los compañeros ocupan el lugar de los 

hermanos; los conflictos que surgen en la escuela son semejantes a los 

que vive en su casa; por eso, la adaptación a ese nuevo medio estará 

influida, en gran medida, por el tipo de vivencias que tenga con sus 

padres y hermanos. 

 

El ambiente en que viven los niños durante los primeros meses y años de 

vida postnatal es primordial en la configuración de su personalidad, 

potencian a sus determinantes de desarrollo primordial de tipo genético. 



 
  

127 
 

Como es conocido, el rechazo o la separación de los padres conducen 

indefectiblemente a importantes trastornos de la personalidad del niño, a 

traumatismos psíquicos que han de dejar en su personalidad una huella 

perenne. Por el contrario, la satisfacción emocional, al igual que la 

alimentación, por ejemplo, supone una estabilización del equilibrio 

emocional del niño, al mismo tiempo que fomenta su desarrollo 

psicofísico. 

 

2.5. EL CARIÑO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

SOCIALES. 

 

Los  comportamientos paternos basados  en  el cariño que promueven  la 

competencia social en los niños incluyen la interacción afectuosa y 

amistosa para con el niño; la consideración de sus sentimientos, deseos y 

necesidades; un interés en sus actividades cotidianas; un respeto por sus 

puntos de vista; la expresión del orgullo paterno en términos de sus 

logros; y el apoyo y el aliento al niño cuando se enfrenta con épocas de 

gran presión en su vida. 

 

Las ventajas de ofrecerle mucho cariño al niño en el fomento del 

desarrollo social han sido repetidamente confirmadas en los estudios. 

Estas ventajas comienzan en la infancia cuando el cariño materno facilita 

una relación segura, la cual, a su vez, enfatiza la competencia social que 

continua durante la niñez. De hecho, la existencia de altos niveles de 

cariño en la crianza de los niños asegura que habrá más interacciones 

positivas que negativas entre los adultos y los niños en la vida familiar 

diaria. 

 

 Esto, al mismo tiempo, predispone al niño a corresponderles a los padres 

el cariño y a disfrutar del tiempo que pasa con ellos, lo cual aumenta la 

probabilidad de que sean los padres una influencia significativa durante su 

niñez. La crianza paterna cariñosa también motiva al niño a complacerles 
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a los padres al estimularlo a satisfacer las expectativas paternas; así 

mismo, ayuda al niño a no herir o decepcionar al padre querido. Debido a 

que los niños se identifican más frecuentemente con los modelos paternos 

cariñosos, los niños de padres cariñosos tienden a incorporar los valores 

paternos, como la consideración y la justicia en las relaciones 

interpersonales, a su propio estilo de vida. Se cree, además, que estos 

niños resistirán más los valores de su grupo de compañeros claramente 

diferentes a los valores familiares. 

 

Si es que existe un elemento negativo en el uso de altos niveles de cariño 

en la crianza de un niño, es el riesgo de que los padres cariñosos sean 

menos atentos en el desafío del niño a medirse con las normas 

apropiadas del comportamiento. Este riesgo parece disminuir, empero, 

con la inclinación de los padres autoritativos a combinar los niveles 

moderados de control paterno con el cariño. 
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación utilicé métodos, técnicas, 

instrumentos y procedimientos adecuados, los mismos que servirán de 

ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta. 

 

Científico, Se utilizará como guía principal de toda la investigación, 

partiendo desde el momento mismo del primer contacto con la realidad, 

planteamiento del tema, problema, recursos, construcción de instrumentos 

de investigación de campo, bibliografía, recolección y análisis hasta llegar 

a plantear los lineamientos propositivos que coadyuven a superar en algo 

la problemática investigada. 

 

Analítico.- sintético, Este método permitirá el análisis de cada uno de los 

componentes del marco teórico; además, se lo utilizó en el proceso que 

demanda la estadística descriptiva para finalmente plantear 

aseveraciones que emanarán de la investigación, a través de las 

respectivas conclusiones y recomendaciones, facilitando la comprensión 

cabal de la temática investigada. 

 

Deductivo – inductivo. Permitirá conocer las causas y efectos del 

problema de la investigación y demás hechos. 

 

Dialéctico. La aplicación de este método permitirá una visión profunda del 

estado actual de la problemática investigada, para sobre la base de los 

resultados obtenidos plantear lineamientos propositivos que coadyuven al 

mejoramiento. 

 

Descriptivo. Se lo utilizará para descubrir los puntos fundamentales de la 

investigación y permitirá organizar los datos obtenidos a través de las 

encuestas, la observación directa del problema y para formular las 

conclusiones y recomendaciones. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

TÉCNICAS: Para la recolección, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de datos y en concordancia con la naturaleza del trabajo 

investigativo, se utilizará las siguientes técnicas: 

 

ENCUESTA.- La información requerida será solicitada mediante un 

cuestionario de preguntas cerradas y abiertas dirigidas a las madres 

comunitarias. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Servirá para medir el grado de agresividad 

en los niños y saber cuántos de ellos presentan mayor o menor grado de 

la misma. 

 

INSTRUMENTOS: Se realiza encuestas a padres de familia y madres 

comunitarias y una ficha de observación para saber el grado de 

agresividad. 

 

POBLACIÓN: 

La población estudiantil del CIBV de la Comunidad Quisquinchir de la 

Parroquia y Cantón Saraguro, año lectivo 2012-2013 

               Población investigación 

 

 

Centro Educativo 

sala 

 

 

 

Niños TOTAL 

H M 

Buenos Aires 1 13 12 25 

TOTAL  13 12 25 

FUENTE: Dirección del CIBV de la Comunidad Quisquinchir de la parroquia y cantón 
saraguro 

RESPONSABLE: La Investigadora. 

 

Promotoras: 2 

Padres de familia: 25 
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g. CRONOGRAMA  

        TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

                                                2012 2013 2014 

Febr. Mar. 

 

Abril. 

 

Mayo 

 

Nov. Dic. Ene. Febr. Mar. 
 

Jul. Sep. Oct. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema x 
 

x 
 

x 
 

 
 

                                            

Elaboración del proyecto    x x x x                                          

Presentación y aprobación 
del proyecto 

     
 

 
 

 
 

x 
 

x x x x x x x x                                 

Investigación de campo      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    x x x x x x x                          

Comprobación de 
hipótesis 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       x x x x                      

Elaboración del informe              
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

   x x x x x                 

Aprobación  final del 
informe 

             
 

    
 

               x x x x x X           

Defensa y sustentación de 
la privada. 

             
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                      x      

Correcciones sugeridas del 
tribunal  

                                           x x    

Defensa pública                 
 

  
 

  
 

                         x x  
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h. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvulario. 

 CIBV “Buenos Aires”  

 

 Humanos: 

 Autoridades del Área de la Educación el Arte y la Comunicación, 

Coordinadora y Docentes de la Carrera de Psicología  Infantil y 

Educación Parvularia. 

  Autoridades, maestras, niños, niñas y padres de familia del CIBV. 

 Investigadora: Nancy del Rocío Zhingre Lozano. 

 Director de tesis por designarme. 

 

  Materiales: 

 Bibliografía especializada. 

 Materiales de escritorio. 

 Libros, textos, folletos, datos de prensa. 

 Hojas impresas con las encuestas. 

 Computadora, Internet, Memory Flash 

 



 
  

133 
 

 Financiero: 

Rubros VALOR $ 

Material de escritorio $ 90.00 

Hojas impresas  $ 145.00 

Transporte $ 185.00 

Mecanografiado $ 130.00 

Internet $ 155.00 

Reproducción y empastado $ 300.00 

SUMAN: $1005.00 
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ANEXO 2: 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                          

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN                              

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA: 

Con motivo de realizar el trabajo de investigación;  sobre los problemas de 

agresividad infantil, y su incidencia en el desarrollo formativo el mismo 

que contribuirá a mejorar el comportamiento y bienestar de los niños y 

niñas, le solicito por favor contestar  la  presente  encuesta. 

 

a. Datos informativos 

Edad:…………. 

Sexo:………………. 

Profesión u oficio:………………… 

Fecha de aplicación:………………. 

b. Cuestionario 

1. Considera que el trato en su familia es: 

a. Siempre hay diálogo (   )                        

 b. A veces se dialoga (   )               

 c. Nunca se dialoga (   )                        

 d. Sólo a base de órdenes (   ) 

2. Las decisiones en el hogar son tomadas por: 

a. El padre (   )                                              

 b. La madre (   ) 

 c. Padre y la madre (   )                        

 d. Por la familia (   ) 
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3. Se preocupa por que su hijo desarrolle sus actividades 
recreativas. 

 
a. Si    (   )                          

 b. No (   ) 
Por qué?................................................................................... 

4. Asiste a las reuniones que les convocan las madres comunitarias 
para saber sobre el rendimiento de sus hijos. 

a. Si    (   )                             

 b. No (   )   

Por qué?..................................................................................... 

…………………………………………………………………….. 

5. ¿Ud. discute delante de  sus hijos en casa? 

 
a. Siempre (   )                    

b. A veces (   )                                 

c. Nunca (   ) 
 
6. ¿Cómo corrige los errores de sus hijos?  

a. Los aconsejo e (   )  

b. Soy indiferente (   )  

c. Con castigo (   ) 

7. Sale el niño a la calle de manera voluntaria sin pedir permiso : 

a. Siempre (    )                   

b. A veces (    )                                

c. Nunca    (    ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                          

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN                              

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA MADRES COMUNITARIAS 

Con motivo de realizar el trabajo de investigación;  sobre los problemas de 

agresividad infantil, y su incidencia en el desarrollo formativo el mismo 

que contribuirá a mejorar el comportamiento y bienestar de los niños y 

niñas, le solicito por favor contestar la presente encuesta. 

a. Datos informativos 

Edad:…………. 

Sexo:………………. 

Profesión u oficio:………………… 

Fecha de aplicación:………………. 

b. Cuestionario 

1. Consideras que las agresiones y conflictos de los niños es un 

problema que afecta a su formación: 

a. Muy importante.                        (   ) 

b. Relativamente importante.        (   ) 

d. No tiene importancia.                (   ) 

 
2. Aproximadamente ¿Qué porcentaje de tu tiempo en un día realiza 
actividades para resolver los conflictos de los niños? 

 
a. Menos de 20%                                            (   ) 

b. Entre 21% y 40%                                        (   ) 

c. Entre 41% y 60%                                        (   ) 

d. Más de 60%                                                (   ) 
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3. Cuando se presenta en el Centro un conflicto ¿Cómo actúa 
habitualmente? 

 
a. Sacando  al niño.  (    )                                                         

b. Hablando con el    (    )                                                         

c. Llamando a su representante    (    )                                                      

4. Indique usted la alternativa de  solución que considera más idónea 
para resolver los conflictos y agresiones. 

 
a. Mejorar el ambiente. (     ) 
b. Aplicar sanciones estrictas. (    ) 
Por qué?........................................................................................ 

………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Qué tipo de agresiones suelen ser las más comunes entre los 
niños? 

 
a. Agresiones físicas.                    (   ) 

b. Agresiones verbales.                 (   ) 

c. Aislamiento, rechazo.                (   ) 

d. Agresiones psicológicas            (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Aspectos observables Positivo Negativo 

Comportamiento 

Es sociable con los compañeros 

Es hiperactivo 

Es agresivo 

Es pasivo 

  

En lo formativo 

Es disciplinado 

Hábitos de disciplina 

Hábitos de limpieza 

Presenta los trabajos de manera ordenada 

Entrega a tiempo los trabajos o actividades. 

Termina las actividades 

Se dirige con frecuencia a sus compañeros. 

Rompe los cuadernos de los compañeros 

Hace berrinche 

 

 

 

  

Otras formas de comportamiento.   
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