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b. RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a la: LA AGRESIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN LA 
ADAPTACIÓN ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRE-BÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIDO 2010-2011  

 El trabajo estuvo orientado a analizar los niveles de agresividad y su 
incidencia en la adaptación escolar de las niñas y niños de Pre- básica del 
Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, período 2010 
2011. Para comprobar el efecto que tiene la agresividad en la adaptación 
escolar de las niñas y niños, se utilizaron algunos métodos como son: el 
científico, inductivo, descriptivo y estadístico; la técnica utilizada fue la  
Encuesta dirigida a las maestras parvularias con la finalidad de conocer el 
grado de agresividad que presentan las niñas y niños de pre- básica, y la 
guía de observación dirigida a niñas y niños de pre- básica para determinar 
si la adaptación afecta o no en el proceso escolar, el test dirigido a los 
padres de familia para verificar si su hija o hijo es agresivo. Este estudio fue 
realizado a 2 docentes y 42 niñas y niños, 42 padres de familia, durante el 
mes de noviembre del 2011. De la información obtenida mediante la 
aplicación de los instrumentos establecidos se concluyó, con un 100%  que 
la agresividad física si incide de forma desagradable en la adaptación 
escolar de las niñas y niños, impidiendo que su relación con el entorno 
escolar sea adecuado debido a su comportamiento y a los impulsos frente a 
sus realidades conflictivas. por lo que se recomienda a las maestras que 
busquen alternativas de cómo ayudar a un niño agresivo para que pueda 
desenvolverse de una mejor manera en el mundo que lo rodea y por lo tanto 
exista una buena adaptación escolar, relacionándose sin agresividad con 
sus compañeros y personas que están a su alrededor.  
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SUMMARY 

 

This thesis refers to: AGGRESSION AND ITS IMPACT ON THE 
ADAPTATION OF SCHOOL CHILDREN OF PRE-SCHOOL BASIC "JOSÉ 

PALACIOS ALEJO" LOJA CITY Period 2010-2011  
 
 The work was designed to analyze the levels of aggression and its impact on 
school adjustment of children from Pre-primary Education Center "Alejo José 

Palacios" in the city of Loja, period 2010 2011. To check the effect of 

aggression in school adjustment of children, some methods were used such 
as: scientific, inductive, descriptive statistics, the survey technique used was 
ranging from pre-addressed to teachers in order to meetthe degree of 
aggressiveness presented by children from pre-basic and observation guide 
aimed at children from pre-primary to determine whether or not it affects 

adaptation in the schooling process, the test aimed at parents see if your 

daughter or son is aggressive. This study was undertaken in 2 teachers and 

42 children, 42 parents, during the month of November 2011. From the 

information obtained through the application of the instruments set was 
concluded with a 100% physical aggression if so unpleasant incident in the 
school adjustment of children, preventing their relationship with the school 

environment is appropriate because the behavior and impulses against their 

conflicting realities. so teachers are advised to seek alternative ways to help 

an aggressive child so you can cope in a better way in the world around them 
and therefore there is a good school adjustment, not aggressively interacting 
with peers and peoplethat are around. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja bajo el modelo pedagógico SAMOT 

pretende un proceso de transformación que involucre a todos quienes se 

encuentran formando como profesionales, para logar el desarrollo de la 

sociedad. 

Como egresada de la carrera de psicología Infantil y Educación Parvularia, 

consciente de algunos problemas que se presentan en la sociedad y sobre 

todo en el núcleo familiar y escolar, tomando en cuenta algunos factores que 

impiden que los niños logren una adaptación adecuada en los centros 

infantiles, en los últimos tiempos se han venido produciendo casos de 

agresividad infantil de tal magnitud que ha dado lugar a que los niños no 

logren adaptarse al nivel educativo. 

El comportamiento agresivo de los niños es quizás uno de los de mayor 

incidencia, alcanzando un particular poder manipulativo tanto con los adultos 

como con los propios compañeros. Esto se debe al carácter agresivo o 

influencias negativas que surgen en el medio social en el que se 

desenvuelve, lo que desfavorece a que el niño o niña logre una adaptación 

escolar acertada. 

Es necesario conocer y analizar el comportamiento del niño para una 

correcta evaluación para establecer diferentes modos de tratamiento. La 

intervención de los profesores, estudiantes y padres de familia en la 

educación, involucrándose en una estructura inter disciplinaria, para poder 

resolver los problemas de agresividad de los niños, por tal razón he creído 

conveniente realizar la investigación titulada, LA AGRESIVIDAD Y SU 

INCIDENCIA EN LA ADAPTACIÓN ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DE PRE-BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERÌODO 2010-2011 
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El problema de la agresividad es uno de los trastornos que más preocupan a 

padres y maestros. A menudo nos enfrentamos con niños manipuladores y 

rebeldes y no acertamos como actuar con ellos, es así que me he planteado 

los siguientes objetivos específicos: 

Establecer si la agresividad física incide en la adaptación escolar de las 

niñas y niños de pre-básica de Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la 

ciudad de Loja período 2010-2011.Determinar si la agresividad verbal incide 

en la adaptación escolar de las niñas y niños de pre-básica de Centro 

Educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja período 2010-

2011.Detectar si la agresividad gestual incide en la adaptación escolar de las 

niñas y niños de pre-básica de Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la 

ciudad de Loja período 2010-2011. 

El trabajo investigativo consta de dos apartados en el primer apartado se 

hace referencia a: la agresividad, concepto de agresividad, orígenes de la 

conducta agresiva, niveles de agresividad, manifestaciones de la 

agresividad, características de la agresividad, como evaluar etc. En el 

segundo apartado recalco varios puntos importantes sobre la adaptación 

escolar: concepto de adaptación, adaptación escolar, el niño y la adaptación, 

periodos de adaptación, rol del maestro, papel de la familia, como lograr una 

buena adaptación, consejos para una buena adaptación. 

La información teórica se extrajo de libros, revistas e internet. Los métodos 

utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo fueron: el 

método científico, inductivo, descriptivo, estadístico, bibliográfico. Dentro de 

las técnicas utilizadas se tiene: una encuesta dirigida a las maestras 

instrumentos  como: una guía dirigidos a niños y niñas de nivel de pre-básica 

y el test de (Ebee León Gross), “Conoce a tus hijos” de 4-6 años aplicado a 

padres de familia. La investigación de campo se desarrolló con 42 niños/as, 

2 docentes y 42 padres de familia dando un total de 86 personas. 

Posteriormente se concretó al análisis y discusión de resultados con que 

finalmente se llegó a establecer la conclusión y recomendación del trabajo 
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investigativo  concluyendo que el 100% de la agresividad física si incide de 

forma desagradable en la adaptación escolar de las niñas y niños, 

impidiendo que su relación con el entorno escolar sea adecuado debido a su 

comportamiento y a los impulsos frente a sus realidades conflictivas. 

Por lo que se recomienda a las maestras que busquen alternativas de cómo 

ayudar a un niño agresivo para que pueda desenvolverse de una mejor 

manera en el mundo que lo rodea y por lo tanto exista una buena adaptación 

escolar, relacionándose sin agresividad con sus compañeros y personas que 

están a su alrededor.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

 LA AGRESIVIDAD 

Según KASSINOVE, Tafrate Howard, (2005), “afirma que la palabra latina  

agredir, significa: ir hacia, ir contra; emprender, interpelar podemos decir, 

según algunos pensadores que la agresividad, es un instinto heredado de 

nuestros antecesores pre-humanos, de esta manera, afirman que el hombre 

es violento por naturaleza. También dicen que la agresividad se ve 

alimentada por una fuerza en forma de energía que se va acumulando en 

nuestro cuerpo y que necesita ser descargada periódicamente. 

La agresividad es un estado emocional que consiste en sentimientos de odio 

y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto, la agresión es cualquier 

forma de conducta que pretende herir física y o psicológicamente a alguien.  

Una  dificultad de los padres es saber cómo tratar la conducta agresiva de 

sus hijos ya que, se enfrentan a la desobediencia y  la rebeldía de ellos. Este 

comportamiento es relativamente común y a menudo aparece cuando el niño 

cumple un año, en esta fase es muy importante ya que su personalidad será 

construida a partir de su conocimiento del mundo a su alrededor. Para eso, 

es necesario que el bebé se sienta protegido y cuidado en su entorno 

familiar.” 

 

 AGRESIVIDAD INFANTIL 

 

Según FERNANDEZ María, (2005), “testifica que la agresividad 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 
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de este trastorno caracterizar y establecer diferentes modos de tratamiento. 

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 el 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 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.” 

 

 FACTORES DE LA  AGRESIVIDAD 

Según GALLEGO Domingo (2008) “atestigua que uno de los factores que 

influyen en la emisión de la conducta agresiva es el factor sociocultural del 

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

expuesto, así como de los procesos de reforzamientos que haya sido 

sometido, si en el abundan modelos agresivos. 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, él 

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. 
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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. 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, 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.” 

 

 COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

Según GALLEGO Domingo (2008) “afirma que los niños muestran 

comportamientos agresivos en determinadas situaciones más o menos 

perjudiciales para el o para los demás, este tipo de comportamientos 

dificultan el desarrollo de unas interacciones sociales adecuadas. Hemos de 

tener en cuenta, aunque existan ciertos factores biológicos que influyen en la 

posibilidad de manifestar unos niveles de actividad altos, el contexto 

sociocultural y en general, el ambiente donde se desenvuelve el niño va a 

determinar que aprenda una gran cantidad de comportamientos agresivos. 

Los diferentes comportamientos agresivos son fundamentalmente 

aprendidos, vivimos en una sociedad donde, desgraciadamente, la violencia 

física y verbal es utilizada de forma generalizada para la obtención de los 

intereses personales, culturales, políticos, religiosos, etc. Por tanto la 

conducta agresiva es recompensada en multitud de ocasiones, en los niños 

y estos aprenden comportamientos agresivos básicamente de dos formas, 

mediante la imitación de modelos (modelado) y mediante la obtención de 

recompensas sociales y materiales después de llevar a cabo una conducta 

agresiva (moldeamiento). Ellos aprenden desde muy pronto a ser valorados 

socialmente por otros niños, sus hermanos, incluso sus padres, por pegar 

más fuerte, insultar a quien le molesta de alguna forma, o agredir para 

obtener lo que desea.” 
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 CONSECUENCIAS DE LA  AGRESIVIDA 

Según MIÑO (2009) “afirma que la agresividad es una ansiedad, un 

comportamiento o conducta que, a cierto nivel, se considera normal, 

funcional y necesaria para la supervivencia y la vida cotidiana pero que, a 

ciertos otros niveles, se considera anormal, disfuncional y generadora de 

muchos otros problemas de salud, la agresividad puede llegar a ser 

devastadora contra los que nos rodean o contra nosotros mismos. Cuando 

no somos capaces de resolver un problema, nos desesperamos y, para salir 

de la desesperación, generamos una rabia terrible, que, si no es canalizada, 

puede ser destructiva. Aparte de causar daño físico a las víctimas, puede 

servir para coaccionar e influir en la conducta de otras personas, para 

demostrar el poder que se tiene entre los subordinados y para conseguir 

una reputación e imagen de líder. Una de las formas de manejar nuestra 

ansiedad es por medio del poder, y la agresividad genera miedo en los 

demás. Y el miedo genera una sensación de poder.” 

 

 DEFINICIÓN DE ADAPTACIÓN  

Según ALONSO Antonio (1996) “afirma que es un proceso a través del cual 

el individuo asimila una nueva forma de supervivencia. Por consecuente se 

adapta a nuevas situaciones y busca formas de interrelación. Como ejemplo: 

un niño que ha pasado sus primeros años de vida en el núcleo familiar, al 

ingresar por primera vez a la escuela sufre un cambio en el cual podríamos 

considerar que es un niño inadaptado con su medio. Sin embargo este 

periodo suele ser muy corto ya que frecuentemente ocurre durante los 

primeros meses, en esta etapa de adaptación se caracteriza por la 

aceptación de las normas de convivencia establecidas por el grupo escolar o 

la misma institución. Por otra parte es también la etapa final a través de la 

cual el niño ha asimilado nuevos conocimientos y desarrolla habilidades para 

poder hacer uso de los mismos en la resolución de los problemas a los que 

se enfrenta en su vida diaria.” 
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 ADAPTACIÓN ESCOLAR 

 Según CASTILLO (2006) “testifica que el ingreso del niño a la escuela 

representa un foco de ansiedades y temores, pues es la primera vez que el 

niño se separa de su familia, para quedarse con gente ajena a la familia. 

Esto no sólo implica desconcierto para el niño, sino también en los padres, 

quienes experimentan la ansiedad de la separación, y la incertidumbre por el 

bienestar del pequeño, más bien debe ser paulatina, el niño no debe llegar 

de pronto a la escuela y quedarse el horario completo de primera. Los 

padres juegan un papel importantísimo en la adaptación de sus hijos, pues 

de la información que brinden, y de los sentimientos que transmitan, 

depende la forma en que el niño se enfrentará a esta nueva situación, los 

padres, educadoras, deben conocer a cada niño, y descifrar su personalidad, 

para brindarle el mejor trato, que se adapte a las necesidades del niño. 

Los cambios que experimenta el niño en su forma de vida al ingresar a la 

escuela, son sustanciales. El entorno es muy distinto, dentro de la familia, el 

niño ocupa un papel concreto, los códigos de comunicación son conocidos 

para él, el espacio familiar le da seguridad, al entrar en la escuela, todo 

cambia, conoce a otros niños de su edad, conoce adultos nuevos, y cambia 

su espacio físico, el cual además plantea nuevas exigencias. El niño 

adquiere autonomía gracias a este paso, y avanza en su socialización. 

Cambian los hábitos de sueño, higiene, alimentación, el niño aprende a 

organizar su tiempo, a relacionarse con sus semejantes y con adultos 

desconocidos, también a organizar el espacio y objetos, etc.” 

 PAPEL DE LA FAMILIA 

Según OCAMPO Ninozca (2007) “afirma que la familia garantiza la 

supervivencia y aporta los aprendizajes básicos para la inserción en la vida, 

constituye el grupo primario de socialización influyendo en la identidad 

personal, la evolución social, la individualidad y la personalidad, además 

hace de intermediaria entre la sociedad y el individuo. En ella el niño crece y 

con sus decisiones y actuaciones determina y selecciona la apertura del 
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mismo a otros contextos. Cuándo los padres deciden llevar a su hijo/a  una 

Escuela Infantil, lo primero que les preocupa es cómo es el centro, conocer a 

los educadores que lo llevan, etc. Suele tener lugar una primera entrevista 

de conocimiento en la que el equipo docente comenta la conveniencia de 

que alguno de ellos pase unas horas en el centro durante el período de 

adaptación del niño/a. Es fundamental es éstos primeros momentos que los 

padres se sientan bien acogidos, pues para ellos también se trata de una 

nueva situación, e intentar disipar sus temores, comenzar a ir a la escuela es 

algo totalmente desconocido para el niño/a que lo hace por primera vez. 

 El proceso de ingreso debe ser programado de forma que resulte lo menos 

doloroso posible, tanto para ellos como para los padres ellos, como 

estimuladores del desarrollo socio-afectivo del niño tienen una 

responsabilidad tanto con el propio niño/a como con los responsables de su 

educación en la escuela, para así poder entender los problemas que pueden 

surgir a lo largo del desarrollo y que, si no se tratan adecuadamente, van a 

dificultar un aprendizaje óptimo, los contactos diarios entre padres y 

docentes son muy útiles para comprender lo que significa compartir con 

otros el cuidado de los niños/as. Se trata de crear relaciones de confianza 

entre el personal del centro y los padres de familia.” 

 ROL DEL MAESTRO 

Según MILAZO Lía (2005) “testifica es importante que cada maestro 

desarrolle su programa y establezca relaciones con los niños, ocurra una 

integración consiente e inconsciente de todo cuanto conoce y sabe, 

desarrollándose así un estilo personal de enseñanza, el conocimiento que el 

maestro tenga de si, de los niños y de sus familias, influirá mucho en el estilo 

que este determine para su práctica profesional. El objetivo es que el 

maestro sea creativo al empezar su enseñanza teniendo en cuenta su 

personalidad y experiencia. Un buen maestro tiene confianza en sí mismo y 

asume su responsabilidad con el mayor compromiso, lo que hace que su 

trabajo deje resultados significativos en el desarrollo de los niños, un buen 

muestro debe:  
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· Sentirse aceptado y querido por los niños, por sus padres y sus colegas. 

· Disfrutar de la vida y fomentar el sentido del humor en los demás. 

· Tener confianza en la gente y creer tanto en los niños como en sus padres. 

· Ser eficiente en el ajuste de la enseñanza al nivel del niño pequeño. 

 

El  maestro debe buscar alternativas que lleven a la obtención de exitosos 

resultados en la relación educativa, social y afectiva que quiere construir con 

el niño. Esta construcción puede darse de manera muy rápida o demasiado 

lenta, y es allí donde con paciencia y creatividad el maestro usará su estilo 

personal de enseñanza que responda a las necesidades del grupo y de cada 

niño en particular. El maestro creara un ambiente de aprendizaje que facilite 

el descubrimiento por parte de los niños, y que este descubrimiento lo 

puedan expresar en sus propias palabras, es decir, llevar al niño a tomar la 

iniciativa en su propio aprendizaje.” 

 

 FACTORES QUE DEBE TENER EN CUENTA EL MAESTRO 

SOBRE LA ADAPTACIÓN ESCOLAR 

 

 Según LUQUE Juan (2002) “afirma que cada adaptación escolar residirá en 

las relaciones entre padres y maestros, son imprescindibles para que ambas 

partes se comuniquen información acerca del niño, ya que su personalidad 

se estructura mediante su participación en los distintos grupos a que 

pertenece. Cuando un niño entra a la escuela, inmediatamente está 

comprometido en una experiencia importante de aprendizaje, por lo que es 

necesario que aprenda a pasar de la protección de su casa al mundo 

exterior de la escuela, en donde habrá maestros preparados para su 

cuidado, en este proceso la maestra deberá observar la actitud del niño, con 

el fin de ir modificando actividades y expresiones en busca de que se sienta 

ameno durante la jornada. Por otra parte, es muy importante hacer que el 

niño vea que sus padres se llevan y se sienten bien al llegar a la institución, 

permitiendo que ellos sientan que también pueden hacerlo sin ningún temor. 
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El maestro, por su parte, debe comprender las necesidades de los padres, 

pero también las de los niños, por lo que es importante ir constatando si 

ambos están aceptando el proceso de iniciación escolar. Antes de que 

comience el año escolar, la maestra puede buscar estrategias que posibiliten 

que el proceso del niño que ingrese al preescolar no sea tan fuerte, por lo 

que puede organizar una jornada de visita de padres y sus hijos para que 

ambos se vayan familiarizando con la institución, y el niño vaya 

relacionándose con la que asumiría su cuidado en una jornada del día. 

Cuando el maestro siente que el niño está listo para estar sin la presencia de 

la madre o padre puede dejar algún objeto que su hijo reconozca para 

asegurarle al niño que regresará y se van afuera por unos minutos, en el 

caso de que el niño se sienta incómodo la madre o padre regresará al salón, 

el avance del programa está en manos de la maestra. Durante el periodo de 

separación, los padres al acompañar a su hijo en las primeras semanas se 

familiarizan mucho más con el sistema escolar, lo que les permitirá construir 

una relación con la maestra, directivos y padres de otros niños que hacen 

parte del entorno educativo que va a rodear al niño. 

 

Mediante mi perspectiva opino, la agresividad es una acción producida por 

frustraciones, ira, castigos físicos, rebeldía y desobediencia a través de 

(patadas, aruños, gritos, empujones, palabrotas, mordidas, alar del pelo, 

muecas, etc. Y que se encuentra presente en niños ,adolescentes y adultos 

,se expresa en la edad pre-escolar , es necesario dar un ligero enfoque 

sobre el diagnóstico de la personalidad del niño para determinar , cuando se 

trata con niños agresivos Este problema de agresividad afecta tanto a 

padres como a maestras, porque no sabemos cómo intervenir con esta 

dificulta, que ocasiona malestares para interactuar con ellos  ocasionando, el 

fracaso escolar, conductas antisociales en la adolescencia y adultez,  

teniendo dificultad para socializarse y adaptarse a otro ambiente. Así mismo 

la adaptación escolar, es una etapa muy difícil para la mayoría de los niños, 

ya que se enfrentan a un ambiente nuevo, con personas y cosas que no 

conocen. Al convivir y a relacionarse independientemente en muchas 
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actividades, lo que se le hace más difícil al niño. Muchos pequeños, al 

ingresar por primera vez a la escuela de educación inicial tienen temor, 

miedo al interactuar con otros niños, separándose  de su madre para asistir 

a la escuela, lugar que será útil para estimularlo, desarrollar habilidades y 

destrezas, como también hacer amistades con sus compañeros y maestra, 

vivir nuevas experiencias, que le ayudara a desenvolverse en un mejor 

aprendizaje 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS   

Toda investigación que se realiza requiere de la utilización de métodos, 

técnicas e instrumentos los cuales me permitieron tener un mejor enfoque 

acerca de los problemas que se presentan en la misma, dentro de la cual se 

utilizó los siguientes métodos: 

MÈTODOS 

 Científico.- Sirvió durante todo el proceso investigativo y acercarme a 

la realidad del problema, la recopilación y análisis de los datos 

referente al comportamiento agresivo y a las relaciones sociales 

centrado el interés en aspectos precisos en las variables antes 

indicadas, a base del estudio y la síntesis. 

 

 Inductivo.- Fue útil en el análisis de los datos particulares de los 

niños por paralelo investigado para llegar a las conclusiones sobre la 

realidad de  la problemática. 

 

 Descriptivo.- sirvió para procesar y detallar la información 

recolectada, la tabulación de los datos recolectados, la interpretación 

y análisis, para finalmente obtener un resultado de la investigación. 

 

 Estadístico.- Permitió ordenar, procesar e interpretar la información 

recopilada en el campo investigativo, este método me facilito tabular 

los resultados obtenidos en las encuestas para su posterior 

descripción y discusión. 

 

 Bibliográfico.- Fue de gran ayuda para la realización del marco 

teórico. 
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TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: Se aplicó a las docentes: con la finalidad de conocer el grado de 

agresividad que presentan las niñas y niños del centro educativo. 

Guía de observación: Se destinó a las niñas y niños para determinar si la 

adaptación afecta o no en el proceso escolar de las niñas y niños en el 

centro educativo. 

Test “conoce a tus hijos” (Ebee León Gross): Se aplicó a los padres de 

familia, para verificar si sus hijos e hijas  eran agresivos en el hogar. 

POBLACIÒN Y MUESTRA 

 La investigación de campo se desarrolló con una  muestra seleccionada de 

42 niños/niñas, 2 maestras 42 padres de familia, siendo el total de la 

muestra de 86 personas. 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 

 

MUESTRA 

 

TOTAL 

 

“JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

MAESTRAS 

 

Abejitas 10 11 21 1 43 

Gatitos 11 10 21 1 43 

TOTAL  21 21 42 2 86 

Fuente: Centro Educativo José Alejo Palacios 

Elaboración: Sabina del Rocío González 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, CON EL FIN DE 

CONOCER EL GRADO DE AGRESIVIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS. 

1.- ¿Qué es para usted la agresividad? 

 

                                 CUADRO N° 1 

ALTERNATIVAS F % 

Cambios de conductas 2 100% 

Actúan de forma Violenta 0 0% 

TOTAL 2 100% 

      Fuente: Docentes del Centro Educativo. José Alejo Palacios” 

         Responsable: Sabina del Rocío González Muñoz. 

 

GRÀFICO N° 1 
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Análisis: 

De la encuesta aplicada las dos maestras que corresponden al 100%, 

expresan que la agresividad es cambios de conducta. 

2.- ¿Ha tenido a su cargo infantes agresivos?  

                               CUADRO N° 2 

INDICADORES F % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100 

     Fuente: Docentes del Centro Educativo. “José Alejo Palacios” 

       Responsable: Sabina del Rocío González Muñoz 

 

 

 

   GRÀFICO N°2 

 

 

Análisis: 

Referente a la siguiente pregunta las dos maestras encuestadas que 

corresponden al 100% responden que en sus labores académicas si han 

tenido niños que manifiestan agresividad. 

 

 

 

¿Ha tenido niños agresivos en 

su clase? 
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3.- ¿Cómo demuestran las niñas y niños las conductas agresivas 

dentro del salón de clase? 

 

                                          CUADRO N°3 

INDICADORES F % 

Golpes y patadas 2 50% 

Insultos 2 50% 

Destrucción de juguetes o 

objetos 

0 0% 

Haciéndose daño a si mismo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

  Fuente: Docentes del Centro Educativo. “José Alejo Palacios”  

     Responsable: Sabina del Rocío González  Muñoz 

GRÀFICO N° 3 

 

Análisis: 

De las encuestas aplicadas que corresponden al 100% las docentes  

expresan que los niños demuestran las conductas agresivas el 50% por 

golpes y patadas, mientras que el otro 50% opinan las docentes que es dado 

¿Cómo demuestran agresividad los 

niños en el aula? 
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por insultos. Y destrucción de juguetes  el 0%, haciéndose daño a sí mismo 

el 0%. 

 

4.- ¿Señale  que niveles de agresividad , cree usted  que se dan en los 

niños? 

                                               CUADRO N°4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Docentes del Centro Educativo. ”José Alejo Palacios” 

          Responsable: Sabina del Rocío González  Muñoz 

                                                      GRÀFICO N°4 

                   

INDICADORES F % 

Agresividad Verbal 2 25% 

Agresividad Fisica 2 25% 

Agresividad Gestual 2 25% 

Agresividad de 

Comportamientos 

2 25% 

Mecanismos 

Cerebrales 

0 0% 

TOTAL 8 100% 
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Análisis: 

De la encuesta aplicada a las dos maestras que corresponde al 100% 

opinan y coinciden  las maestras en los niveles de agresividad que existen 

en las niñas y niños como son: la agresividad verbal el 25%; agresividad 

física el 25%; agresividad gestual el 25%; agresividad de comportamiento un 

25%, y mecanismos cerebral el 0%. 

 

5.- ¿Enumere cuáles  son las características de un niño/a agresiva  y 

como se presenta? 

                                 CUADRO N°5 

ALTERNATIVAS F % 

Exceso de Cólera 2 20% 

Actos de Desobediencia ante  

la autoridad 

2 20% 

Amenazas Verbales 2 20% 

Daños a Cosas Materiales 2 20% 

Molestar a Otros Integrantes 

de  la Familia 

0 0% 

Pleitos 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes del Centro Educativo.  ”José Alejo Palacios” 

Responsable: Sabina del Rocío González  Muñoz 
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                                      GRÀFICO N°5 

 
 

 

 

Análisis: 

De las encuestas realizadas que corresponde al 100% las dos maestras 

coinciden en las opiniones de las características de los niños agresivo y 

como se presenta, expresan las maestras el 20% con exceso de cólera, el 

20% de actos desobediencia, el 20% amenazas verbales, el 20% daño a 

cosas materiales el 20% pleitos, y molestar a integrantes de la familia el 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Características de los niños agresivos? 
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6.- ¿Cuáles piensa usted que son las causas para que el niño adquiera 

un comportamiento agresivo? 

                                             CUADRO N°6 

ALTERNATIVAS F % 

Por imitación cuando 
alguien de su alrededor 

es Agresivo 

2 25% 

Ambiente Conflictivo 2 25% 

Inadecuados Estilos de 
Crianza 

2 25% 

Falta de Afecto hacia el 
niño 

2 25% 

TOTAL 8 100% 

        Fuente: Docentes del Centro Educativo. ”José Alejo Palacios” 
        Responsable: Sabina del Rocío González  Muñoz 

              

                            GRÀFICO N°6 

 

 

 

Análisis: 

De las encuestas realizadas que corresponden al 100% expresan las dos 

maestras que la agresividad infantil es adquirida, el 25 % por imitación 

cuando alguien de su alrededor es agresivo, mientras que el 25% por 

ambiente conflictivo, y el 25% por inadecuados estilos de crianza, también 

opinan las maestras el 25% por falta de afecto hacia el niño. 

¿Cuáles son las causas para que el niño sea 

agresivo? 
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7.-¿Cómo se puede ayudar a un niño agresivo? 

 

CUADRO N° 7 

ALTERNATIVAS F % 

Demostrando mayor 
atensión  al niño 

2 50% 

Recibiendo algún  
tratamiento psicológico 

2 50% 

Adquiriendo  
información adecuada 
para ayudar al niño 

0 0% 

TOTAL 4 100% 

   Fuente: Docentes del Centro Educativo. “José Alejo Palacios” 

     Responsable: Sabina del Rocío González  Muñoz 

 

GRÀFICO N°7 

 

            
 

 

Análisis: 

De las encuestas aplicadas que corresponden al 100% opinan las maestras 

unas de las formas de cómo se puede ayudar a los niños agresivos y 

superar este comportamiento: las docentes consideran el  50% demostrando 

atención al niño, también indican las docentes el 50% recibiendo tratamiento 

psicológico y adquiriendo información adecuada para ayudar al niño el 0%. 

¿Cómo ayudar a un niño 

agresivo? 
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8.- ¿Cómo considera usted que son las relaciones sociales de los 

niños/as agresivos? 

                                 CUADRO N°8 

ALTERNATIVAS F % 

Buena 0 0% 

Mala 1 50% 

Regular 1 50% 

TOTAL 2 100% 

  Fuente: Docentes del Centro Educativo. ”José Alejo Palacios”  

     Responsable: Sabina del Rocío González Muñoz 

 

GRÀFICO N°8 

         
 

       

Análisis: 

De las encuestas realizadas,  que corresponden al 100% expresa  una 

maestra la agresividad influye en las relaciones sociales, el 50% de las 

relaciones sociales de los niños y niñas son malas, mientras que la otra 

maestra opina el 50% las relaciones sociales de los niños y niñas es regular. 

 

 

 

 

¿Cómo son las relaciones de los niños 

agresivos? 
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9.- ¿Cuándo  y dónde se dan con mayor frecuencia las agresiones entre 

los niños?  

                                                 CUADRO N°9 

ALTERNATIVAS F % 

Horas de entrada  y de 
salida  del Centro Educativo 

0 0% 

En el aula, en  Clase 
 

0 0% 

A la hora de  Recreo 
 

2 100% 

TOTAL 2 100% 

             Fuente: Docentes del Centro Educativo. “José Alejo Palacios” 

             Responsable: Sabina del Rocío González  Muñoz 

 

 

 

GRÀFICO N°9 

 

 

 

Análisis: 

De las encuestas aplicadas a las dos maestras correspondientes al 100% 

contestan las maestras que las agresiones se dan  con mayor frecuencia  en 

el recreo en el 100%.  

¿En qué lugar se dan las 

agresiones entre los 

niños? 
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10.- ¿El niño  comenta  situaciones de violencia, que  se presenta en su 

hogar? 

                         CUADRO N°10 

 

ALTERNATIVAS 

 

F 

 

% 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                          Fuente: Centro Educativo José Alejo Palacios 

                       Elaboración: Sabina del Rocío González 

GRÀFICO N°10 

 

 

Análisis: 

De las encuestas realizadas a las dos maestras que corresponde al 100% 

expresan las maestras que los niños y niñas comentan las situaciones de 

violencia que se presenta en su hogar. 

 

 

 

 

¿El niño manifiesta que agresiones 

en su hogar? 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA  A LAS NIÑAS  

Y NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS”  DE LA CIUDAD DE LOJA, CON EL PROPÓSITO DE SABER 

SI LA ADAPTACIÓN AFECTA O NO EN EL PROCESO ESCOLAR.   

1.- ¿El niño/a participa de las actividades iníciales? 

                              CUADRO N°11 

ALTERNATIVAS F % 

Nunca 0 0% 

A veces 6 14.3% 

Siempre 36 85.7% 

TOTAL 42 100% 

              Fuente: Docentes del Centro Educativo. “José Alejo Palacios” 

                Elaborado: Sabina del Rocío González  Muñoz 

GRÀFICO N°11. 

 

Análisis: 

De la observación efectuada a las niñas y niños que corresponde al 100% se 

puede observar que el 85.7%  de niños participa de las actividades iníciales, 

¿El niño participa en actividades 

iniciales? 
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en cambio se observó  el 14.3% de niños y niñas a veces participan de las 

actividades iníciales. 

2.- ¿El niño/a sigue instrucciones de la maestra? 

                                    CUADRO N°12 

ALTERNATIVAS F % 

Nunca 2 4.8% 

A veces 4 9.5% 

Siempre 36 85.7% 

TOTAL 42 100% 

              Fuente: Docentes del Centro Educativo. “José Alejo Palacios” 

                Elaborado: Sabina del Rocío González Muñoz 

 

GRÀFICO N°12 

 

 

Análisis: 

De la guía aplicada a niñas y niños que corresponde al 100% se observó el 

85.7% de niños siempre siguen instrucciones de la maestra, mientras que 

pude apreciar  que el 9.5% de niños a veces siguen instrucciones de la 

¿El niño sigue instrucciones? 
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maestra; y también pude notar que el 4.8%de niños nunca siguen 

instrucciones de la maestra.   

3.- ¿El niño/a  da muestras de tener bastante desarrollada su capacidad 

de razonar? 

                                          

                                         CUADRO N 13 

ALTERNATIVAS F % 

Nunca 0 0% 

A veces 1 2.4% 

Siempre 41 97.6% 

TOTAL 42 100% 

 Fuente: Docentes del Centro Educativo. “José Alejo Palacios” 

   Elaborado: Sabina del Rocío González  Muñoz 

 

                                        GRÀFICO N°13 

          

 

 

 

¿El niño sabe razonar? 
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Análisis: 

De los datos obtenidos de la guía que corresponde al 100% se observó el 

97.6%de los niños tienen bastante desarrollada su capacidad de razonar; y 

también pude notar que un 2.4% de niños a veces no desarrollan su 

capacidad de razonar.  

4.- ¿El niño/a  se siente motivado para iniciar sus actividades? 

                                  CUADRO N°14 

ALTERNATIVAS F % 

Nunca 2 4.8% 

A veces 5 11.9% 

Siempre 35 83.3% 

TOTAL 42 100% 

               Fuente: Docentes del Centro Educativo. “José Alejo Palacios” 

                 Elaborado: Sabina del Rocío González  Muñoz 

 

GRÀFICO N°14 

 

 

 

 

¿Los niños inician sus 

actividades motivadas? 
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Análisis: 

 De  la guía aplicada a  niños y niñas que corresponde al 100% se observó el 

83.3% de niños siempre se sienten  motivados para iniciar sus actividades, 

también pude notar el11.9% de niños a veces se sienten motivados, también 

logre distinguir el 4.8% de niños nunca se motivan al iniciar sus actividades. 

5.- ¿El niño/a  esta adaptado al ambiente escolar? 

CUADRO N°15 

ALTERNATIVAS F % 

Nunca 2 4.7% 

A veces 7 16.7% 

Siempre 33 78.6% 

TOTAL 42 100% 

               Fuente: Docentes del Centro Educativo. “José Alejo Palacios” 

                 Elaborado: Sabina del Rocío González  Muñoz  

 GRÀFICO N°15 

     

 

 

¿El niño está adaptado a la 

escuela? 
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Análisis: 

De los niños encuestados que corresponde al 100%  se observó un 78.6% 

de niños se encuentran adaptados al ambiente escolar, en cambio pude 

notar que el 16.7% de niños a veces se adaptan al ambiente escolar también 

observe que el 4.7% de niños  nunca se encuentran adaptados al ambiente 

escolar. 

6.- ¿El niño/a se relaciona con facilidad entre compañeros?     

                                          CUADRO N°16  

ALTERNATIVAS F % 

Nunca 4 9.6% 

A veces 14 33.3% 

Siempre 24 57.1% 

TOTAL 42 100% 

    Fuente: Docentes del Centro Educativo. “José Alejo Palacios” 

      Elaborado: Sabina del Rocío González  Muñoz 

 

 

GRÀFICO N°16 

                                

¿El niño se relaciona con sus compañeros? 
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Análisis: 

De la guía realizada a los niños y niñas que corresponde al 100%, se 

observó el 57.1% de niñas y niños si se relacionan con facilidad entre 

compañeros, también observe el 33.3% de niñas y niños a veces se 

relacionan con facilidad  entre compañeros y también note el 9.6 % de niñas 

y niños nunca se relacionan. 

7.- ¿El niño/a cumple sus tareas escolares? 

                                       CUADRO N °17 

ALTERNATIVAS F % 

Nunca 0 0% 

A veces 7 16.7% 

Siempre 35 83.3% 

TOTAL 42 100% 

                Fuente: Docentes del Centro Educativo. “José Alejo Palacios” 

                  Elaborado: Sabina del Rocío González  Muñoz 

 

GRÀFICO N°1 7 

 

 

¿Cumple sus tareas? 
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Análisis: 

De la guía aplicada a los niños que corresponde al 100% se observó el 

83.3% de los niños cumple sus tareas escolares, y Mientras que un 16.7% 

se notó que  no cumplen los niños con sus tareas escolares.  

8.- ¿El niño/a manifiesta temor ante las cosas absurdas o     

incomprensibles? 

CUADRO N° 18 

ALTERNATIVAS F % 

Nunca 27 64.3% 

A veces 15 35.7% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 42 100% 

    Fuente: Docentes del Centro Educativo. “José Alejo Palacios” 

      Elaborado: Sabina del Rocío González  Muñoz. 

 

 

 

 

 

GRÀFICO  N°18  

                          

 

¿El niño teme las cosas incomprensibles? 
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Análisis: 

De la guía aplicada a los niños que corresponde al 100%se observó el  

64.3% de niños nunca manifiestan temor ante cosas absurdas o 

incomprensibles, y también noté el 35.7% de niños  a veces manifiestan 

temor ante  cosas absurdas o incomprensibles. 

9.- ¿El niño/as  dice normalmente  lo que se le ocurre sin miedo al 

ridículo? 

                                         CUADRO N°19 

ALTERNATIVAS F % 

Nunca 3 7.1% 

A veces 10 23.8% 

Siempre 29 69% 

TOTAL 42 100% 

    Fuente: Docentes del Centro Educativo. “José Alejo Palacios” 

       Elaborado: Sabina del Rocío González  Muñoz 

 

GRÀFICO N°19  

     

 

 

¿El niño dice lo que se le ocurre? 
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Análisis: 

De acuerdo a la observación aplicada que corresponde al 100% se observó 

que los niños y niñas en un 69% siempre dicen lo que se les ocurre sin 

miedo al ridículo, y también pude notar que el 23.8 % de niños dicen a veces 

lo que se le ocurre; y pude apreciar un 7.1% de niños nunca dicen lo que se 

le ocurre. 

10.- ¿El niño/a  comprende  y respeta  ciertas normas de educación? 

                                                CUADRO N°20 

ALTERNATIVAS F % 

Nunca 0 0% 

A veces 7 16.7% 

Siempre 35 83.3% 

TOTAL 42 100% 

   Fuente: Docentes del Centro Educativo. “José Alejo Palacios” 

      Elaborado: Sabina del Rocío González  Muñoz 

 

GRÀFICO N°20 

                                 

 

 

¿El niño sigue normas de 

educación? 
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Análisis: 

De la guía aplicada a los niños y niñas que corresponde al 100% se observó 

el 83.3% de niños comprenden y respetan ciertas normas de educación    

durante las clases, finalmente noté el 16.7% de niñas y niños a veces   

comprenden y  respetan las  normas de educación. 
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RESULTADOS DEL TEST DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA, PARA 

VERIFICAR SI SU HIJA O HIJO ES AGRESIVO/A. 

1.- ¿Es tu hijo a hija agresivo? 

                     CUADRO N°21 

ALTERNATIVAS F % 

SI 13 31% 

NO 20 47.6% 

No Contestadas 9 21.4% 

TOTAL 42 100% 

                  Fuente: Padres de Familia  

                             Elaborado: Sabina del Rocío González  Muñoz 

 

      GRÀFICO N°21 

 

Análisis: 

Del test aplicado a los padres de familia que corresponde al 100%,  opinan 

los padres de familia si su hija o hijo son agresivos; el 31% de los padres de 

familia respondieron que sí, mientras que el 47.6% de padres de familia, 

responden que no, y el 21% de padres de familia no opinan de la pregunta.  

¿Su hijo es agresivo? 
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2.- ¿Si un adulto lo regaña? 

                          CUADRO N°22 

ALTERNATIVAS F % 

Ni contesta le da igual 4 9.5% 

Se defiende rápidamente 

atacando 

4 9.5% 

Se enfada bastante, pero 

no dice nada 

25 59.6% 

No contestadas 9 21.4% 

TOTAL 42 100% 

    Fuente: Padres de Familia  

      Elaborado: Sabina del Rocío González  Muñoz 

    GRÀFICO N°2 2 

              

Análisis: 

Del test realizado a los padres de familia que corresponde al 100% 

contestan los padres si un adulto le regaña, el 9.5% ni contesta le da igual; y 

mientras los otros padres opinan el 9.5% se defienden rápidamente 

atacando, también opinan los padres el 59.6% se enfada bastante, pero no 

dice nada, y  algunos padres en el 21.4%  no opina 

¿Si un adulto lo 

regaña? 
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3.- ¿si se le rompe uno de sus juguetes preferidos? 

                                       CUADRO N°23 

ALTERNATRIVAS F % 

Insulta a todos los que 
están a su alrededor 

4 9.6% 

Se desespera y se pone 
triste 

23 54.7% 

Se queda callado 6 14.3% 

No contestadas 9 21.4% 

TOTAL 42 100% 

  Fuente: Padres de Familia  

     Elaborado: Sabina del Rocío González  Muñoz 

                                 GRÀFICO N°23 

 

Análisis: 

Del test aplicado a los padres de familia que corresponde al 100% opinan los 

padres el 9.6% de los niños cuando se les rompe un juguete preferido; 

insultan a  todos los que están a su alrededor, y otra participación  de padres 

opina el 54.7% de niños se desespera y se ponen tristes, cogiendo su 

¿Si se le rompe un 

juguete? 
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juguete descompuesto; otra colaboración de padres opina  14.3% de niños 

se quedan callados y en algunos padres el 21.4%  no opinan. 

4.-Las discusiones  con sus hermanos son:  

                                    CUADRO N°24 

ALTERNATIVAS F % 

Escasas, tranquilas y de 
poca importancia 

27 64.3% 

Horribles, con gritos, 
agresiones físicas e 

insultos 

3 7.1% 

Se pasan tras ellos varias 
horas sin dirigirse la 

palabra 

3 7.1% 

No contestadas 9 21.4% 

TOTAL 42 100% 

        Fuente: Padres de Familia  

          Elaborado: Sabina del Rocío González  Muñoz 

 

                                                 GRÀFICO N°24 

  

 

 

Las discusiones  con sus 

hermanos son: 
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Análisis: 

Del test realizado a los padres de familia que corresponde al 100% opinan 

los padres y coinciden acerca de las discusiones con sus hermanos el 64.3% 

son escasas, tranquilas y de poca importancia, también opinan los padres el 

7.1% son horribles con gritos, agresiones físicas e insultos; y otra 

participación de padres opina el 7.1% se pasan tras horas sin dirigirse la 

palabra y en algunos padres el 21.4% no opinan acerca de la pregunta. 

5.- ¿Si entre sus amigos surge una pelea? 

                                           CUADRO N°25 

INDICADORES F % 

No se  mete para nada 26 62% 

Siempre que puede huye  
de las peleas 

3 7.1% 

Suele meterse  y gritar más 
que ninguno 

4 9.5% 

No  contestadas 9 21.4% 

TOTAL 42 100% 

    Fuente: Padres de Familia  

      Elaborado: Sabina del Rocío González  Muñoz. 
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GRÀFICO N°25 

 

Análisis:                                                     

Del test realizado a los padres de familia, que corresponde al 100%  opinan 

los padres, si surge una pelea entre sus amigos el 62% de padres no se 

mete para nada, y otra colaboración de padres opina el 7.1% siempre que 

puede huye de la pelea, y una participación de padres opina el 9.5%  suelen 

meterse y gritar más que ninguno; y algunos  padres el 21.4% no opinan. 

6.- Si tuviera que definir el carácter de un niño agresivo 

                            CUADRO N°26 

INDICADORES F % 

Apacible y tranquilo 2 4.8% 

Exigente y tenas 31 73.8% 

Educado y sociable 0 0% 

No contestadas 9 21.4% 

TOTAL 42 100% 

     Fuente: Padres de Familia  

         Elaborado: Sabina del Rocío González  Muñoz. 

¿Si entre sus amigos surge 

una pelea? 
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 GRÀFICO N°26 

             

         

Análisis: 

Del test realizado a los padres de familia que corresponde al 100% opinan 

los padres de familia, si tuviera  que definir el carácter de un niño agresivo  el 

4.8% es apacible y tranquilo y una colaboración de padres opina el 73.8% 

coinciden, que es exigente y tenaz y algunos padres el 21.4% no opinan 

sobre la pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

Describa el carácter de un 

niño agresivo 
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g. DISCUSIÓN 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS  DEL CENTRO  EDUCATIVO 

“JOSE ALEJO PALACIOS” DE LA  CIUDAD DE LOJA CON EL FIN  DE 

CONOCER EL GRADO DE AGRESIVIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS.  

1.- ¿Qué es para usted la agresividad? 

Discusión: 

Las maestras consideran que la agresividad es el cambio de conducta  

debido a que es un trastorno que acarrea fracasos en su vida escolar y 

social. Siendo  un problema que se encuentra visible en los  niños, con 

comportamientos y modos de actuar diferentes es decir cuando están 

haciendo una actividad entre compañeros, y les falta material para realizar 

comienzan a quitarse las cosas que no son de ellos, es ahí donde inicia  la 

agresividad, con peleas y gritos. 

 

2.- ¿Ha  tenido a su cargo infantes agresivos? 

Discusión: 

Las docentes opinan que si tienen párvulos agresivos en sus aulas que 

originan molestias y malestares entre compañeros y amigos impidiendo que 

de una u otra forma los niños no rindan adecuadamente en su aprendizaje 

escolar. El comportamiento agresivo hace que los niños, tengan 

complicaciones y dificultades en las relaciones sociales y escolares, con sus 

compañeros y amigos impidiendo de esa forma una correcta integración de 

socialización con  los escolares del jardín y su maestra. 
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3.- ¿Cómo demuestran las niñas y niños los comportamientos 

agresivos dentro del salón  de clase? 

 

Discusión: 

 Las docentes expresan como demuestran las niñas y niños las conductas 

agresivas  en el salón,  algunos niños manifiestan agresión por golpes y 

patadas; pisotones,  pellizcar a sus compañeros. La otra maestra opina que 

demuestran los niños las conductas agresivas con insultos; como decir 

malas palabras, frases humillantes,  bromas pesadas para llamar la atención 

.Las niñas y niños muchas de las veces demuestran las conductas agresivas 

dentro del salón de clase con golpes, insultos, bromas mal intencionadas, 

qué afecta a los niños de forma física y psicológica . 

4.- ¿señale   que niveles  de agresividad, cree usted que se dan en los 

niños?  

Discusión: 

Dentro de los  niveles de agresividad qué afecta a las  niñas y niños   se 

puede decir  que las maestras  conocen los niveles de agresividad como 

son: agresividad física; qué es manifestada por golpes,  empujar etc. 

Agresividad verbal, Se da por  insultos y  apodos, etc. Agresividad gestual, 

Es dada por muecas, gestos con los dedos, etc. Agresividad de 

comportamientos; Es dada por malas conductas Y desobediencia. La 

agresividad que demuestran los niños en el salón del centro, son los  niveles 

de agresividad que presenta el individuo: físico, verbal, gestual y de 

comportamientos, afectando de forma negativa al niño que posee esos 

niveles, ya que sus compañeros le tienen miedo, y lo rechazan por 

comportarse de esa forma con ellos  
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5.- ¿Enumere cuáles son las características del niño/a agresivo y como 

se presenta? 

Discusión: 

Las dos maestras encuestadas, respondieron que las características de los 

niños agresivos, se presentan con exceso de cólera, amenazas verbales, 

actos de desobediencia, hacer daño a cosas  materiales,  haciendo que la 

conducta del niño  dañe su personalidad. Dentro de las características de 

agresividad en los niños, del salón de clase  hace más difícil trabajar, porque 

empiezan a dar problemas al relacionarse con los compañeros, al momento 

de una actividad, que tienen que realizar en conjunto como una dinámica e 

interactuar y jugar con ellos.   

6.- ¿Cuáles  piensa  usted que son las causas para que el niño adquiera 

un comportamiento agresivo? 

Discusión: 

Las maestras encuestadas coinciden en las respuestas, que la  agresividad 

es adquirida por imitación de sus  padres haciendo  un ambiente conflictivo  

en el hogar; por estilos de crianza,  al no respetar las  normas que les  

imponen sus padres.Por falta de afecto , cariño y amor que requieren , como 

también los cuidados y  educación que necesitan, llamando la atención de 

sus progenitores y  reaccionando con agresión.La agresividad es dada por 

diversos factores, que  involucran a familires,amigos, vecinos o de otros 

niños. desarrollando en su inteligencia modelos que asimilan e imitan, 

repitiendo de  la misma manera la  violencia que vive en su hogar o lugares 

que visita, haciendolo como algo cotidiano.  

7.- ¿Cómo se puede  ayudar a un niño agresivo? 

Discusión: 

 Las maestras opinan  que  la  forma cómo se puede  ayudar a los niños 

agresivos,  es demostrando más atención al niño por parte de los padres, 

brindando afecto y seguridad con cuidados y educación, así mismo 

enseñando buenas normas y valores, también recibiendo tratamiento 
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psicológico, que ayude al niño  y a los padres a tener una buena relación 

dentro y fuera del hogar. El modo de ayudar a los pequeños agresivos en el 

jardín, es a través del dialogo, platicas de motivación que ayuden a superar 

esa conducta, y llamar a los padres para discutir sobre el tema que está 

atravesando.  

 

8.- ¿Cómo considera usted  que son las relaciones sociales de los 

niños agresivos? 

 

Discusión: 

La maestra opina  que la relación social de Los niños es mala, por lo que  

tienen dificultades para socializarse; y la otra maestra opina  que es regular 

porque no son aceptados en el grupo, motivo por el cual los  niños  sienten 

miedo y temor aislándose de ellos.  Las  relaciones sociales son un proceso 

que pasa el niño al relacionarse con el medio que le rodea y  la dificultad que 

tiene al socializarse con compañeros y adultos, ya sea en la escuela como 

en la sociedad siendo un problema difícil de aceptar en las personas que se 

encuentran más allegadas a él. 

 

9.- ¿Cuándo  y dónde  se dan con mayor frecuencia las agresiones  

entre los niños? 

 

Discusión: 

Las docentes respondieron que las agresiones son dadas con frecuencia en 

la hora de recreo; por que  los niños/as no se encuentran  bajo la supervisión 

o cuidado de las educadoras. Es importante que en la hora del recreo las 

maestras vigilen aún más a los niños /as o dejen a alguien de confianza que 

los cuide. Ya que en esa hora los pequeños  juguetean, es en ese  momento  

donde los niños al jugar actúan y se comportan con expresiones fuertes, 

como gritos y empujones lastimando a los que están a su alrededor en el 

patio. 
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10.- ¿El  niño  comenta situaciones de violencia, que se presenta en su 

hogar? 

 

 Discusión: 

 Las maestras opinan que los niños que crecen y están rodeados de 

personas violentas, pueden adoptar comportamientos que observó en su 

hogar. La agresividad en los niños, es dada por imitación de violencia que  

observa en su familia por problemas, causados por riñas, insultos, maltrato 

físico, humillaciones que tiene la madre por reclamos del esposo, 

perturbando  no solo a la madre sino también a los hijos. Por el mal ejemplo 

que reciben en su hogar, haciendo que el pequeño se asuste y hasta que 

otros repitan lo que han observado. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 -6 

AÑOS DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, CON EL PROPÓSITO DE SABER SI LA 

ADAPTACIÓN AFECTA O NO EN EL PROCESO ESCOLAR.  

11.- ¿El niño/a participa de las actividades iniciales? 

Discusión:  

Se observó que las niñas y niños en un mayor porcentaje participan de las 

actividades iníciales que realiza la maestra, con entusiasmo y alegría; 

mientras que otros niños/as a veces participan desganados y perezosos sin 

ganas de trabajar. Muy pocos de los pequeños al comenzar las actividad 

iníciales participan con la maestra ya sea porque llegan de mal humor o no 

quieren participar como lo hacen los demás compañeros.  

12.- ¿El niño/a sigue instrucciones de la maestra? 

Discusión: 

 Se comprobó que la mayoría de las niñas y niños siguen instrucciones de la 

maestra durante el tiempo de clases sin dificultad; mientras que otros niños a 

veces siguen instrucciones por jugar y distraerse con los amiguitos, y un 

mínimo de niños/as nunca siguen instrucciones, por dudas y peleas que se 

ocasionan en clase. Hay ocasiones en que los niños/as  siguen instrucciones 

al realizar actividades como pasar al frente a participar en el pizarrón, 

también colaborar en dinámicas  que se cumplen en clase por disputas o 

altercados que se ocasionan entre compañeros. Haciendo una clase menos 

explicable y dificultosa de entender.  
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13.- ¿El niño/a da muestras de tener bastante desarrollada su 

capacidad de razonar? 

Discusión:  

 Se demuestra que gran parte de niñas y niños tienen bastante desarrollada 

su capacidad de razonar, es así que cuando la maestra los agrupa y hace 

participar de una actividad, ellos reaccionan rápido a la pregunta que les 

hace. En cambio a veces unas niñas y niños  no desarrollan su capacidad de 

razonar porque no quieren o no pueden hablar por vergüenza o temor a 

equivocarse. Muchos de los niños/as tienen mayor capacidad de razonar 

que los otros niños actuando de forma espontánea, respondiendo 

rápidamente cuando se les enseña y les preguntan sobre lo antes explicado 

en clase, teniendo capacidad de resolver lo que se le pregunte. 

14.- ¿El niño/a se siente motivado para iniciar sus actividades?  

Discusión 

Comprobando de la guía aplicada un gran número de niñas y niños se 

sienten motivados, al iniciar sus actividades con la maestra mostrando el 

interés al realizarlas, pero un grupo de niñas y niños a veces se motivan 

porque aún no están adaptados a las normas y reglas de  la maestra, en 

cambio un mínimo de niñas y niños  nunca se motivan por problemas 

familiares. La motivación es una herramienta que no debe faltar en la 

maestra, ya que es la maestra quien motiva y divierte a los niños, a la hora 

de realizar las actividades en clase, produciendo en las pequeñas atención, 

curiosidad y colaboración cuando efectúan sus labores. 
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15.- ¿El niño/a esta adaptado al ambiente escolar? 

Discusión: 

 De los datos obtenidos de la guía, en un alto porcentaje los pequeños si se 

encuentran adaptados al ambiente escolar sintiéndose tranquilos de 

compartir su formación escolar; así mismo un menor porcentaje de alumnos 

aún no se  adaptan, por inseguridad, sintiendo que todo es desconocido para 

ellos y los demás, finalmente algunos pequeños nunca se encuentran 

adaptados por la aparición de conflictos y problemas con sus compañeros. 

Poco  porcentaje de niños y niñas se encuentran adaptados al ambiente 

escolar, ya sea por falencias y riñas que se ocasionan en el aula, y temor de 

meter la pata cuando realicen cualquier actividad 

16.- ¿El niño/a se relaciona con facilidad entre compañeros? 

Discusión: 

 En la observación realizada,  comprobé que las niñas y niños si se 

relacionan con facilidad, comparten sentimientos y aspiraciones de llegar a 

realizar en el futuro, pero un grupo de niños/as a veces se relacionan, por 

ejemplo: cuando se hace una actividad de juego se niegan a desempeñar el 

papel que se les asigna, porque  aceptan aquello que ellos quieren hacer, y 

un bajo porciento de niñas y niños nunca se relacionan por engreídos, 

vergüenza y sobre todo por miedo. Las niñas y niños s se relacionan con 

facilidad entre compañeros,  sobre todo comparten sus experiencias con la 

maestra, comentando lo que les ha ocurrido y lo que han hecho en su casa, 

haciendo que la actividad que realiza sea más  y provechosa. 

17.- ¿El niño/a cumple sus tareas escolares? 

Discusión: 

 Se comprobó que la mayoría  de niñas y niños cumplen con sus tareas 

escolares que asignan sus maestras; Mientras que otro grupo de niñas y 

niños no cumplen con sus tareas porque se les olvido, las hizo pero mal, la 
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mamá no le ayudo a realizarlas, haciendo que el niño no desempeñe su 

labor escolar diario. Sería importante que los padres se preocuparan más 

por sus hijos, preguntando a sus hijos como les fue ese día en el jardín, que 

más les gusto de la clase y sobre todo que les enviaron de tareas. Es 

evidente que algunos niños no cumplen con sus tareas escolares, debido a 

su incumplimiento, y a la irresponsabilidad de sus progenitores que no 

cumplen con los deberes de sus hijos. 

18.- ¿El niño/a manifiesta temor ante cosas absurdas o 

incomprensibles? 

Discusión: 

 Se determinó que  la mayoría de los niños nunca manifiestan temor ante 

cosas absurdas o incomprensibles, sino más bien se sienten capaces de 

integrarse o reaccionar ante cualquier ocurrencia que se les pregunte. 

Finalmente pude notar que pocos alumnos a veces manifiestan temor a 

cosas como pronunciar bien palabras, repetir  números, hacer las vocales en 

la pizarra, etc. De los niños/as pocos tienen temor a realizar actividades  que 

se les asigna en el salón de clase porque no comprenden o no pueden 

hacerlas pero con voluntad, la maestra como guía hace que logren los niños 

realizar lo que se le hizo dificultoso realizar. 

19.- ¿El niño/a dice normalmente lo que se le ocurre sin miedo al 

ridículo? 

Discusión: 

La mayor parte de los niños siempre dicen lo que se les ocurre sin miedo al 

ridículo; ya que esta es la mejor manera de expresarse, el otro grupo de 

niños a veces dicen lo que se les ocurre  por miedo a lo que diga  la 

maestra, y un mínimo de niños nunca dicen  lo que se les ocurre por 

vergüenza. Es importante que los niños expresen y opinen lo que sienten y 

que no les de recelo decir las cosas sin recelo ni temor de las inquietudes 

que tienen en clase, o en su hogar,  cuando la maestra explica una actividad 
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más bien preguntan sin miedo al ridículo de sus compañeros, ya que de ese 

modo los niños pierden el miedo y vergüenza al preguntar por algo que no 

entienden, despejando así su duda. 

20.- ¿El niño/a comprende y respeta ciertas normas de educación?  

Discusión: 

Se observa que un alto porcentaje de niñas y niños comprenden y respetan 

las normas de educación de llegada y salida al horario indicado de la 

institución, también se han entregados y retirados por una persona conocida 

por su maestra, así mismo llevar identificación en sus prendas de vestir; un 

menor porcentaje de niñas y niños a veces no comprenden ni respetan las 

normas de educación: llegan tarde al Centro Educativo, a clases, también 

ser llevados y traídos por otras personas que no conoce la maestra, así 

mismo no traer su identificación en el uniforme. Es importante que los padres 

de familia, cumplan las normas de educación que asignan las autoridades, 

para ingresar a sus hijos en el centro infantil. 
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TEST DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA, PARA VERIFICAR SI SU 

HIJA O HIJO ES AGRESIVO/A. 

21.- ¿Es tu hijo o hija agresivo/a? 

Discusión 

Se observa que la mayoría de los padres de familia no tienen hijos e hijas 

agresivas; pero un menor porcentaje de padres de familia, opina que existen 

niveles de agresividad en sus hijos e hijas, siendo desfavorable para el 

rendimiento escolar y pocos padres no responden  a la pregunta. Pocos 

padres no tienen hijos agresivos, ya que los educaron con consejos y 

valores, pero una menor proporción de padres manifiestan tener hijos 

agresivos y no saben cómo ayudarlos, ya que se comportan con malas 

conductas.  Los  padres deben ser el ejemplo en su casa para el niño, 

enseñando buenos hábitos y costumbres, utilizando conocimientos que 

ayuden al niño a modificar su comportamiento.  

22.- ¿Si un adulto lo regaña? 

Discusión: 

De acuerdo al test realizado los padres de familia, manifiestan que sus hijos 

ni contestan y les da igual, cuando los regañan por algo que hayan hecho 

mal; esto hace que los padres se sientan sin autoridad frente a ellos; otros 

niños se defienden atacando con palabras; como reproches de que todo lo 

que hace  está mal; también la mayoría de los hijos se enfadan bastante 

pero no dicen nada frente al regaño; este silencio incomoda a padres de 

familia y otro grupo de padres de familia no opinan sobre la pregunta.  

Muchos de los niños y niñas, cuando los regañan se enfadan pero callan lo 

que sienten, ya que si los reprenden es por su bien ya que han hecho algo 

mal, por eso callan y no contestan al ser regañados por sus padres. 
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23.- ¿si se les rompe uno de sus juguetes preferidos? 

Discusión 

Mediante la interpretación de los datos se puede decir que existe un bajo 

nivel de niños que insultan a los que están a su alrededor, cuándo se les 

rompe un juguete, mientras que otro grupo de niños se desesperan y se 

ponen tristes impacientes sin poder arreglar el juguete, otros mientras se 

quedan callados, cuando se les rompe un juguete, sin saber qué hacer, un 

mínimo de padres no opinan. Algunos niños tienen diferentes modos de 

comportarse al romperse los juguetes que más les gusta, es decir se irritan y 

berrean sintiéndose apenados sin saber cómo arreglar el juguete dañado .  

24.- Las discusiones con sus hermanos son: 

Discusión: 

En base a las respuestas el mayor porcentaje de los niños en las 

discusiones con sus hermanos son escasas, tranquilas y de poca 

importancia; lo que se explica que no tienen problemas, en cambio otros 

padres opinan, que cuando sus hijos discuten son horribles las discusiones, 

con gritos, agresiones físicas, insultos; otro grupo de padres opina que sus 

hijos ni se dirigen la palabra por causa de la discusión;  otros padres no 

opinan. Las respuestas de los padres sobre sus hijos, cuando discuten con 

sus hermanos, opino que la mayoría no tienen dificultad, ni les importa 

pelearse, pero otros padres en cambio sí tienen problemas, llegando a 

ofenderse, lastimarse físicamente, otros en cambio, ni siquiera cruzan 

palabras. 

25.- ¿Si entre sus amigos surge una pelea? 

Discusión: 

 Un mayor porcentaje de padres manifiestan que cuando surge una pelea  

entre amigos; sus hijos no se meten, en peleas de amigos, por temor hacer 

lastimados; en cambio otros niños huyen asustados pidiendo ayuda, pero 
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otros en cambio sí suelen meterse comenzando a gritar y actuar 

agresivamente atacando físicamente a los demás, un pequeño porcentaje de 

padres no opinan. Concluyo cuando ocurren peleas entre niños, ningún niño 

se mete para nada, por miedo a ser golpeado y lastimado, otros niños huyen 

por no ser maltratados, otros en cambio  se meten en peleas de amigos, 

cometiendo agresiones como: golpes, gritos, insultos, defendiendo a sus 

amigos, ocasionando heridas a los provocadores. 

26.- ¿si tuviera que definir el carácter de un niño agresivo? 

Discusión: 

Mediante el test contestado se puede decir que un mínimo de padres de 

familia, desconocen el carácter de un niño agresivo; mientras que otro grupo 

de padres de familia saben definir el carácter de un niño agresivo, el mismo 

que es presentado por su mal comportamiento que impone y exige su 

voluntad a otra persona u objeto para conseguir lo que quiere sin medir las 

consecuencias, hay padres que desconocen el carácter de sus hijos. El 

carácter de un niño o niña agresivo se lo explica mediante su forma de ser  

en provocar y ofender atacando físicamente a otros niños, siendo autoritario 

y exigente al pedir las cosas que desea ante sus padres u otras personas 

que lo rodean.  
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente  trabajo de investigación  se ha llegado a establecer 

las siguientes conclusiones: 

 Se estableció en un 25% que la agresividad física se origina por 

problemas de frustración ya que este produce la agresión en las niñas 

y niños debido a que manifiestan descontentos o desacuerdos a 

través de la fuerza física, haciéndose daño así mismo o molestando a 

otras personas.  

 De las docentes encuestadas que corresponde al 25% consideran 

que la agresividad verbal es un sentimiento de ira que poseen los 

niños/as, al momento de socializar con sus compañeros, utilizando 

palabras inadecuadas como: insultos, mentiras, apodos, bromas 

pesadas para obtener lo que desea. 

 

 El 25% revela que la agresividad gestual se manifiesta en los niños/as 

a través del rechazo y gestos desagradables hacia otras personas ya 

que son aprendidos por la sociedad actual en que vivimos. 

 

 Se determinó que el 100% de la agresividad física si incide de forma 

desagradable en la adaptación escolar de las niñas y niños, 

impidiendo que su relación con el entorno escolar sea adecuado 

debido a su comportamiento y a los impulsos frente a sus realidades 

conflictivas. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego del trabajo realizado se llegó a las siguientes recomendaciones. 

 A las autoridades del centro infantil se recomienda brindar 

capacitación docente en cuanto a los problemas de conductas 

agresivas en la infancia que se puede presentar durante la etapa 

escolar 

 Se recomienda a las docentes que a través de la afectividad motiven 

a los niños y niñas a respetar la opinión de sus compañeros, así 

mismo a incentivar al uso adecuado del vocabulario para que el niño/a 

mejore su relación con el medio. 

 Se recomienda a los padres de familia tratar de no tener conductas 

agresivas de forma gestual o de otra índole, delante de sus hijos para 

de esta forma evitar un trastorno de conducta en el niño como 

también instruirse en cada uno de los cambios evolutivos del niño. 

 A las maestras que busquen alternativas de cómo ayudar a un niño 

agresivo, para que pueda desenvolverse de una mejor manera en el 

mundo que lo rodea y por lo tanto exista una buena adaptación 

escolar, relacionándose sin agresividad con sus compañeros y 

personas que están a su alrededor.  
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 b.- PROBLEMÁTICA 

 

La  educación es el proceso de socialización, a través del cual se desarrollan 

capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas y formas de 

comportamiento hoy en día la educación ha  ido avanzando progresivamente 

por los avances científicos y tecnológicos para un mejor desarrollo de los 

niños sobre todo abarcando etapas primordiales del ser humano como son 

los primeros años de vida en otros países del mundo en los que  se hallan 

en vías de desarrollo y que no han tenido el mismo logro debido a la crisis 

económica que esos países atraviesan. 

La educación en nuestro país en los últimos años ha tenido buenos 

resultados debido a las políticas que maneja el gobierno, permitiendo la 

gratuidad y el libre acceso a la educación con el fin de poner en marcha un 

sistema educativo que mejore la calidad de vida de los sectores menos 

favorecidos y que respondan a las necesidades y exigencias necesarias 

para ser competitivas con otros países. 

Nuestra región  Sur no ha sido la excepción, la educación en los últimos 

años  ha sufrido transformaciones prioritarias sobre todo en los primeros 

años de vida de los niños en donde no solo se pretende que  sean 

portadores del conocimiento sino más bien que sean los protagonistas de su 

propio conocimiento pero como lograr esto, muchos métodos han sido 

propuestos pero con certeza las actividades lúdicas son las más favorables, 

en donde atreves de juegos los niños construyen conocimientos  en  relación 

con su entorno  dentro de un marco social que les permite ir asimilando su 

relación con los demás, aprenden de las diferentes situaciones que se les 

presente  pero sin duda son  los principales problemas causados por la 

agresividad. Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia 

predice no solo la manifestación de agresividad durante la adolescencia y la 

edad adulta, sino de una mayor probabilidad de fracaso académico y de la 

existencia de otras patologías psicológicas durante la edad adulta. Debido a 
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las dificultades que estos niños encuentran en socializarse y adaptarse a su 

propio ambiente .La presencia de la violencia aumenta en las últimas 

décadas con  las dictaduras y tiranías que mantiene una disputa con sus 

ciudadanos así pues la violencia se ve legítimamente en relaciones sociales, 

con nuevos modos de enfrentar los conflictos de convivencia ha nivel 

nacional, comunitaria, familiar, e interpersonal, en un estudio realizado por la 

TV ecuatoriana en el año 2000, comenzaron programas nuevos y violentos 

como la lucha libre con muestras de actos de tortura, agresividad, llevando 

de esta manera a los niños a emitir lo que veían en la TV .así mismo los 

programas de dragón ball z,Ranmma1/2,Laura en América, los Simpson y 

las telenovelas .etc. 

En cambio en los programas violentos se encuentran  porcentajes obtenidos 

por el INFA tenemos los siguientes  que existe entre la Agresividad infantil y 

los programas violentos de TV, un 73.2% de los niños agresivos del Ecuador 

han sido influenciados por los programas de TV y el otro 26.8% se debe a 

otros factores como el círculo social, los problemas familiares entre otros, es 

así como queda demostrado la alta correlación que existe entre las variables 

infantiles siendo los más relevantes en ese año. “El aprendizaje de la 

violencia, en realidad, comienza muy temprano. Cuando los niños aprenden a 

diferenciar entre las conductas violentas de los modelos simbólicos y las de 

los modelos reales, esto les permite trazar una línea divisoria nítida entre 

ficción y realidad. Este aprendizaje se rompe cuando el niño vive en medio de 

una gran densidad de situaciones violentas y superpone lo que observa en la 

realidad con los modelos simbólicos. 

 La adaptación escolar es presentada como un foco de ansiedades y 

temores en los niños cuando ingresan por primera vez y que son separados 

de su mamá para ir al jardín de infantes. Afectando a los niños, padres, 

educadores, por su problema que causa en sus diferentes necesidades. La 

adaptación escolar puede suponer la aparición de conductas de rechazo, 

pues ya que no todos los niños ni sus familias reaccionan de la misma 

manera al cambio. Es necesario que los padres apoyen al niño en esta 
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etapa, le muestren su comprensión y afecto, respetando sus tiempos y 

sosteniéndolo en su esfuerzo, tanto como alentando sus logros. 

En el caso del trastorno de adaptación en los niños de 6 meses empiezan 

síntomas estresantes causando consecuencias graves como la depresión, 

tristeza, ansiedad, preocupación sintiéndose incapaces de continuar en la 

situación actual en que viven. “Los niños agresivos de hoy son los padres 

agresivos del mañana, controla a tu hijo de lo que ve esto puede dejar 

huellas en su vida”. Es por eso que en la visita realizada en el centro infantil 

José Alejo Palacios de la ciudad de Loja al conversar con la maestra me 

supo manifestar las dificultadas que tenían los niños era tristeza 

hiperactividad, miedos, mal comportamientos pero lo más relevante fue que 

unos niños  actuaban de forma agresiva ocasionando daños a otros niños 

con mordidas y pellizcos, amenazas que interfieren en su aprendizaje y 

adaptación escolar. 

Tomando en cuenta estas consideraciones de  la presente investigación 

tratare de encontrar posibles soluciones a la siguiente interrogante: 

¿Cómo incide la Agresividad en la Adaptación Escolar de las niñas y 

niños de pre-básica del Centro Educativo “José Alejo Palacios” de la 

ciudad de Loja período 2010-2011? 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación de la carrera de Psicología Infantil y Educación  Parvularia, 

frente a la dificultad que presentan los niños como es la  agresividad en las 

niñas y niños. En ese contexto, como ente de la formación universitaria, 

frente a la problemática que vive nuestra niñez asumo el compromiso serio y 

responsable de realizar una investigación que contribuya al conocimiento de 

las categorías que se investiga cómo es la Agresividad y la Adaptación 

escolar de niñas y niños, cuya importancia se basa en las necesidades de 

orientación  de la conducta y comportamiento. 

Justificó este trabajo desde el punto de vista técnico porque la 

intencionalidad del presenta es adquirir una herramienta práctica que 

permita desarrollar actividades que ayuden a averiguar y palpar la realidad 

que enfrentamos como futuras profesionales y también por obtener el título 

en Ciencias de la Educación mención Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

Es viable porque cuento con los conocimientos adquiridos en el transcurso 

de la carrera, que a lo largo de mis estudios realizados me han permitido 

lograr y realizar las metas que me propuse, como es terminar mis estudios 

con éxito. Este trabajo trata de ayudar a los niños que presentan dificultades 

de conducta y comportamiento en la adaptación escolar  

Además es factible  por la apertura que se da en el centro educativo, “José  

Alejo Palacios” de la ciudad de Loja, con el apoyo directivo  de docentes, 

niñas y niños que muy comedidamente me abrieron sus puertas para poder 

realizar este proyecto de investigación. 
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d.- OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 Analizar los niveles de Agresividad y su incidencia en la Adaptación 

Escolar de las niñas  y niños de pre-básica del centro educativo “José 

Alejo Palacios de la ciudad de Loja”, periodo 2010-2011. 

 

Objetivo Específico. 

 

 Establecer si la Agresividad  física incide en la Adaptación Escolar de 

las niñas y niños de pre-básica del centro educativo “José Alejo 

Palacios” de la ciudad de Loja, período 2010-2011. 

 

 Determinar si la Agresividad verbal  incide en la Adaptación Escolar 

de las niñas y niños de pre-básica del centro educativo “José Alejo 

Palacios” de la ciudad de Loja, período 2010-2011. 

 

 Detectar si la Agresividad gestual incide en la Adaptación Escolar de 

las niñas y niños de pre-básica del centro educativo “José Alejo 

Palacios” de la ciudad de Loja, período 2010-2011.  
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1. LA AGRESIVIDAD 

1.1. CONCEPTO DE AGRESIVIDAD 

1.2. ORIGENES DE LA CONDUCTA AGRESIVA 

1.2.1. ¿Qué podemos entender por agresividad en los niños? 

1.2.2. La influencia de la familia 

1.3.NIVELES DE AGRESIVIDAD 

1.3.1. Agresividad verbal (insultos). 

1.3.2. Agresividad física (golpes, patadas, etc.). 

1.3.3. Agresividad gestual (gestos). 

1.4. MANIFESTACIONES DE LA AGRESIVIDAD. 

1.5. CARACTERÍSTICAS DE LA AGRESIVIDAD  

1.6. ¿CÓMO EVALUAR? 

1.7. TRATAMIENTOS. 

 

2. LA ADAPTACIÓN ESCOLAR 

2.1. DEFINICIÓN 

2.2 EL NIÑO Y LA ADAPTACION ESCOLAR 

2.3. MANIFESTACIONES 

2.4. PROCESO DE ADAPTACION ESCOLAR 
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2.5. FASES  

2.5.1 Fase de protesta 

2.5.2. Fase de ambivalencia  

2.5.3. Fase de adaptación 

2.6.PERIODOS DE ADAPTACIÓN  

2.7.EL PAPEL DE LA FAMILIA 

2.8. EL ROL DEL MAESTRO 

2.9. ¿COMO LOGRAR UNA BUENA ADAPTACION ESCOLAR? 

2.9.1. Consejos para una buena adaptación 
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1. LA  AGRESIVIDAD 

LORENZ,  ha  sugerido  que  la  mayor  solución es  proporcionar a los  

hombres  la  oportunidad  de  descargar  su  inspiración  agresiva   a  través 

de  su  participación  en  deportes  y  otras  actividades  competitivas  

inofensivas, la  agresividad  se define  independiente  mente  como un acto 

cuya  respuesta de  meta  consiste  en  herir  a  un organismo . dado el  

propósito de esta discusión es necesario  considerar  que la  frustración 

produce  comportamiento agresivo   ya  sea  esta   relación  aprendida  o 

innata . 

Principios  Psicológicos  agresión es siempre consecuencia de la frustración. 

mientras que la simple aseveración  de que la  frustración  produce  agresión 

añadiendo algo de  valor al problema  de la conducta humana  además  de  

la  frustración  misma  que  deben  tenerse  en cuenta  si  se quiere  lograr   

una  comprensión  más  propia de las  formas específicas  que  toma  la  

agresión  a  continuación  los  cuatro  grupos de  factores . 

1.Los que  gobiernan  el  grado de  instigación  a la agresión;  ejemplo  la  

cantidad  de  frustración. 

2. Los que se refieren  a la inhibición   de actos agresivos;  ejemplo,  los 

efectos del  castigo. 

3.Los que determinan el objeto  contra el  cual  va dirigida  la  agresión  y  la  

forma  que  toma  dicha  agresión ,  el desplazamiento de la agresión. 

4. Los  relativos  a la  instigación  a la agresión;  ejemplo  la catarse de la  

agresión1
   

 

                                                           
Mos y Oliver Huntington y Turner, 1987, 1988. 
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1.1 Concepto 

El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de 

actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo 

desde la pelea ficticia hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen 

en el curso de cualquier negociación. La palabra agresividad procede del 

latín, Implica provocación y ataque. 

Como adjetivo, y en sentido vulgar, hace referencia a quien es propenso a 

faltar al respeto, a ofender o a provocar a los demás. Se presenta como una 

mezcla secuenciada de movimientos con diferentes patrones, orientados a 

conseguir distintos propósitos. La conducta agresiva es una manifestación 

básica en la actividad de los seres vivos. Su presencia en la totalidad del 

reino animal y los resultados de las investigaciones sobre la misma le dan el 

carácter de fenómeno “multidimensional,(Huntington y Turner)Los etólogos 

enfocan el problema de  la  agresión  humana  como  lo haría un biólogo  

planteado interrogaciones como: ¿En qué forma influye la  agresión  sobre 

las posibilidades de  supervivencia del organismo? Y ¿cómo han  

evolucionado los sistemas de comportamientos agresivos de varias  

especies hasta alcanzar su condición actual? Timbergen 1968 responde  

estas  interrogantes , los etólogos estudian la  similitudes  y  diferencias  en  

el comportamiento agresivo de muchas especies animales pero  

generalmente  ignoran la  diferencias  individuales y de grupo dentro de  

cualquier especie determinada  como la agresión desde  el punto de vista  es 

correcto  los esfuerzos  por aminorar  la violencia  humana mediante la 

educación  o  la eliminación de  frustraciones  resultan  inútiles. 

1.2 ORIGENES DE LA CONDUCTA AGRESIVA. 

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

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

desobediencia y  la rebeldía de ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelea
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Provocaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulgar
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La agresividad es un trastorno que, en exceso, y si no se trata en la infancia, 

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

falta de socialización, dificultad de adaptación, etc. 

 

1.1.1¿Qué podemos entender por agresividad en los niños? 

Cuando se habla de agresividad, se está hablando de hacer daño, físico o 

psíquico, a una otra persona. De una acción intencionada manifestada a  

través de patadas, arañazos, gritos, empujones, palabrotas, mordidas, 

corrida del  pelo.  

Este comportamiento es relativamente común y a menudo aparece cuando 

el niño cumple un año. Cuando el bebé nace, trae impulsos amorosos y 

agresivos que, con el tiempo y con el cuidado de los padres, empezará a 

construir vínculos afectivos y a desarrollar sus relaciones personales. Esta 

es una fase muy importante. Su personalidad será construida a partir de su 

conocimiento del mundo a su alrededor. Para eso, es necesario que el bebé 

se sienta protegido y cuidado en su entorno familiar. 

1.2.2. La influencia de la familia. 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor socio 

cultural del niño. La familia lo es todo para el responsable por su conducta 

agresivo  o no. Un padre; por ejemplo, que tenga actitudes hostiles y que 

siempre está desaprobando y castigando con agresión física o amenazante 

constantemente a su hijo, estará fomentando la agresividad en el niño2. 

Otro factor que induce a la agresividades cuando la relación entre sus 

padres es tensa y conturbada. Dentro del factor sociocultural, influirán tanto 

en el tipo de barrio donde se viva como expresiones que fomenten la 

agresividad. 

                                                           
2 FREUD. “Libro la agresividad”. Edición 1988  

 



75 
 

Los factores orgánicos tipo hormonal, mecanismos cerebrales, estados de 

mala nutrición, problemas de salud, etc., también influyen en el 

comportamiento agresivo. Y dentro del factor social, el niño que no tiene 

estrategias verbales para afrontar las situaciones difíciles, será fácilmente 

conducido a la agresión. 

Según descubrimientos  siguieren  que  los  padres  agresivos  tienen  más  

probabilidades  de  tener  niños agresivos   que los  relativamente  no  

agresivos  por  supuesto  los  padres  no  son  los  únicos  transmisores   de  

patrones  de  comportamientos  ¿social  , un  niño  que  crece  en  una  

zona.   En que está rodeado por  crimen  y violencia puede  adoptar  los 

estándares  sub.  culturales  prevalecientes  aun  cuando  sus  padres  sean  

no  violentos  y respetuosos de  la  ley  “ sahawi Macay”  en  nuestras  selvas  

los  niños están expuestos  a  amplias  oportunidades  de  observar  la 

violencia  exitosa  y  hacer   gratificados  por  el  comportamiento  agresivo e 

imitativo . El  advenimiento del  cine  y  la  televisión   permite  la exposición 

de los niños  a un  rango  mango  más  amplio   de  modelos  que  aquel  que  

puede  proporcionar  su  medio  social  inmediato. 

Algunos estudios sobre la influencia de la televisión en los comportamientos 

de los niños no apoya el punto de vista que la influencia social que este 

medio de comunicación sea generalmente dañina, KLAPER, parece existir 

pocas dudas en algunos casos, sucesos sumamente violentos podrían no 

haber ocurrido si el agente o agentes no hubieran estado expuesto a modelo 

 

1.3. NIVELES DE AGRESIVIDAD 

1.3.1. Agresividad verbal. 

El contenido del mensaje que se transmite, por lo general está cargado de 

resentimiento de tal forma que hace sentir mal a otras personas. 
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Los apodos, insultos, mentiras o palabrotas junto con las bromas pesadas, 

son un ejemplo común de este tipo de agresividad que desesperadamente 

busca llamar la atención.3 

1.3.2. Agresividad física. 

Consiste en manifestar descontento, desacuerdo o tratar de imponer sus 

deseos a través de la fuerza física, que hace daño o molesta a otras 

personas. 

Es muy común que los niños pretendan solucionar sus conflictos sociales a 

través de la fuerza física, como dar patadas, pisotones, empujones, poner 

zancadillas, escupir, pellizcar, pegar, tirar el pelo, las orejas etc. 

1.3.3. Agresividad gestual. 

Esta consiste en manifestar rechazo hacia lo que otra persona dice, hace o 

siente, para imponerse con gestos desagradables. 

El dar la espalda, mirar por encima del hombro, sacar la lengua, hacer 

gestos con los dedos o el no contestar y mirar en forma desafiante pueden 

ser unas de las tantas conductas agresivas que se pueden detectar en este 

grupo. Existen tres nivelas de agresividad que afecta a las personas entre 

ellos tenemos agresividad física, verbal y gestuales, en la física es 

manifestada por golpes, pisotones, patadas etc. En la verbal consiste en 

decir palabras humillantes, apodos e insultos. En la agresividad gestual es 

dar la espalda, hacer gestos y mirar por encima a las demás. 4  

 

                                                           
3WEISINGER (1988) Psicólogo  de agresividad del niño. 

DOLLARD Y MILLER. ”TRASTORNOS DE LA AGRESIVIDAD 
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MANIFESTACIONES DE LA  AGRESIVIDAD. 

Se puede presentar en el nivel físico, también emocional con rabia y en el 

cognitivo con fantasías: 

 En el lenguaje, en la voz. 

 Desde un nivel cognitivo Se puede presentar en el nivel físico, como 

lucha con manifestaciones corporales explícitas. 

 En el nivel emocional puede presentarse como rabia o cólera, 

manifestándose a través de la expresión facial y los gestos o a través 

del cambio del tono y volumen alto puede estar presente como 

fantasías destructivas, elaboración de planes agresivos o ideas de 

persecución propia o ajena. 

 El nivel social es el marco en el cual, de una manera o de otra, toma 

forma concreta la agresividad. 

Como conducta social puede implicar lucha, pugnacidad y formar parte de 

las relaciones de poder/sumisión, tanto en las situaciones diádicas (de dos 

personas) 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 ritual izadas 

(enseñar las uñas, gruñir,...), otras más explícitas (golpear, arañar,...). 

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

con otras conductas de autoprotección. Amenaza, ataque, sumisión 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 u 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(fonolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Expl%C3%ADcita&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tono
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Fantas%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%A1dica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gru%C3%B1ir&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Golpear&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ara%C3%B1ar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoprotecci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Amenaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ataque
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dmpetu
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Weisinger&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agravio&action=edit&redlink=1
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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.” 

Las manifestaciones se pueden presentar en el nivel físico como lucha 

corporal, también puede ser emocional con ira, rabia en lo cognitivo se 

presente con fantasías destructivas en lo social va tomando forma la 

agresividad. 

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA  AGRESIVIDAD. 

El comportamiento del niño agresivo se caracteriza por las siguientes 

manifestaciones: el niño grita, muerde, pellizca, escupe, pega patadas, 

chilla, se entrega a rabietas, destruye objetos, etc. 

Las características del niño agresivo se presentan en el modo de actuar 

observable, medible y modificable, las más notables:5 

1) Accesos de cólera. 

2) Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar. 

3) Amenazas verbales. 

4) Daños a cosas materiales. 

5) Deterioros en la actividad social y académica por episodios de rabias. 

6) Discusiones con los hermanos, con los padres y otros integrantes de la 

familia. 

7) Gritos. 

                                                           

ALFRED 1942” conducta del niño” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evidencia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabia
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Expansivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retractivo&action=edit&redlink=1
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8) Molestar a otros integrantes de la familia. 

9) Mostrarse iracundo o resentido. 

10) Pleitos.  

Todas estas características deben presentarse en una frecuencia, intensidad 

y duración adecuados para pensar se trate de un patrón conductual. 

Algunas características casi universales del comportamiento agresivo son: 

• Altamente impulsivos. 

• Relativamente refractarios a los efectos de la experiencia para modificar su 

conducta problema. 

• Carencia de habilidad para demorar la gratificación. 

• Baja tolerancia a las frustraciones.” 

Las características de un niño agresivo se presentan en el modo de actuar 

cuando grita, muerde, golpea, escupe y destruye objetos etc. 

1.5. CAUSAS DE LA  AGRESIVIDAD. 

El niño, desde el nacimiento, es menesteroso, necesita de los demás para 

sobrevivir. El recién nacido es un activo buscador de figuras de apego, es 

una persona proyectiva, orientada hacia el amor  y comportamiento afectivo. 

 

Desde 1942 y tras las investigaciones de Alfred Adler publicadas en su libro 

“Sobre el carácter nervioso “se cree que la falta de afectividad durante los 

primeros meses podría encontrarse relacionada con los comportamientos 

marginales y psicopáticos posteriores de ahí, la trascendencia de los 

cuidados maternales tempranos, con respecto a la futura salud mental y 

social del individuo.” 
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La falta inicial de afecto podría impedir, también en opinión de Adler, 

desarrollar sentimientos sociales positivos, los cuales serían sustituidos por 

un complejo condicionado de inferioridad. 

Aquí sita algunos de las causas de la agresividad: 

 Por imitación: Cuando existe en la escuela, familia o entorno cercano, 

personas que agraden física o verbalmente, los niños copian modelos 

y erróneamente aprenden que ésta es la manera de resolver las 

cosas y conseguir lo que quieren. 

 Relaciones conflictivas en el ambiente familiar: Las peleas entre los 

padres, un ambiente conflictivo, puede inducir al niño a comportarse 

agresivamente. 

 Inadecuados estilos de crianza: Cuando se deja hacer al niño lo que 

quiere y no se le enseña a no agredir a los demás, estará 

acostumbrado a no respetar normas. 

 Cuando existe incongruencia en el comportamiento de los padres, 

cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su 

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

incongruencia cuando una misma conducta unas veces es castigada 

y otras veces ignorada, o bien, cuando el padre regaña al niño pero la 

madre no lo hace. 

 Falta de afecto hacia el niño: Cuando existe negligencia en la 

crianza de los padres, no se le brinda los cuidados, la educación que 

necesita, no se felicita sus buenas conductas o sus logros, el niño 

tratará de llamar la atención de sus progenitores de muchas formas y 

al no conseguirlo, reaccionará con la agresión como único recurso 

efectivo.” 

 Se cree que la mayor causa para desarrollar la agresividad en 

los pequeños es la falta de afectividad durante los primeros meses de 
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vida, ya que no se les brinda los debidos cuidados y la educación que 

necesitan.  

1.7. ¿CÓMO EVALUAR? 

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

6Ante una conducta agresiva emitida por un niño lo primero que haremos 

será identificar los antecedentes y los consecuentes de dicho 

comportamiento. 

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

situaciones frustrantes soporta menos. Las consecuencias nos dirán qué 

gana el niño con conducta agresiva. 

Por ejemplo: “Una niña en un parque quiere bajar por el tobogán pero otros 

niños se le cuelan deslizándose ellos antes. La niña se queja a sus papás 

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

cabo la conducta que sus padres han explicado y la consecuencia es que 

ningún otro niño se le cuela y puede utilizar el tobogán tantas veces desee.” 

Pero sólo evaluando antecedentes y consecuentes no es suficiente para 

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

debemos también evaluar si el niño posee las habilidades cognitivas y 

conductuales necesarias para responder a las situaciones conflictivas que 

puedan presentársele. También es importante saber cómo interpreta el niño. 

Para evaluar el comportamiento agresivo se pueden utilizar técnicas directas 

como la observación natural o el auto registro y técnicas indirectas como 

entrevistas, cuestionarios o auto informes. Una vez determinado que el niño 

se comporta agresivamente es importante identificar las situaciones en las 

cuales el comportamiento del niño es agresivo” 

                                                           
6
 www.guíainfantil.com/ educación/ comportamiento, tratamiento 

http://www.guíainfantil.com/
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Es importante evaluar a un niño agresivo identificando sus antecedentes y 

consecuencias, así mismo si el niño posee  habilidades cognitivas y 

conductas conflictivas que provoquen un mal comportamiento, aquí 

utilizaremos técnicas como: la observación directa, entrevista, cuestionario 

etc.  

1.8. TRATAMIENTOS. 

7“En psicoterapia de la agresividad infantil es muy importante que haya una 

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

debemos incidir en ese ambiente para cambiar la conducta. Evidentemente 

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

las situaciones que se produzcan pero para lograrlo es necesario que el niño 

aprenda otro tipo de conductas alternativas a la agresión. El tratamiento 

tendrá siempre dos objetivos: por un lado la eliminación de la conducta 

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

asertiva o socialmente hábil.  

La psicóloga Gloria Marsellach  Umbert, autora del libro Recetas del 

psicólogo en la red, define algunas pautas sobre cómo solucionar el 

problema. Según ella, se debe seguir un plan: 

 Identificar el tipo de conducta, es decir, qué es lo que nuestro hijo está 

haciendo exactamente. Hay que ser objetivos y específicos en la 

respuesta. Si el niño patalea, grita, o de qué forma expresa su 

agresividad. 

 

 Apuntar diariamente en una tabla, y durante una semana, cuantas 

veces el niño aplica la conducta de agresividad. Anotar qué es lo que 

provocó el comportamiento. Con lo cual será necesario registrar los 

                                                           

www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/tratamiento.htm 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/tratamiento.htm
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porqués y las respuestas. Apuntar también en qué momentos los 

ataques agresivos son más frecuentes. 

 Elegir dos objetivos para modificar la conducta: debilitar la conducta 

agresiva y reforzar respuestas alternativas deseables existentes en el 

repertorio de conductas del niño o en la enseñanza de habilidades 

sociales. Ejemplos: 

 Existen algunas condiciones que proporcionan al niño consecuencias 

gratificantes para su conducta agresiva. Por ejemplo, si en el patio del 

colegio, no estando el cuidador, el niño sabe que pegando a sus 

compañeros, éstos le cederán lo que él quiera, habrá que poner a 

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

 Reducir el contacto del niño con los modelos agresivos. Muéstrele a 

su hijo otras vías para solucionar los conflictos cómo el diálogo, el 

razonamiento, el establecimiento de normas, etc. Si los niños ven que 

los mayores tratan de resolver los problemas con tranquilidad, podrán 

imitar esta forma de actuar. 

 Los padres deben reducir los estímulos que provocan la conducta. 

Enseñar al niño a permanecer en calma ante una provocación. 

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

y asertivo. 

 Cuando esté determinado el procedimiento que utilizará, poner en 

práctica el plan. Debe continuar registrando la frecuencia con que su 

hijo emite la conducta agresiva para así comprobar si el 

procedimiento utilizado está siendo o no efectivo. Informar del plan 

elegido a todos los adultos que formen parte del entorno social del 

niño. Mantenga una actitud relajada y positiva y notarás los 

progresos. Al final, todos se sentirán mejor.” 
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El tratamiento de en un niño agresivo empezaremos eliminando la conducta 

agresiva, ya que es muy importante que exista una fuerte relación con la 

familia y con los adultos que le rodean al niño. 

 

2. ADAPTACIÒN ESCOLAR 

2.1. Definición  

Es una etapa muy difícil para la mayoría de los niños, ya que se enfrentan a 

un ambiente nuevo, con personas y cosas ajenas a su ambiente de hogar, 

entran más a convivir en sociedad, a relacionarse, a ser más independientes 

en muchas actividades y eso dependiendo de su personalidad le dificulta al 

niño, o por el contrario, se le hace más fácil. Un factor muy importante para 

que aquellos niños a los que les es difícil adaptarse ya sea por su a pego a 

su madre o a su mismo hogar, es el cariño y la imagen de tranquilidad y 

seguridad que le brinde el entorno escolar, y más que nada su maestra. Esto 

ayuda al niño a sentirse seguro, respaldado y tranquilo en las labores que 

realice, adaptándose con mayor facilidad a su nueva vida escolar. El ser 

humano goza de una gran capacidad de adaptación a nuevas situaciones, 

en el niño es más superior que en el adulto, pues le permite aprender, al no 

contar con un bagaje cultural previo que lo condicione. 

El ingreso a la escuela supone un gran cambio en la vida del niño, puesto 

que básicamente se ha movido dentro del seno familiar. La adaptación 

escolar puede representar un foco de ansiedades y temores, pues suele ser 

la primera vez que el niño se separa de su familia quedándose con gente 

ajena a la familia, implicando no sólo implica desconcierto por parte del niño, 

sino de los padres, quienes experimentan la ansiedad de la separación y la 

incertidumbre por el bienestar del pequeño.  

La adaptación escolar, debe ser paulatina, el niño no debe llegar de pronto a 

la escuela y quedarse al horario completo de primera. Los padres juegan un 

papel importantísimo en la adaptación de sus hijos, pues de la información 
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que brinden, y de los sentimientos que transmitan, depende la forma en que 

el niño se enfrentará a esta nueva situación. Esta adaptación escolar, es 

generalizada afecta a padres, educadoras, y que deben conocer a cada niño 

y descifrar su personalidad para brindarle el mejor trato, que se adapte a las 

necesidades del niño. 7 

2.2. EL NIÑO Y LA ADAPTACIÓN ESCOLAR 

Los cambios que experimenta el niño en su forma de vida al ingresar a la 

escuela, son sustanciales. El entorno es muy distinto, dentro de la familia, el 

niño ocupa un papel concreto, los códigos de comunicación son conocidos 

para él, el espacio familiar le da seguridad al entrar en la escuela, todo 

cambia conoce a otros niños de su edad, conoce adultos nuevos y cambia 

su espacio físico el cual además plantea nuevas exigencias. 

El niño adquiere autonomía gracias a este paso, avanza su socialización. 

Hay cambios en su rutina del niño, que se hace más estructurado de lo que 

era hasta el momento. Cambia los hábitos de sueño higiene, alimentación, 

que se adaptarán a nuevos requerimientos. El niño aprende a organizar su 

tiempo, a relacionarse con otros niños y con adultos desconocidos, también 

a organizar el espacio y los objetos. La adaptación escolar puede suponer la 

aparición de conductas de rechazo, pues no todos los niños ni sus 

familiares, reaccionan de la misma manera al cambio.8 

2.3. MANIFESTACIONES: 

 Alteraciones del sueño, la alimentación, vómitos, etc. 

 Ansiedad, abandono, miedo, celos de sus hermanos menores por 

permanecer en casa, comportamiento agresivo. 

                                                           
8
 JAANA JUVONEN Y KATHRYINR.WENTEEL“Motivación y Adaptación Escolar3”: factores que 

intervienen en el ciclo escolar.Universidad Iberoamericana 2001 
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 Llanto puede presentarse como única manifestación o estar 

acompañado de distintos comportamientos, como negarse a que los 

atiendan extraños. 

 Hay niños que no lloran, pero que participan resignadamente en las 

actividades y al llegar a su hogar, se comportan de manera negativa. 

 Aislamiento de otros niños y de las maestras. Aferrarse a un objeto 

que traen de casa aun cuando participen de las actividades.  

 

Todas estas manifestaciones son normales, de la naturalidad con que 

los padres las tomen, depende el éxito en una adaptación escolar 

rápida. Es necesario que los padres apoyen al niño en esta etapa, le 

muestren su compresión y afecto, respetando sus tiempos y 

sosteniéndolo en su esfuerzo, alentando sus logros. No demostrar 

nuestros temores es una forma de ayudar al niño a su adaptación, 

pues los haría sentir inseguros9. 

2.4. PROCESO DE ADAPTACIÓN ESCOLAR 

- Es conveniente que antes de comenzar los cursos, se realice una 

recorrida por la escuela, para que el niño se familiarice con el 

espacio físico y contarle como son las actividades que allí se 

desarrollan. La manera en que brindemos la información, de modo 

de crear expectativas favorables. 

- Los primeros días, el niño permanecerá menos horas de las que 

dura la jornada escolar y los padres permanecerán junto a él 

durante unos momentos, para que no experimente sentimientos de 

abandono.  

 

                                                           
9
 Adaptación a la escuela infantil :niños, familias y educadores al comenzar la escuela 

V V.AA.Narcea, 2002. 
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2.5.1. Fase de protesta: puede durar una semana o más, en función de 

cada niño. En esta etapa, el pequeño toma conciencia de que está "solo". La 

protesta se manifiesta en lloros, intentos de huida, ansiedad, conductas 

regresivas, rechazo de los profesores o negación a participar en las 

actividades del aula. 

2.5.2. Fase de ambivalencia: pasados los primeros días, la protesta pierde 

fuerza y comienza un periodo en el que el alumno alterna situaciones de 

rechazo y bienestar en clase y con el docente. Puede mostrar todavía 

síntomas de ansiedad y angustia con llantos y pataletas, pero empieza a 

aceptar el entorno. 

2.5.3. Fase de adaptación: a lo largo del primer mes de estancia en el 

colegio, la mayoría de los niños termina por adaptarse a la nueva situación. 

Supera la ansiedad, acepta al tutor y comienza a relacionarse con otros 

compañeros. 

2.6. PERIODOS DE ADAPTACIÒN ESCOLAR 

 Los primeros días de escolarización resultan en general traumáticos para 

los miles de niños que cada año inician el segundo ciclo de educación 

infantil. Una de las maneras de evitar el rechazo y disminuir los conflictos es 

la planificación, por parte de los centros educativos, de un periodo de 

adaptación durante el que los alumnos se incorporan a las aulas de forma 

gradual en las primeras semanas.10 

El comienzo de la etapa escolar para los niños de tres años supone un 

importante cambio del contexto al que están habituados. Muchos de ellos lo 

tienen más fácil, ya que han asistido en años anteriores a la guardería y han 

pasado por la experiencia previa de separarse de sus progenitores; otros, sin 

                                                           
10

 SANCHEZ FELIX. “Revista para padres” 
Edición Beascoa. 2000 
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embargo, experimentarán la separación familiar por primera vez y les 

costará más asumir la nueva situación. 

Por lo tanto quienes han asistido antes a la guardería, como quienes no lo 

han hecho, pasan por una fase inicial en la que se deben adaptar a un 

escenario diferente al habitual. Se denomina periodo de adaptación, una 

etapa que el catedrático de Psicología evolutiva y de la Educación de la 

Universidad de Salamanca, Félix Sánchez, define, desde el punto de vista 

temporal, como "los días, semanas o meses que los niños tardan en estar de 

manera emocional, social y escolar adecuada en el centro infantil". "Es 

inevitable", afirma Sánchez, pero "si se cuidan una serie de aspectos, un 

número importante de niños pueden adaptarse bien desde los primeros 

días". Las medidas más frecuentes que adoptan los centros en este sentido 

son: flexibilidad de horarios de entrada y recogida de los alumnos al aula e 

incremento paulatino del horario escolar. 

 En  el aula durante el periodo inicial ciertas pautas metodológicas favorecen 

la integración en el centro. Una de ellas es la formación de grupos reducidos 

de estudiantes que asisten a clase de forma escalonada.  

Esto permite que los niños cuenten con una atención más personalizada e 

individual durante los primeros días y que se puedan respetar sus 

necesidades y ritmos particulares. Otra forma de actuación positiva de los 

docentes en el aula es conducir las clases durante estas primeras semanas 

con estrategias lúdicas y de juego; éstas favorecen el desarrollo de la 

autonomía de los alumnos en un ambiente divertido y motivador y consiguen 

actitudes positivas hacia el nuevo espacio. 

El  objetivo fundamental que se persigue con el periodo de adaptación es 

que los profesores conozcan, y puedan actuar en consecuencia, los hábitos 

y pautas de comportamiento de cada alumno.  

Para conseguirlo hay que crear un canal recíproco y continuo de 

comunicación con los padres, que deben aportar a los docentes toda la 
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información que crean significativa para que sus hijos se adapten con 

normalidad al entorno escolar. Las comunicaciones entre padres y docentes 

se pueden dar tanto en reuniones grupales previas a la incorporación de los 

niños al colegio, como en tutorías individuales una vez iniciado el curso 

escolar. 

2.7. EL PAPEL DE LA FAMILIA  

Ciertamente la familia juega un papel de primera magnitud en la 

determinación de las características individuales del hombre; las exigencias 

y estímulos que se generan dentro del contexto familiar crean un clima 

adecuado, lleno de afecto y consideración, que influyen positivamente en la 

autoestima de los niños. “Dentro de este ámbito los hijos realizan un tránsito 

determinante de lo biológico a lo social, de la indiferenciación a la 

individualidad.11 

 Para que exista una correcta adaptación del niño, en su difícil ingreso a la 

escuela, no se hace necesario que los dos contextos sean radicalmente 

iguales. Esto acarrearía, antes que proporcionar elementos de equilibrio, 

situaciones poco promotoras de desarrollo. Se trata más bien de tener claros 

los elementos que se le deben brindar al niño desde su gestación como: una 

adecuada estimulación temprana, unos patrones positivos que sirvan como 

modelos de interpretación y unos recursos favorables que le permitan 

acceder al conocimiento desde la manipulación y la experiencia, además de 

todas las características que se nombran en el primer párrafo de este 

artículo.  

Así mismo la escuela tiene como tarea proporcionar las condiciones 

apropiadas para que el niño se adapte y afronte su experiencia escolar con 

habilidades, actitudes, destrezas y conocimientos adquiridos previamente en 

                                                           
11

 BRONFENBRENNER.U “Ecología del desarrollo humano” 

Paidós. Barcelona 1987. 
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la familia y que son, definitivamente, los que determinan sus características 

psicológicas individuales. 

Es difícil determinar las responsabilidades de la familia o de la escuela frente 

al proceso de adaptación escolar, sin embargo es preciso que el infante se 

dé cuenta que entre la escuela y la familia existen lasos fuertes de 

comunicación asertiva y que el interés primario de esta es su pleno 

desarrollo. 

2.8. EL ROL DEL MAESTRO. 

La interacción entre padres e hijos, cuando el niño comienza la educación 

infantil, es transferida, en parte, a la relación que se genera entre profesor y 

alumno. El profesor asume el rol de los padres y pasa a ser el modelo casi 

absoluto de la inteligencia emocional del niño, de ahí la importancia de vigilar 

y regular, por parte del profesor, el tono afectivo que rodea su comunicación 

con los alumnos. En los primeros años la fuerza de la interacción entre 

profesor-niño adquiere tal relevancia que sin ella le resultaría difícil al niño 

crecer en la inteligencia emocional por carecer de experiencias mediadas de 

aprendizaje afectivo.12 

El educador, además de ser un especialista en todo lo que se refiere a la 

estimulación del aprendizaje, a la organización del currículo y a la creación 

de un ambiente de desarrollo de capacidades, será un mediador esencial de 

las habilidades emocionales en el niño. Debe seleccionar, programar y 

presentar al niño aquellos estímulos que modifiquen su trayectoria 

emocional, le hagan sentirse bien consigo mismo y capaz de regular las 

múltiples reacciones emociona 

 

                                                           
12

 NINOSCA OCAMPO “Revista Jardinera”. El maestro ideal Edición .mayo 2007. 
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2.9. COMO LOGRAR UNA BUENA ADAPTACIÓN ESCOLAR 

En general todas las personas poseen una gran capacidad de adaptación 

frente a nuevas situaciones o desafíos, pero en el niño esta capacidad es 

aún superior. Esto se debe a que los pequeños se encuentran en una etapa 

de completa formación, crecimiento y desarrollo, por lo que absorben 

constantemente información de los que los rodea. 

El ingreso a la escuela presenta un cambio radical en la vida del niño, ya que 

hasta ese momento ha estado inmerso en un ámbito familiar seguro y casi 

sin responsabilidades.  

La idea es que la adaptación del niño en la escuela sea paulatina, de 

manera que el niño concurra menos carga horaria a clase los primeros días, 

e incluso los padres o uno de ellos puede acompañarlo para conocer el 

ambiente y sus nuevos compañeros de clase. También juega un papel 

fundamental la actitud que los padres trasmiten acerca de la escuela a los 

niños, de manera que dependiendo de cómo se presente esta etapa al niño 

por parte de los padres se determinará como el pequeño actuará frente a 

esta nueva situación. 

Es necesario agregar que la inserción a la escuela  es una experiencia que 

involucra tanto al niño, como a los padres y a los educadores, de manera 

que todos deben trabajar en conjunto para brindar la mejor adaptación y 

trato con el niño. 

2.9.1. CAUSAS DE LAS INADAPTACIONES 

Un concepto muy relacionado con la adaptación es el de frustración que 

viene hacer el obstáculo que impide a la persona poder satisfacer una 

necesidad básica tanto biológica como psicosociales, la frustración es pues 

fuente de conflicto y es la repetición de ellas en una determinada dirección , 

lo que en definitiva produce la inadaptación del sujeto .pero la génesis de 

estos conflictos que producen desadaptaciones en el niño es muy compleja, 

pues sus puntos de fricción con el ambiente y las personas son múltiples: 



92 
 

algunos de estos conflictos la psicología profunda los denomina complejos y 

su clasificación por áreas. 

a) Área de las relaciones consigo mismo 

El niño tiende a comparar su posibilidades con las de otros niños que lo 

rodean si esta comparación se encuentra deficiente frente a los otros 

,entra en conflicto consigo mismo por la aparición de sentimiento de 

inseguridad e inferioridad, que agudizados pueden desembocar en 

verdaderos complejos. 

Cuando se producen estos sentimientos el niño presenta un problema 

más o menos grave de adaptación personal cuya causa inmediata puede 

ser: 

 Un defecto deformidad o minusvalía física 

 Debilidad o estado enfermizo 

 Minusvalías psíquicas: intelectuales, sociales 

b) Área de las relaciones con el mundo social organizado 

Se refiere a las relaciones con las familias, es aquí precisamente en 

estas relaciones, donde hay que buscar la raíz de muchos de los 

problemas adaptativo que afectan al preescolar. 

 

2.9.2. CONSEJOS PARA UNA BUENA ADAPTACIÓN ESCOLAR. 

 

* Es necesario que antes que se comiencen las clases  el niño concurra a 

una recorrida por la escuela, preferentemente sin que haya estudiantes en 

ese momento. De manera que se pueda aprovechar el momento para que 

conozca el espacio físico donde va a estar, las actividades que se 

desarrollan en el mismo y bajo qué metodología. 
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* Si el primer día de clases el niño no está preparado para quedarse solo sin 

sus padres, estos pueden estar en el establecimiento para brindarle más 

comodidad y seguridad. 

* Se debe permitir que el pequeño lleve al colegio su juguete u objeto de 

preferencia para que le brinde seguridad, de manera que mantendrá 

contacto con algo que le es familiar y hogareño. 

* Es importante estar al tanto de los sentimientos que desarrolla el niño con 

el ámbito escolar, de manera que cuando llega de clases se deben realizarle 

preguntas respecto a cómo pasó el día. 

* Ante cualquier duda o aparente anomalía se debe hablar con el educador a 

cargo para poder resolver el problema. 

* La rutina anterior al colegio debe proveer suficiente tiempo para que el niño 

la realice sin apuros, así se podrá evitar aumentar la ansiedad por 

la adaptación escolar. 
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f.- METODOLOGÍA 

En el presente trabajo investigativo, se utilizará  diversos métodos y técnicas 

e instrumentos que llevarán a conocer la realidad  por la que atraviesan 

nuestras niñas y niños, el cual se tendrá presente las características de un 

carácter prospectivo, en el que se enmarca el método científico, sintético y 

estadístico, puesto que se registra la información necesaria conforme se va 

realizando. 

MÉTODOS 

Científico.- Se utilizará en el proceso de investigación, desde el 

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de 

las categorías conceptuales que se explican en el marco teórico y en el 

planteamiento de la hipótesis del presente trabajo. 

Hipotético- deductivo.- me permitirá extraer las respectivas conclusiones, 

examinar cosas particulares sobre la base de las afirmaciones, además a 

seguir los siguientes pasos: aplicación, comprensión y demostración. 

Inductivo.- me permitirá llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general, de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo complejo  como 

también a confrontar información  de la investigación de campo con el 

sustento teórico.  

Analítico- Sintético.- me ayudará  a la organización de los datos como 

también a obtener  de acuerdo  a los requerimientos  con lo que se logrará 

respuestas al problema planteado  y comprobar las hipótesis.   

Estadístico.- me ayudará en el análisis e interpretación de los datos, 

considerando las variables a través de la recolección y tabulación de datos.      
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En el proceso de investigación se va a necesitar  recoger información acerca 

del problema que se investiga, en un intento de aproximación al objeto de la 

investigación, se podrá lograr alguna evidencia mediante la aplicación de 

instrumentos y técnicas.  

Encuesta.-  se aplicará a las docentes del centro educativo “José Alejo 

Palacio” con el fin de obtener  información real del problema. La encuesta 

será aplicada en forma individual.  

Guía de observación.- Aplicada a los niños y niñas de pre-básica del centro  

Infantil “José Alejo Palacios” con el objetivo de conocer si la adaptación 

afecta o no el proceso escolar 

Test.- me será de mucha ayuda en la investigación así como las demás 

técnicas, ya que será empleado para los niños con el fin de obtener 

información acerca del problema .El test será aplicado en forma individual    
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P0BLACIÓN Y MUESTRA 

 

INSTRUMENTO 

 

OBJETIVO 

 

DESTINATARIO 

 

Encuesta de 

Agresividad. 

 

Conocer el grado de 

agresividad que 

presentan las niñas y 

niños. 

 

Niñas y niños del 

Centro Educativo 

investigado. 

 

Guía de observación 

de Adaptación 

Escolar 

 

Determinar y conocer si la 

adaptación afecta o no en 

el proceso escolar. 

 

Niñas y niños del centro 

Educativo investigado. 

 

Test   de la 

Agresividad 

 

Verificar  si su hija o hijo 

es agresivo. 

 

Padres de familia 

  

La población estará conformada por la totalidad de 233  niñas y niños y 

maestras 15, dando un total de 248 de pre básica del jardín “JOSE ALEJO 

PALACIOS”.  
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                               CUADRO DE MUESTRA 

Cuadro de población de las niñas/os y maestras de pre básica del jardín 

“JOSE ALEJO PALACIOS” 

 

CENTRO EDUCATIVO 

 

POBLACIÓN  

 

PARALELO 

 

TOTAL 

“JOSE 

ALEJO 

PALACIOS” 

 

Niñas y Niños. 

Abejitas 

          

Gatitos 

21 

 

21 

  

Maestras 

Abejitas 

 

Gatitos 

1 

 

1 

TOTAL:   44 

 

Se aplicará los instrumentos, explicados en este proyecto de tesis a todas 

las maestras de la población, de las niñas (os), del centro educativo antes 

mencionado.  
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g.- CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2010-2011           

  Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep 

SEMANAS 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 

Tema       X                         

Elaboración del Proyecto         X       X                     

Presentación al Director             X       X                 

del Proyecto                           

Elaboración de la tesis                 X       X       X           

Presentación al director                            

de la Tesis                       X       X       X       X   

Sustentación Privada                               X 

Sustentación de la  Publica                           
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h.- PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO 

Para  continuar con el proyecto de investigación se utilizaran los siguientes 

recursos: 

 RECURSOS HUMANOS:   

 Asesora del proyecto: 

 Investigadora: Sabina González   

 Directora: Dra. Malenia Piedra  

 Maestras: Dra. Teresita Minga  

 Dra. María Elena Jaramillo 

 RECURSOS INSTITUCIONALES:  

 Universidad Nacional de Loja 

 Bibliotecas 

 Centro Educativo: José Alejo Palacios 

 MATERIALES: 

 Computadora 

 Copias 

 Impresiones 

 Flash memory 

 Anillado 

 CD 

 Hojas 

 Libros 

 Internet 
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RUBROS VALOR 

Bibliotecas $ 5.00 

Computadora $ 60.00 

Flash $ 10.00 

Reproducción del informe $ 120.00 

Copias $ 60.00 

Internet $ 45.00 

Transporte y movilización  $ 100.00 

TOTAL                                                  $ 400.00 
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ESQUEMA DE PROYECTO 

a. Tema 

b. Problematización 

c. Justificación 

d. Objetivos 

e. Marco Teórico 

f. Metodología 

g. Cronograma 

h. Presupuesto y Financiamiento 

i. Bibliografía 

j. Anexos. 
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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 LAS MAESTRAS    

Como estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted. Muy comedidamente 

para que se digne en prestarme su información y conocer acerca  del grado 

de agresividad en las niñas/os, desde ya le anhelo mi sincero 

agradecimiento. 

1.- ¿Qué es para usted la Agresividad? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Ha tenido a su cargo a infantes agresivos? 

SI ( )   NO ( ) 

3.- ¿Cómo demuestran las niñas y niños las conductas agresivas 

dentro del salón de clase? 

a) Golpes o patadas      (  ) 

b) Insultos       (  ) 

c) Destrucción de juguetes u objetos   (  ) 

d) Haciéndose daño a si mismo     (  ) 
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4.- ¿Señale que tipo de agresividad que cree usted que se dan en los 

niños? 

a) Agresividad verbal     (  ) 

b) Agresividad física     (  ) 

c) Agresividad gestual     (  ) 

d) Agresividad de comportamiento   (  ) 

e) Mecanismos cerebrales     (  ) 

f) Otros………………………………………………………………………… 

5.- ¿Enumere cuáles son las características de un niño agresivo y como 

se presenta? 

a) Exceso de cólera      (  )  

b) Actos de desobediencia entre la autoridad  (  ) 

c) Amenazas verbales                (  ) 

d) Daños a cosas materiales               (  ) 

e) Molestar a otros integrantes de la familia  (  ) 

f) Pleitos        (  ) 

6.- ¿Cuáles piensa usted que son las causas para que el niño adquiera 

un comportamiento agresivo? 

a) Por imitación, cuando alguien de su alrededor es agresivo (  ) 

b) Ambiente conflictivo en el hogar     (  ) 

c) Inadecuados estilos de crianza     (  ) 

d) Falta de afecto hacia el niño     (  ) 
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7.- ¿Cómo se puede ayudar a un niño agresivo? 

Señale: 

a) Demostrando mayor atención al niño     (  ) 

b) Recibiendo algún tratamiento psicológico    (  ) 

c) Adquiriendo información adecuada para ayudar al niño agresivo (  ) 

8.- ¿Cómo considera usted que son las relaciones sociales de los niños 

agresivos? 

a) Buena                (  ) 

b) Mala      (  ) 

c) Regular     (  ) 

¿Porque? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Cuándo  y dónde  se dan  con mayor frecuencia las agresiones 

entre los niños? 

a) Horas de entrada  y de salida  del Centro Educativo  (  ) 

b) En el aula , en  Clase      (  ) 

c) A la hora de  Recreo      (  ) 

 

10.- ¿El niño  comenta  situaciones de violencia, que  se presenta en su 

hogar? 

SI         (  ) 

NO         (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 



107 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

                                       GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Dirigida a las niñas y niños de 4 a 6 años de pre-básica del Centro 

Educativo “José Alejo Palacios” de la Ciudad de Loja. Con el propósito 

de saber si la adaptación afecta o no en el proceso escolar    

Centro Educativo………………………………………………… 

Nombre del niño (a)……………………………………………… 

Paralelo:…………………………………………………………… 

Nivel……………………………….………………………………. 

 

a. Nunca (1)              b.  A veces (2)       c. Siempre (3) 

ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN DE LOS NIÑOS a B c 

El niño/a participa de las actividades iníciales     

El niño/a sigue las instrucciones de la maestra    

El niño/a da muestras de tener bastante desarrollada su 

capacidad para razonar 

   

El niño/a se siente motivada para iniciar sus actividades    

El niño/a está adaptado al ambiente escolar    
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OBSERVACIÓN………………………………………………………………… 

 

_____________________ 

 

OBSERVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño/a se relaciona con facilidad entre compañeros    

El  niño/a cumple sus tareas escolares    

El niño/a se relaciona con facilidad entre compañeros    

El niño/a dice normalmente lo que se le ocurre sin miedo 

al ridículo. 

   

El niño/a comprende y respeta ciertas normas de 

educación. 
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VALORACIÓN 

 

Todos los test de control de desarrollo poseen 10 ítems o preguntas .si has 

obtenido un total de respuestas negativas de entre 0 y 5 puntos en alguno de 

los test, puedes estar muy tranquila pues tu hijo está adquiriendo un dominio 

de su cuerpo y del mundo que le rodea totalmente adecuado para su edad. 

Si has obtenido un total de respuestas negativas de entre 5 y 10 puntos, no 

debes preocuparte, pero tal vez debas estar atenta a sus progresos  y 

conquistas, vigilando que no se produzca ningún retraso importante.  

Si has obtenido un total de respuestas negativas superior a 10 puntos en 

algunos de  los test, el desarrollo de tu hijo no está llevando el ritmo 

adecuado, hay comportamientos y síntomas que exigen  una consulta 

obligada con el pediatra.   
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            ANEXO 4 

                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

                                TEST PARA PADRES DE FAMILIA    

Este test se llama “conoce a tus hijos” el autor del test es Ebee León Gross. 

Todas las preguntas de este test, tiene como finalidad verificar si la niña/o es 

agresivo/a.  

Nombre:…………………………………………………….. 

Nivel………………………………………………………… 

1. ¿Es tu hijo agresivo? 

SI                                                                        (  ) 

NO                                                                      (  ) 

2. SI UN ADULTO LE REGAÑA 

a. Ni contesta, le da igual    (  ) 

b. Se defiende rápidamente atacando  (  ) 

c. Se enfada bastante, pero no dice nada (  ) 

 

3. SI SE LE ROMPE UNO DE SUS JUGUETES PREFERIDOS: 

a. Insulta todos los que están a su alrededor (  ) 

b. Se desespera y se pone triste   (  ) 

c. Se queda callado     (  ) 

 

4. LAS DISCUSIONES CON SUS COMPAÑEROS SON: 

a. Escasas, tranquilas y de poca importancia en general (  ) 

b. Horribles,, con gritos, agresiones físicas e insultos (  ) 

c. Se pasan tras ellas varias horas, sin dirigirse la palabra (  ) 
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5. SI ENTRE SUS AMIGOS SURGE UNA PELEA: 

a. No  se mete para nada     (   ) 

b. Siempre que puede huye de las peleas  (   ) 

c. Suele meterse y gritar más que ninguno  (   ) 

 

6. SI TUVIERA QUE DEFINIR EL CARÁTER DE UN NIÑO AGRESIVO: 

a. Apacible y tranquilo    (   ) 

b. Exigente y tenas    (   ) 

c. Educado y sociable     (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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VALORACIÓN 

 

Todas las preguntas de este test van encaminadas a valorar la aparente o 

real agresividad del niño. 

Si predomina las respuestas  A .el chico tiende hacia brotes de agresividad 

que pueden ser verbales o físicos. Su agresividad se va a poner de 

manifiesto en determinadas situaciones, llegara a las manos o insultara de 

forma desatada. No controlará ni dominará su agresividad, lo que perjudicará 

a los demás. 

Si predominan las respuestas  B. No es un niño agresivo, o lo es muy poca 

medida. Cuando se enfada canaliza sus emociones correctamente. Nunca 

perjudica a los demás. 

En ocasiones puede ser hasta blando o indefenso, por lo tanto hay que 

enseñarle a ser respetado y que nunca debe dejarse aplastar por los demás 

Si predominan las respuestas  C. Tiene cierta carga de agresividad que 

reprime, pero que a veces acaba comportándose de la forma menos 

esperada, por lo que suele (pagarla) con quien menos culpa tiene. No sabe 

canalizar sus emociones y debe aprender a hacerlo 
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