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b. RESUMEN  

El tema: LA AGRESIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JULIO MARÍA 

MATOVELLE” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010 – 2011. Es  un 

aporte importante al conocimiento de las problemáticas en torno a los 

aspectos socio afectivo de los niños y niñas, así como las actitudes 

agresivas lesivas a los procesos de aprendizajes. 

La  agresividad infantil es uno de los trastornos que más invalidan a padres y 

maestros junto con la desobediencia., teniendo por lo tanto íntima relación 

con el desarrollo socio-afectivo de los seres humanos. El término socio-

afectivo, es un término compuesto que incluye una amplia área de la 

personalidad del niño que tiene que ver con su expresión social y afectiva en 

relación con los demás, el mismo que por su estructura, no se encuentra 

completamente delimitado en su definición. 

Los objetivos que orientaron la investigación fueron: el objetivo general 

concienciar a los maestros y padres de familia sobre las causas que genera  

la agresividad en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños del primer 

año de educación básica. 

Los objetivos específicos determinar si la agresividad de las niñas y niños 

del Centro Educativo “Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja incide en el 

desarrollo socio-afectivo. Conocer las causas y efectos que se dan por la 

agresividad en las niñas y  niños del primer año de educación básica del 

Centro Educativo “Julio María Matovelle”.  

Los métodos y técnicas que se utilizaron fueron los siguientes; método 

científico partiendo desde el primer contacto con la realidad, método 

analítico se utilizó en la demanda de la estadística descriptiva; método 

deductivo permitió las causas del problema; método dialéctico la 

problemática investigada; las técnicas fueron los test, encuesta y bibliografía 

y por último la población que se trabajó con 102 personas, niñas y niños 50, 

padres de familia 50 y maestras 2. Una de las conclusiones más importantes 

que existen niveles relativos de agresividad de las niñas y niños del Centro 

Educativo “Juan María Matovelle” de la Ciudad de Loja lo que limita el 

desarrollo socio afectivo normal. 

 

 



ix 

 

SUMMARY  

The topic: "THE AGGRESSIVENESS AND THEIR INCIDENCE IN THE 

PARTNER-AFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE GIRLS AND CHILDREN 

OF THE FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE CENTER 

EDUCATIONAL "JULY MARÍA MATOVELLE" OF THE CITY DE LOJA, 

PERIOD 2010. 2011." It is an important contribution to the knowledge of the 

problems around the aspects affective partner of the children and girls, as 

well as the aggressive prejudicial attitudes to the processes of learning’s. 

The infantile aggressiveness is one of the dysfunctions that more they 

invalidate parents and teachers together with the disobedience, having 

intimate relationship therefore with the partner-affective development of the 

human beings. The partner-affective term, is a compound term that includes 

a wide area of the boy's personality that has to do with its social and affective 

expression in connection with the other ones, the same one that for its 

structure, it is not totally defined in its definition. 

The objectives that guided the investigation were: The general objective to 

Make aware the teachers and family parents on the causes that it generates 

the aggressiveness in the partner-affective development of the girls and the 

first year-old children. 

The specific objectives to Determine if the aggressiveness of the girls and 

children of the Educational Center "Julio María Matovelle" of the city of Loja 

impacts in the partner-affective development. To know the causes and 

effects that are given by the aggressiveness in the girls and children of the 

first year of basic education of the Educational Center "Julio María 

Matovelle."  

The methods and technical that were used they were the following ones; 

scientific method leaving from the first contact with the reality, analytic 

method was used in the demand of the descriptive statistic; deductive 

method allowed the causes of the problem; dialectical method the 

investigated problem; the techniques were the test, it interviews and 

bibliography and lastly the population that one worked with 102 people, 

children / ace 50, family parents 50 and teachers 2. One of the most 

important conclusions that relative levels of the girls' aggressiveness and 

children of the Educational Center exist "Juan María Matovelle" of the City of 

Loja what limits the development affective normal partner 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada. LA AGRESIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JULIO MARÍA MATOVELLE” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010 – 

2011, constituye un aporte importante al conocimiento de las problemáticas 

en torno a los aspectos socio afectivo de los niños y niñas, más aún si estos 

son producto de problemas como la agresividad, misma que incide en los 

procesos de aprendizaje. 

 

Las categorías que fundamentaron el marco teórico son la agresividad y el 

desarrollo socio afectivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica. La palabra agresividad procede del latín, "agredí" que significa 

"atacar". Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra 

persona u objeto incluso si ello significa que las consecuencias podrían 

causar daños físico o psíquico.  

 

En su sentido más estricto, puede entenderse como "conducta dirigida a 

causar lesión física a otra persona". La intención de causar daño puede 

manifestarse de distintas maneras, unas más implícitas y otras más 

explícitas (como golpear, arañar).  

 

La  agresividad infantil es uno de los trastornos que más invalidan a padres y 

maestros junto con la desobediencia. A menudo nos enfrentamos a niños 

agresivos, manipuladores o rebeldes pero no sabemos muy bien cómo 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta para 

llegar a cambiarla. “En este artículo intentaremos definir los síntomas para 

una correcta evaluación de este trastorno caracterizar y establecer diferentes 

modos de tratamiento”. 

 

El desarrollo socio-afectivo de los seres humanos, constituye el área más 

amplia y fundamental de la personalidad humana, de allí la preocupación de 

educadores y padres de familia por alcanzar que los niños desarrollen 

normalmente en su socialización y afectividad desde el nacimiento, ya que el 

desarrollo se inicia desde el vientre de la madre. El término socio-afectivo, es 

un término compuesto que incluye una amplia área de la personalidad del 

niño que tiene que ver con su expresión social y afectiva en relación con los 

demás, el mismo que por su estructura, no se encuentra completamente 

delimitado en su definición. 

 

Los objetivos fueron: 

OBJETIVO  GENERAL 

 Concienciar  a los maestros y padres de familia sobre las causas que 

genera  la agresividad en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y 

niños del primer año de educación básica. 

 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 Determinar si la agresividad de las niñas y  niños del Centro Educativo 

“Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja incide en el desarrollo 

socio-afectivo. 
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 Conocer las causas y efectos que se dan  por la agresividad  en las 

niñas y  niños del primer año de educación básica del Centro 

Educativo “Julio María Matovelle”. 

 
 

 
La investigación aplicada de instrumentos quienes dieron la apertura 

necesaria por parte de los miembros del Centro Educativo “Julio María 

Matovelle”, particularmente  a las maestras, a las niñas y niños lo que 

responde a concienciar las causas que genera la agresividad en el desarrollo 

socio-afectivo de la investigación. 

 

Los objetivos que orientaron la investigación fueron: Concienciar a los 

docentes y padres de familia sobre la importancia que genera la agresividad 

en el desarrollo socio-afectivo en las niñas y niños del Centro Educativo de 

la Ciudad de Loja. Y los objetivos específicos. Determinar si la agresividad 

de las niñas y niños del Centro Educativo “Julio María Matovelle” de la 

Ciudad de Loja incide en el desarrollo socio-afectivo. 

 

Se trabajó con una población de 102 personas en total; padres de familia 50; 

niñas y niños 50 y maestras 2: en el Centro Educativo “Julio María 

Matovelle”. 

 

Después de haber analizado los resultados se concluye lo siguiente. Que 

existe un conocimiento empírico en los profesores y padres de familia sobre 

las causas que genera la agresividad y su repercusión en el desarrollo  

socio-afectivo de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Julio María Matovelle” de la Ciudad de Loja. Se concluye 

que existen niveles relativos de agresividad de las niñas y niños del Centro 
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Educativo “Julio María Matovelle” de la Ciudad de Loja lo que limita el 

desarrollo socio afectivo normal. 

 

Entre las principales recomendaciones tenemos: Que los padres de familia y 

miembros de la comunidad reciban charlas con la finalidad de conocer las 

causas y efectos que tienen por falta de desarrollo socio afectivo en las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica Del Centro Educativo 

“Julio María Matovelle”. Establecer mediante el diagnóstico  psicopedagógico 

los niveles de agresividad de las niñas y niños con la finalidad de establecer 

aspectos de ayuda psicoterapéutica para su desarrollo integral. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ORIGENES DE LA AGRESIÓN.  

 

"En el estudio de la génesis de la agresividad encontrarnos básicamente dos 

puntos de vista conflictivos y contrapuestos. Uno plantea que la conducta 

agresiva es innata. El otro considera que, aun admitiendo las influencias 

genéticas, resulta básicamente aprendida. En el trasfondo de ésta cuestión 

planea la creencia de que la violencia constituye una cualidad humana 

constitucional y que el hombre mata a sus congéneres debido a la herencia 

de ancestros homicidas. En definitiva, que el ser humano es inevitablemente 

asesino”1. 

 

Diversas escuelas científicas han estudiado el tema y formulado varías 

teorías referentes a la agresión, que se pueden agrupar en la dicotomía 

expuesta en el párrafo anterior. "Para la psicología profunda y la etología, la 

agresión es una manifestación de una pulsión específica e innata, 

supeditada a la excitación endógena, es decir, independiente de las 

condiciones externas; además, es considerada como un comportamiento 

espontáneo”. 

 

La segunda teoría que defiende la existencia de un instintivo agresivo 

pertenece a la escuela psicoanalítica. "Freud estableció un modelo pulsonal 

que enfrentaba los instintos de vida y de muerte, basados en dos principios 

biológicos fundamentales de asimilación y desasimilación. El instinto de 

                                                           
1 SANCHEZ C., Sergio, Las ciencias de la educación, Barcelona, Edit. Diagonal Santillana, 2004, p. 

386. 
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muerte sólo se hace visible cuando se exterioriza, al servicio del instinto de 

vida, lo cual es imprescindible para la conservación del individuo, y se 

convierte entonces en una pulsión agresiva. Esta pulsión agresiva 

permanece habitualmente a la espera de alguna provocación, o bien emerge 

al servicio de algún otro propósito. Freud tenía una visión muy pesimista del 

hombre "Homo homini lupus", debido a que consideraba que en la dotación 

instintiva humana había una fuerte dosis de deseo de agresión”. 

 

LA AGRESIVIDAD. 

Desde el punto de vista conceptual, la palabra agresividad procede del latín, 

"agredí" que significa "atacar". Implica que alguien está decidido a imponer 

su voluntad a otra persona u objeto incluso si ello significa que las 

consecuencias podrían causar daños físico o psíquico.  

 

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

las relaciones de poder/sumisión, tanto en las situaciones diádicas como en 

los grupos.  

 

 En su sentido más estricto, puede entenderse como "conducta dirigida a 

causar lesión física a otra persona". La intención de causar daño puede 

manifestarse de distintas maneras, unas más implícitas y otras más 

explícitas (como golpear, arañar).  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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 La agresividad presenta elementos de ataque y retirada. Por ello se implica 

con otras conductas de autoprotección. Amenaza, ataque, sumisión y/o 

huída, 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 

oposición. Y que normalmente se evidencia en un deseo de combatir la 

posible causa de ese sentimiento".  

 

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

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

manifiestan en sentido pleno, la rabia es una emoción incompatible 

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

y la alegría. Tanto la rabia como la alegría tienen un carácter expansivo. Por 

su parte, la tristeza y el miedo se manifiestan corporal y cognitivamente con 

carácter retractivo. 

 

LA AGRESIVIDAD INFANTIL. 

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

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

enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no sabemos 
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muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su 

conducta para llegar a cambiarla. “En este artículo intentaremos definir los 

síntomas para una correcta evaluación de este trastorno caracterial y 

establecer diferentes modos de tratamiento”2 

 

Un buen pronóstico a tiempo mejora siempre una conducta anómala que 

habitualmente suele predecir otras patologías psicológicas en la edad adulta. 

Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia si no se trata 

derivará probablemente en fracaso escolar y en conducta antisocial en la 

adolescencia  y  edad  adulto  porque  principalmente son niños con 

dificultades Para socializarse y adaptarse a su propio ambiente.El 

comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

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

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

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

agresivo para que derive hacia un estilo de comportamiento asertivo. 

 

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. 

 

                                                           
2 GISPERT. Carlos. Psicología Infantil. Curso de Orientación Familiar, Edit. Océano. S.A Barcelona 

1982.  
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Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifieste un niño el 

denominador común es un estímulo que resulta nocivo o aversivo frente al 

cual la víctima se quejará, escapará, evitará o bien se defenderá. 

 

Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia pero 

algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para 

dominar su mal genio. Este tipo de niños hace que sus padres y maestros 

sufran siendo frecuentemente niños frustrados que viven el rechazo de sus 

compañeros no pudiendo evitar su conducta. 

 

FACTORES  DE LA AGRESIVIDAD. 

"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 adquisición de 

estos modelos desadaptados será muy fácil. 

 

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

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

moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias reforzantes  

inherentes a su conducta. 

 

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

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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probabilidad de producir niños que muestren altas tasas de respuestas 

nocivas. La conducta agresiva del niño acaba con gran parte de la 

estimulación aversiva que recibe. 

 

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

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

 

EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO. 

La búsqueda, de una explicación para la conducta agresiva ha llevado a los 

estudiosos del sistema nervioso a investigar la posible existencia de una 

estructura cerebral que la explique. 

 

Muchos investigadores han localizado diversas áreas cerebrales que 

representan bases neurológicas o sustratos de la conducta agresiva. Se ha 

observado la existencia de unas zonas activadoras de la agresividad y otras 

de acción inhibidora. Las zonas subcortical y límbica actúan en el primer 

sentido, mientras que los núcleos ventromediales del hipotálamo lo hacen en 

el segundo. 

 

Una práctica, ya en desuso,  la  lobotomía, conseguía disminuir  la respuesta 

agresiva al actuar sobre determinados lóbulos del cerebro. 

 

CONSECUENCIAS DE LA AGRESIVIDAD 

El niño resentido. 

El niño desadaptado en su grupo. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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 Rebeldía   contra  las  actividades  que debe realizar. 

Frustración de los intereses del niño. 

Complejos de incapacidad. 

Diagnóstico identificarío de los  niños agresivos. 

 

Siendo la agresividad una manifestación particular  de ciertos niños de edad 

preescolar, es necesario que demos un ligero enfoque sobre el diagnóstico 

de la personalidad para poder determinar cuándo se trata de niños agresivos 

y cuando la patología no entra dentro de tal categoría3. 

 

El autor citado  hace referencia sucinta  a la necesidad indispensable de 

recurrir a verdaderas normas de medida que permitan establecer los niveles 

caracteriales de los niños, dentro de los cuales aunque no lo enuncien cae la 

agresividad. 

 

Es   muy  interesante, establecer  que   es necesario diagnosticar las 

anomalías caracteriales existentes en los  niños  para  poderles  dar   la 

educación. 

 

“El autor no menciona test que sean aplicables a la medición de la 

agresividad, pero en cambio destaca la necesidad del descubrimiento 

oportuno de toda clase de anomalía.” 

                                                           
3 SANTILLANA. Diccionario Enciclopedia Educación Especial. Graficas Internacional, Madrid 1985.  
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Además de realizar  un seguimiento de la diagnosis que hemos enunciado 

en la cita que hemos de mencionar que es posible llevar a cabo la 

exploración de la agresividad infantil mediante la aplicación del test que 

hemos empleado nosotras en la presente investigación, existiendo muchos 

más tests destinados a determinar la existencia de la agresividad infantil 

entre los cuales podemos señalar el cuestionario de Kuder y el cuestionario 

de Strong. 

 

Existen también,  el “Test de aptitudes de la familia" de Lydia Jackson;  y la 

Field Anthropology de Margaret Mead. 

 

En  todo  caso para poder llevar  a  cabo  un tratamiento de la agresividad de 

los alumnos del jardín es absolutamente necesario realizar de antemano la 

diagnosis de la intensidad de tal anomalía. 

 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DEL NIÑO. 

 GENERALIDADES. 

El desarrollo socio-afectivo de los seres humanos, constituye el área más 

amplia y fundamental de la personalidad humana, de allí la preocupación de 

educadores y padres de familia por alcanzar que los niños desarrollen 

normalmente en su socialización y afectividad desde el nacimiento, ya que el 

desarrollo se inicia desde el vientre de la madre. 

 

El término socio-afectivo, es un término compuesto que incluye una amplia 

área de la personalidad del niño que tiene que ver con su expresión social y 
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afectiva en relación con los demás, el mismo que por su estructura, no se 

encuentra completamente delimitado en su definición. 

 

El desarrollo afectivo comprende la mayor parte de la personalidad del niño, 

porque es el área de mayor relación con sus semejantes, se trata de que el 

niño desarrolle lenguaje y afectos hacia las personas que lo rodean y los 

expresa en función de su desarrollo gregario. 

 

DIMENSIÓN INTELECTUAL. 

La construcción del conocimiento en el niño, se da a través de las 

actividades que realiza con los objetivos, ya sean concretos, afectivos y 

sociales, que constituyen su medio natural y social. La interacción del niño 

con los objetos, personas, fenómenos y situaciones de su entorno le permite 

descubrir cualidades y propiedades físicas de los objetos que en un segundo 

momento puede representar con símbolos; el lenguaje en sus diversas 

manifestaciones, el juego y el dibujo, serán las herramientas para expresar 

la adquisición de nociones y conceptos. 

 

"El conocimiento que el niño adquiere, parte siempre de aprendizaje 

anteriores, de las experiencias previas que ha tenido y su competencia 

conceptual para asimila nuevas informaciones. Por lo tanto el aprendizaje es 

un proceso continuo donde cada nueva adquisición tiene su base en 

esquemas anteriores, y a la vez, sirve de sustento a conocimientos futuros". 

 

La construcción de relaciones lógicas está vinculada a la psicomotricidad, al 

lenguaje, a la afectividad y socialización del niño, lo que permite resolver 

pequeños problemas de acuerdo a su edad. 
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Los aspectos del desarrollo que constituye esta dimensión son: 

Función simbólica: Esta función consiste en la posibilidad de representar 

objetos, acontecimientos, personas, etc., en ausencia de ellos. Esta 

capacidad de representativa, se manifiesta en diferentes expresiones de su 

conducta que implica la evocación de un objeto. 

 

Construcción de relaciones lógicas: Es el proceso a través del cual a nivel 

intelectual se establecen las relaciones que facilitan el acceso a 

representaciones objetivas, ordenadas y coordinada con la realidad del niño; 

Lo que permitirá la construcción progresiva de estructuras lógica- 

matemáticas básicas y de la lengua oral y escrita. 

 

Las nociones matemáticas son: 

 Clasificación: Es una actividad mental mediante la cual se analiza las 

propiedades de los objetos, estableciendo relaciones de semejanza y 

diferencia entre los elementos, delimitando así sus clases y 

subclases. 

 Sedación: Consiste en la posibilidad de establecer diferencias entre 

objetos, situaciones o fenómenos estableciendo relaciones de orden, 

en forma creciente o decreciente, de acuerdo con el criterio 

establecido. 

 Conservación: Es la noción o resultado de la abstracción de las 

relaciones de cantidad que el niño realiza a través de acciones de 

comparación y establecimiento de equivalencias entre conjuntos de 

objetos, para llegar a una conclusión más que, menos que, tantos 

que. 
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Lenguaje oral: Es un aspecto de función simbólica El lenguaje responde a 

la necesidad de comunicación; el niño utiliza gradualmente palabras que 

representan cosas y acontecimientos ausentes4. 

 

Por medio del lenguaje se puede organizar y desarrollar el pensamiento y 

comunicarlo a los demás, también permite expresar sentimientos y 

emociones. 

 

La adquisición del lenguaje oral, no se da por simple imitación de imágenes 

y palabras, sino porque el niño ha creado su propia explicación, ha buscado 

regularidades coherentes, ha puesto a prueba anticipaciones creando su 

propia gramática selectivamente la información que le brinda el medio. 

 

Lenguaje escrito: Es la representación gráfica del lenguaje oral; para la 

reconstrucción del sistema de escritura el niño elabora hipótesis, las ensaya, 

las pone a prueba y comete errores, ya que para explicarse lo que es 

escribir, pasa por distintas etapas las cuales son: presilábica, silábica, 

transición silábico  alfabética. 

 

Creatividad: Es la forma nueva « original de resolver problemas y 

situaciones que se presentan, así como expresar en un estilo personal, las 

impresiones sobre el medio natural y social". 

 

                                                           
4
 BEE, Helen. El desarrollo del niño. Edit. Arla, México 1978. 
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DIMENSIÓN FÍSICA. 

A través del movimiento de su cuerpo, el niño va adquiriendo nuevas 

experiencias que le permite tener un mayor dominio y control sobre sí mismo 

y descubre las posibilidades de desplazamiento con lo cual paulatinamente, 

va integrando el esquema corporal, también estructura la orientación 

espacial al utilizar su cuerpo como punto de referencia y relacionar los 

objetos con él mismo. 

 

“En la realización de actividades diarias del hogar y jardín de niños, el niño 

va estableciendo relaciones de tiempo, de acuerdo con la duración y 

sucesión de los eventos y sucesos de su vida cotidiana.” 

 

Los aspectos de desarrollo que constituyen esta dimensión son: 

Integración del esquema corporal: Es la capacidad que tiene el individuo 

para estructurar una imagen interior (afectiva e intelectual) de sí mismo. 

Relaciones espaciales: Es la capacidad que desarrolla el niño para ubicase 

en el espacio, los objetos y las personas con referencia a sí mismo y a los 

demás. 

Relaciones temporales: Es la capacidad que desarrolla en niño ubicar 

hechos en una sucesión de tiempo, paulatinamente diferenciará la 

educación, orden y sucesión de acontecimientos, que favorecerá la noción 

temporal"5. 

 

                                                           
5
 PAPALIA Diane, Desarrollo humano, p.187. 
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El  control moderado 

Los padres cariñosos, que mantienen al menos un nivel de control moderado 

con respecto a sus hijos, no ceden su derecho a fijar normas de 

comportamiento para el niño y a comunicarle la importancia de sentirse a las 

normas establecidas.  Para facilitar la conformidad, y como cortesía al niño, 

los padres autoritativos ofrecen razones y explicaciones para justificar sus 

peticiones especiales. La evidencia de los estudios sugiere que tal práctica 

aumenta la comprensión del niño en términos de las reglas impuestas, 

haciendo que sea posible para el niño vigilar su propio comportamiento 

cuando los padres no están presentes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales y métodos permitió conocer la realidad del problema y por 

ello utilizamos lo siguiente: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Se constituyó en la guía principal de toda la 

investigación, partiendo desde el momento mismo del primer contacto con la 

realidad, planteamiento del tema, problema, recursos, construcción de 

instrumentos de investigación de campo, bibliografía, recolección y análisis 

hasta llegar a plantear los lineamientos propositivos que coadyuven a 

superar en algo la problemática investigada. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- SINTÉTICO.- Se  realizó el  análisis de cada uno de 

los componentes del marco teórico; además, se lo utilizó en el proceso que 

demanda la estadística descriptiva para finalmente plantear aseveraciones 

que emanarán de la investigación, a través de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, facilitando la comprensión cabal de la temática 

investigada. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO - INDUCTIVO: Permitió conocer las causas y 

efectos del problema de la investigación y demás hechos. 

 

MÉTODO DIALÉCTICO.- Contribuyó con una  visión profunda del estado 

actual de la problemática investigada, para sobre la base de los resultados 

obtenidos plantear lineamientos propositivos que coadyuven al 

mejoramiento. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO: Permitió  descubrir los puntos fundamentales de 

la investigación y permitirá organizar los datos obtenidos a través de las 

encuestas, la observación directa del problema y para formular las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS: 

Para la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación 

de datos y en concordancia con la naturaleza del trabajo investigativo, se 

utilizaron las siguientes técnicas: 

 

TEST: Sirvió para medir el grado de agresividad en las niñas y niños y saber 

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

 

ENCUESTA.- La información requerida se obtuvo  mediante un cuestionario 

de preguntas cerradas y abiertas dirigidas a las maestras parvularias y a 

padres de familia o representantes de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica y sirvió para conocer si los niñas y niños investigados 

viven o no con sus padres, si su desarrollo socio-afectivo es adecuado a su 

edad, si hay que estar atentos a sus progresos o conquista o si es 

inadecuado y si existe relación entre las categorías objeto de investigación; 

es decir el ausentismo de los padres y el desarrollo socio-afectivo; como 

conocedores directos de la realidad investigada. 

 

BIBLIOGRÁFICA.- Contribuyó con  la fundamentación teórico-científica de 

los hechos a partir de datos concebidos en un proceso histórico y que tienen 

relación directa con la problemática motivo de investigación.   
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POBLACIÓN: Se trabajó con 102 personas; entre niñas y niños son 50;   

padres de familia 50 y 2 maestras según detalle adjunto: 

 

CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN DE NIÑAS  Y NIÑOS 

ESCUELA FISCAL “JULIO MARÍA MATOVELLE” 

SECCIÓN MATUTINA 

 

PARALELOS NIÑAS Y 

NIÑOS 

PADRES DE 

FAMILIA 

MAESTRAS 

"A" y “B” 50 50 2 

TOTAL 50 50 2 
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f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

Encuesta a padres de familia para determinar la agresividad en las 

niñas y niños.  

 

1. CONSIDERA QUE EL TRATO EN SU FAMILIA ES: 
 

CUADRO Nro. 1 

Categoría  
 

f % 

SIEMPRE A BASE DEL DIALOGO 

 

15 30% 

A VECES SE DIALOGA 
 

20 40% 

NUNCA SE DIALOGA 
 

5 10% 

SOLO A BASE DE ORDENES 
 

10 20% 

 
TOTAL 

50 100% 

Fuente: Encuestados del centro Infantíl “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 
 
 

GRÁFICO Nro. 1 
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DISCUSIÓN. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por los Padres de familia del primer  

Año de Educación Básica del Centro Educativo “Julio María Matovelle”, 

tenemos que de las 50 encuestas aplicadas, el 30% que corresponde a 15 

padres de familia contestaron que el trato en su familia es siempre a base de 

dialogo, ya que a  través del diálogo, padres e hijos se conocen mejor, 

conocen sobre todo sus respectivas opiniones y su capacidad de verbalizar 

sentimientos. 

La capacidad de dialogar tiene como referencia la seguridad que tenga en sí 

mismo cada uno de los interlocutores. Hay que tener presente que la familia 

es un punto de referencia capital para el niño y el joven: en ella puede 

aprender a dialogar y, con esta capacidad, favorecer actitudes tan 

importantes como la tolerancia, la asertividad, la habilidad dialéctica, la 

capacidad de admitir los errores y de tolerar las frustraciones. 

El 40% que representa a 20 padres de familia, argumentan que  en su 

familia a veces se dialoga, esto se debe a que éstos  hacen sus 

exposiciones y dan sus opiniones, sin escuchar a los demás, lo que hace 

que el  interlocutor se dé cuenta de la indiferencia de los padres  hacia él y 

acaba por perder la motivación por la conversación. 

Seguidamente tenemos con un porcentaje del 10% que corresponde a 5 

padres de familia, los cuales contestaron que en su familia nunca se dialoga, 

manifiestan que dedicar tiempo a hablar con sus hijos no es fácil; no sólo la 

falta de tiempo, de costumbre o de hábitos, sino también la dificultad 

intrínseca de comunicarse con ellos. 

Así mismo con un porcentaje de 20% que representa a 10 padres de familia, 

se pudo conocer que en su familia se dialoga solo a base se ordenes, puesto 

que, Padre y Madre comparten la autoridad en forma alternada para tener un 
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mensaje común frente a sus hijos y que si  sucede lo contrario, es decir, uno 

de los padres desaprueba la autoridad del otro frente a los niños, se forman 

alianzas entre los hijos con el padre que lo aprueba en contra del otro 

llevando la situación a la violencia.  

 

2. LAS DECISIONES EN EL HOGAR SON TOMADAS POR: 
 

CUADRO 2. 

Categoría  
 

f % 

SOLO EL PADRE 

 

5 10% 

SOLO LA MADRE 
 

10 20% 

EL PADRE Y LA MADRE 
 

35 70% 

TODA LA FAMILIA 
 

0 0 

 
TOTAL 

50 100% 

Fuente: Encuestados del centro Infantíl “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 

 

GRAFICO 2 
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DISCUSIÓN. 

 

Con relación a la interrogante sobre las decisiones en el hogar, se puede 

conocer que, el 10% que representa a 5 padres de familia manifestaron que 

las decisiones en el hogar son tomadas solo por el padre, esto se debe a 

que son padres autoritarios y no respetan la opinión por parte de la madre. 

Seguidamente con el 20% que corresponde a 10 padres de familia, pudieron 

manifestar que las decisiones en el hogar son tomadas solo por la madre, 

esto se debe en gran parte a que son madres solteras o  viudas, y no 

cuentan con el apoyo de una pareja. 

A continuación tenemos con un porcentaje de 70% correspondiente a 35 

padres de familia, los cuales contestaron que las decisiones en el hogar son 

tomadas por el padre y la madre, lo que indica que el principio fundamental  

es una relación complementaria, donde la toma de decisiones sea 

consensuadas dentro de la pareja, llegar a acuerdos y ver qué es lo que más 

conviene a ambos. 

 

3.  SE PREOCUPA PORQUE SU HIJO DESARROLLE SUS TAREAS 
ESCOLARES: 

 

CUADRO 3 

Categoría 
 

f % 

SI 

 

40 80% 

NO 
 

10 20% 

 
TOTAL 

50 100% 

Fuente: Encuestados del centro Infantil “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 
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GRÁFICO 3 

 

 

DISCUSIÓN. 

 

Siguiendo con nuestro análisis; tenemos con un porcentaje de 80%  que 

representa a 40 padres de familia, los cuales manifestaron que SI se 

preocupan porque su hijo desarrolle sus tareas escolares, puesto que ellos 

quieren que sus hijos consigan un buen rendimiento académico ya que la 

implicación de los padres se traduce en mejores resultados académicos para 

los hijos.  

El 20% que corresponde a 10 padres de familia, contestaron que NO se 

preocupan porque su hijo desarrolle sus tareas escolares, debido a la falta 

de tiempo, otros porque a sus hijos no les gusta que les revisen las tareas y 

otros porque piensan que para eso están los maestros para que ellos se 

preocupen por sus hijos, es por tanto que los padres deben ser elementos 

activos en esta tarea, ayudando a sus hijo a cumplir con sus deberes.  
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4.- ASISTE A LAS REUNIONES DE ESCUELA DE PADRES QUE 

CONVOCA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 

CUADRO 4 

Categoría F 
 

% 

SI 
 

45 90% 

NO 
 

5 10% 

 
TOTAL 

50 100% 

Fuente: Encuestados del centro Infantíl “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 

 

GRÁFICO 4 

 

 

DISCUSIÓN. 

 

Con respecto a esta interrogante, tenemos  al 90% correspondiente a 45 

padres de familia que respondieron que SI asisten a las reuniones de 

Escuela de Padres que convoca la institución educativa, puesto que es muy 

importante que los padres se involucren en la educación de sus hijos. 
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A continuación tenemos con el 10% que representa a 5 padres de familia los 

cuales manifestaron que no asisten a las reuniones de Escuela de padres, 

ya que muchos rechazan involucrarse en las actividades de la escuela de 

sus hijos y prefieren solamente hacerse presente en las pocas ocasiones en 

las que obligadamente deben asistir para comunicarse con los maestros de 

sus hijos y recibir el reporte de calificaciones. 

5. USTED DISCUTE CON SUS HIJOS EN CASA: 
 

CUADRO 5 

Categoría 
 

f % 

NUNCA 
 

15 30% 

A VECES 
 

25 50% 

SIEMPRE 
 

10 20% 

 
TOTAL 

50 100% 

Fuente: Encuestados del centro Infantil “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 
 

GRÁFICO 5 
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DISCUSIÓN. 

 

A continuación tenemos con un porcentaje de30% que representa a 15 

padres de familia los cuales manifestaron que nunca discuten con sus hijos 

en casa, que solo los aconsejan, y así resuelven cualquier problema que se 

les presente. 

Con el 50% tenemos a 25 padres de familia los cuales dijeron que a veces  

discuten con sus hijos en casa,  debido a pequeños problemas que poco a 

poco irán mejorando. 

Así mismo tenemos con el 20% a 10 padres de familia quienes manifestaron 

que siempre discuten con sus hijos en casa lo cual se debe a problemas 

como: pelear con sus hermanos menores, no pedir permiso para salir a la 

calle y por incumplimiento de sus tareas escolares. 

6. ¿CÓMO CORRIGE LOS ERRORES DE SUS HIJOS? 
 

CUADRO 6 

Categoría f % 
 

LOS ACONSEJO SIMPLEMENTE 

 

5 10% 

SOY INDIFERENTE Y NO LES 
HAGO CASO 

  

LOS CASTIGO NO 
PERMITIENDOLES SU 
RECREACIÓN 

10 20% 

LOS CASTIGO FISICAMENTE 
 

15 30% 

LOS GRITO 
 

20 40% 

 
TOTAL 

50 100% 

Fuente: Encuestados del centro Infantíl “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 
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GRÁFICO 6. 
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DISCUSIÓN. 

 

El  10% que representa a 5 padres de familia,  contestaron que para corregir 

los errores de sus hijos los aconsejan simplemente, ya que cuando ellos se 

sienten corresponsables de un error, corrigen de forma distinta, porque 

corrigen desde dentro, comenzando por la confesión de la propia culpa. De 

este modo, el corregido entenderá mucho mejor porque empiezan por 

compartir su error con el de sus hijos, y no lo verán como una agresión 

desde fuera sino como una ayuda desde dentro. 

Seguidamente el 20% que corresponde a 10 padres de familia respondieron 

que a sus hijos los castigan no permitiéndoles su recreación, puesto que la 

recreación es muy importante para los niños y de esta forma no volverán a 

cometer otros errores.  
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A continuación tenemos el 30% correspondiente a 15 padres de familia los 

cuales manifestaron que para corregir los errores de sus hijos los castigan 

físicamente, lo cual es un gran error puesto que  los golpes y maltratos 

físicos generalmente, producen daño físico, pero este castigo envía 

mensajes psicológicos destructivos para las víctimas, ejerciendo un impacto 

en áreas críticas del desarrollo infantil, con perjuicios presente y futuro en lo 

social, emocional y cognitivo. Los castigos de los padres, mediante violencia 

física o verbal, son para el niño un modelo de conducta agresiva. Si el niño 

vive rodeado de este modelo, estará adquiriendo el hábito de responder 

agresivamente a las situaciones conflictivas. 

Así mismo tenemos el 40% que representa a 20 padres de familia que 

contestaron que para corregir los errores de sus hijos los gritan, no se debe 

aplicar un castigo con gritos o con riñas, porque esto indica que nuestro 

comportamiento es negativo y vengativo, lo que reforzará a una conducta no 

aceptable. Si enseñamos a los niños que para resolver una situación 

conflictiva es necesario gritar, no resolveremos problema alguno.  

7.- PARA SALIR A LA CALLE SUS HIJOS COMUNICAN O PIDEN 
PERMISO 

CUADRO 7 

Categoría f % 
 

SIEMPRE 
 

15 30% 

A VECES 
 

25 50% 

NUNCA 
 

10 20% 

 
TOTAL 

50 100% 

Fuente: Encuestados del centro Infantíl “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 
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GRÁFICO 7 

 

 

DISCUSIÓN. 

 

El 30% correspondiente a 15 padres de familia, contestaron  que para salir a 

la calle sus hijos piden permiso siempre, manifestaron que esto se debe a 

que así se les ha enseñado y que hay que ser coherente, una vez que se ha 

dicho "no", no se debe cambiar de actitud. 

A continuación tenemos con el 50% que representa a 25 padres de familia 

los cuales dijeron que para salir a la calle sus hijos piden permiso  a veces, 

puesto que ellos no pasan en casa y los dejan al cuidado de empleadas, 

abuelos, tíos y a ellos no les piden el respectivo permiso. 

Así mismo tenemos con un porcentaje de 20% que corresponde a 10 padres 

de familia quienes argumentaron que para salir a la calle sus hijos no piden 

permiso nunca, lo que significa que siempre se acostumbraron a salir sin 

avisar a nadie y ahora se les hace difícil aprender a pedir permiso. 
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8. ¿CONSULTA CON EL PROFESOR (A) DE SU HIJO SOBRE SU 
RENDIMENTO ACADEMICO O COMPORTAMIENTO? 

 

CUADRO 8 

Categoría 
 

f % 

MENSUALMENTE 
 

5 10% 

TRIMESTRALMENTE AL RECOGER 
LA LIBRETA 

15 30% 

AL FINALIZAR EL AÑO 
 

20 40% 

NUNCA 
 

10 20% 

 
TOTAL 

50 100% 

Fuente: Encuestados del centro Infantíl “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 

 

GRÁFICO 8 
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DISCUSIÓN. 

 

Como indica el grafico tenemos con el 10% a 5 padres de familia los cuales 

contestaron que mensualmente consultan con el profesor sobre el 

rendimiento de sus hijos, lo que significa que se preocupan por sus hijos 

para no tener problemas a futuro. 

Seguidamente con el 30% tenemos a 15 padres de familia quienes 

manifestaron que trimestralmente  consultan sobre el rendimiento de sus 

hijos, las reuniones entre padres y profesores le permite tomar parte en la 

educación de su hijo. El saber lo que le están enseñando en la escuela le 

permite dirigir las conversaciones en casa hacia temas relacionados a lo que 

anda estudiando. Este refuerzo escolar en casa marca una gran diferencia 

en la comprensión, la motivación y el rendimiento escolar de su hijo. 

Así mismo tenemos con el 40% que representa a 20 padres de familia los 

mismos que manifestaron que al finalizar el año consultan sobre el 

rendimiento de sus hijos, y otras veces se acercan a la escuela ya que sus  

hijos participan en actividades tales como: Eventos deportivos como fútbol,  

voleibol, o basketball, dramas y presentaciones musicales para ver a sus 

hijos actuar, cantar, o tocar un instrumento. 

De la misma manera con el 20% tenemos a 10 padres de familia los cuales 

contestaron que nunca consultan sobre el rendimiento de sus hijos, de la 

misma manera en que ustedes hablan con su doctor acerca de la salud de 

sus hijos, es muy importante que hablen con la profesora acerca de las 

materias escolares, aptitudes sociales y desarrollo emocional de su hijo. Ya 

que los padres y la profesora son un equipo: tienen que trabajar siempre 

juntos. 
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Encuesta a Docentes del Centro Educativo “Julio María Matovelle” 

para determinar la agresividad en las niñas y niños. 

 

1. CONSIDERA QUE LAS AGRESIONES Y CONFLICTOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ES UN PROBLEMA 
ACTUALMENTE: 
 

CUADRO 1 
 

Categoría F % 
 

MUY IMPORTANTE 
 

2 100%  

RELATIVAMENTE IMPORTANTE 
 

0 0% 

NO TIENE IMPORTANCIA 
 

0       0 % 

 
TOTAL 

2   100% 

Fuente: Encuestados del centro Infantíl “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 

 

 

GRÁFICO 1 
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DISCUSIÓN. 

De acuerdo a los datos proporcionados por los docentes del Centro 

Educativo “Julio Maria Matovelle”, tenemos que las 2 personas encuestadas, 

el  100% que corresponde a  dos docentes consideran que la agresividad es 

un problema actualmente muy importante, ya que el problema de la 

agresividad infantil es uno de los trastornos que más invalidan a padres y 

maestros junto con la desobediencia. A menudo nos enfrentamos a niños 

agresivos, manipuladores o rebeldes pero no sabemos muy bien cómo 

debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta para 

llegar a cambiarla.   

 

 

2. APROXIMADAMENTE ¿QUÉ PORCENTAJE DE TU TIEMPO EN UN 
DIA ESCOLAR INVIERTES EN TEMAS RELACIONADOS CON LA 
DISCIPLINA Y LOS CONFLICTOS? 

 

 

CUADRO 2 
 

Categoría f % 
 

MENOS DEL 20 % 
 

0         0 

ENTRE 21 % Y 40 % 
 

2 100%  

ENTRE 41 % Y 60% 
 

0 0% 

MAS DE 60 % 
 

0        0 

NO TENGO PROBLEMA DE DISCIPLINA 
 

0       0 

 
TOTAL 

2 100 

Fuente: Encuestados del centro Infantíl “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 
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GRÁFICO 2 
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DISCUSIÓN. 

 

De las encuestas aplicadas que representa a 2 docentes coincidieron en que 

es de gran importancia invertir tiempo para hablar sobre los conflictos y la 

disciplina, ya que la capacidad de reconocer  el modo que nuestras 

emociones  afectan a nuestras acciones  y la capacidad de utilizar nuestros 

valores como guía en el proceso de toma de decisiones  en el aprendizaje  

es de esencial importancia es entre 21% y 40%. 
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3. CUANDO SE PRESENTA EN LA CLASE ALGÚN PROBLEMA DE 
DISCIPLINA O CONFLICTO  DISRUPTIVO (DE CARÁCTER LEVE, 
AUNQUE SEA REPETIDO), ¿CÓMO ACTÚA  HABITUALMENTE? 

 

 

CUADRO 3 
 

Categoría 
 

f % 

SACANDO EL ALUMNO (A) DE CLASES 

 

1 50% 

HABLANDO CON EL ALUMNO (A) APARTE 
 

1 50% 

HACIENDOLO QUE TOME ASIENTO EN EL 
AULA APARTADO DE SUS COMPAÑEROS 

0 0 

INTENTANDO IGNORAR EL HECHO Y 
CONTINUANDO LA MARCHA DE LA 
CLASE 

0 0 

NO TENGO CONFLICTOS EN MIS CLASES 
 

0 0 

TOTAL 
 

2 100% 

Fuente: Encuestados del centro Infantil “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 
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GRÁFICO 3 
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DISCUSIÓN. 

 

Como se puede observar en la gráfica el 50% correspondiente a 1 docente 

toma la alternativa de a través del dialogo llegar a los alumnos ya que 

considera que el dialogo, la motivación, la actitud y trato del maestro es 

esencial para la construcción de una sana relación educativa entre maestro-

alumno, ya que al no haber diálogo podemos con nuestro trato y actitudes, 

conducirnos como si estuviéramos frente a objetos y no a sujetos. El genuino 

educador es aquel que provoca crecimiento, porque es capaz de ver, de 

descubrir y valorar la potencialidad que se encuentra en la interioridad del 

educando. 

Así mismo el 50% que representa a 1 docente toma la opción de sacar al 

alumno de clase por considerarlo una distracción para el resto de 

estudiantes. 
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4. INDIQUE USTED LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN QUE 
CONSIDERA MÁS IDONEA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS 
Y AGRESIONES EN EL AULA. 

CUADRO 4 
 

Categoría F % 
 

MEJORAR EL AMBIENTE DEL AULA 

 

1 50% 

APLICAR SANCIONES ESTRICTAS 
 

1 50% 

INCLUIR EL TEMA DE DISCIPLINA EN EL 
PROYECTO CURRICULAR 

0 0% 

 
TOTAL 

2    100% 

Fuente: Encuestados del centro Infantíl “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 

 

GRÁFICO 4 
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DISCUSIÓN. 

 

Incluir  el tema de la disciplina en el Proyecto Curricular  fue una de las 

opciones aceptadas por el 50% que corresponde a 1 maestra quien 

considera importante tratar ese tipo de temas  entre los docentes, los 

alumnos y si fuese posible incluir a los padres de familia quienes  son pilares 

fundamentales en la  educación de sus hijos. 

Mejorar   el ambiente del aula es otra alternativa que obtuvo un 50% que 

representa  a  1 maestra que  considera que sería de gran influencia  para el 

desarrollo de actitudes positivas en los  alumnos  ya que es aquí donde ellos  

adquieren sus primeras experiencias. 

 

 

5. ¿QUE TIPO DE AGRESIONES SUELEN SER LAS MÁS COMUNES 
ENTRE LOS ESTUDIANTES? 

 
CUADRO 5 

 

Categoría 
 

f % 

AGRESIONES FISICAS  
 

2 100% 

AGRESIONES VERBALES 
 

0 0% 

AISLAMIENTO, RECHAZO 
 

0 0 

CHANTAJES, DESTROZOS 
 

0 0 

CASI NO EXISTEN AGRESIONES 
 

0 0 

 
TOTAL 

2 100 

Fuente: Encuestados del centro Infantil “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 
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GRÁFICO 5 

 
 

 

 

DISCUSIÓN. 

 

Las agresiones verbales es uno de los conflictos que se dan en las aulas  

como lo manifiesta  un 100% que corresponde 2  docentes que  piensan que 

la falta de comunicación entre alumnos es uno de los factores responsables 

de este tipo de agresiones. 
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6. ¿CUÁNDO Y DONDE SE DAN CON MAYOR FRECUENSIA LAS 
AGRESIONES E INTIMIDACIONES ENTRE LOS ESTUDIANTES? 

 
 

CUADRO 6 
 

Categoría 
 

f % 

EN EL RECREO; EN EL PATIO 
 

1 50% 

A LA SALIDA Y ENTRADA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

0 0 

EN CLASE, EN EL AULA 
 

1 50% 

 
TOTAL 

2     100% 

Fuente: Encuestados del centro Infantil “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 
 

 

GRÁFICO 6 
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DISCUSIÓN. 

 

El 50% de maestras encuestadas son de la idea de que las agresiones se 

producen durante la hora de recreo  por el hecho de no encontrarse los 

estudiantes bajo la supervisión o cuidado de un maestro. 

 Mientras que el otro 50% aseguran que las agresiones se dan durante el 

transcurso de las clases debido a la diferencia de ideas entre los 

estudiantes, los mismos que no controlan su actitud frente a la clase. 

 

7. EL NIÑO COMENTA SITUACIONES DE VIOLENCIA QUE SE 
PRESENTAN EN SU HOGAR. 

 

CUADRO 7 

Categoría F % 
 

SI 

 

2 100% 

NO 
 

0 0% 

 
TOTAL 

2     100% 

Fuente: Encuestados del centro Infantil “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 
 

GRÁFICO 7 
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DISCUSIÓN. 

 

El 100%  de las maestras  manifiestan que los alumnos son testigos de 

violencia familiar ya que  en los últimos tiempos estamos viendo  de como el 

ambiente familiar se ve enrarecido por una serie de problemas que afectan 

al niño; los mismos que usualmente son  observadores  de problemas que 

se da entre los padres y de allí se traslada, como efecto multiplicador hacia 

los hijos.; provocando una serie de graves consecuencias en ellos, que van 

desde el trauma psicológico, los efectos físicos y un bajo nivel de desarrollo 

cognoscitivo.  

 

8.  EL NIÑO ES AGRESIVO CON SUS COMPAÑEROS. 
 

CUADRO 8 

 

Categoría f % 
 

SI 
 

2 100% 

NO 
 

0 0% 

 
TOTAL 

2 100 

Fuente: Encuestados del centro Infantil “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 
 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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GRÁFICO 8 

 

 

 

DISCUSIÓN. 

 

El 100% de  docentes coincidieron en  que los niños que han sido testigos 

de actos de agresividad en sus casas, han tenido actos de agresividad en el 

Centro Educativo ´´Julio María Matovelle´´ ya que al intervenir patrones de 

repetición de los modelos de crianza parentales  que utilizan diversos tipos 

de castigos en sus hijos, provoca en ellos la ansiedad de poder desahogarse  

desquitándose  con los niños que consideren  más  vulnerables. Cabe 

considerar que muchos padres perciben como justos los castigos 

implementados, o perciben la desproporción del castigo ofrecido con las 

supuestas faltas cometidas, dicha actuación se justifica de alguna manera 

por los padres como por ejemplo: los nervios, la pobreza, etc.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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9. EL NIÑO SIENTE QUE ALGUIEN LE QUIERE HACER DAÑO. 
 

CUADRO 9 

 

Categoría 
 

f % 

SI 
 

1 50% 

NO 
 

1 50% 

 
TOTAL 

2     100% 

Fuente: Encuestados del centro Infantil “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 

 

 

GRÁFICO 9 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

SI NO

1 1

50% 50%

50,00% 50,00%2

 

 

 

 

 

 



47 

 

DISCUSIÓN. 

 

El  50% de maestras notan que los alumnos se siente seguros en el Centro 

Educativo, ya que en  su hogar reciben motivación y el afecto necesario, 

para sentirse seguro de sí mismo y con los demás, el 50% de docentes 

consideran que los alumnos  siente que les quieren causar daño debido a 

que en sus hogares  son castigados  de alguna manera si su 

aprovechamiento o conducta no es la desea. 

10. AL NIÑO LE GUSTA HACER LLORAR A SUS COMPAÑEROS. 

 
CUADRO 10 

 

Categoría 
 

f % 

SI 
 

2 100% 

NO 
 

0 0% 

 
TOTAL 

2 100% 

Fuente: Encuestados del centro Infantil “Julio María Matovelle” 
Elaboración: Cynthia F. Montalván. J y Silvia Y. Soto. R. 
 

GRÁFICO 10 
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DISCUSIÓN. 

 

En su totalidad de maestros concordaron de que los niños  siente 

satisfacción al  provocar  llorar a otros  niños, debido a que  con esta acción 

ellos satisfacen el deseo de poder  tomar represalias  en contra de otras 

personas por el hecho de no poder hacerlo con sus agresores, por lo cual 

buscan compañeros que sea  más vulnerables ante ellos.  
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DEL TEST DE AGRESIVIDAD 

Adaptado por: las autoras 

Aplicado a las Niñas y Niños  

CENTRO EDUCATIVO “JULIO MARIA MATOVELLE” 

 

Para finalizar con la tabulación y análisis de los resultados obtenidos; 

procederemos de igual forma con los test aplicados a las Niñas y Niños del 

Centro Educativo, con la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos. 

CUADRO 1 

AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS 

INDICADOR f % 

NORMAL 14 28 

POCO 16 32 

MUCHO 20 40 

TOTAL 50 100% 

 

GRÁFICO 1 
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DISCUSIÓN. 

 

En el Centro Educativo “Julio María Matovelle”, se aplicó el test de 

“Agresividad de Ana Muñoz, directora de Cepvi.com, licenciada en 

psicología, a 50 niñas y niños; de los cuales el 40% que representa a 20 

estudiantes son muy agresivos, que se caracterizan por  provocar daño a 

una persona u objeto. “La conducta agresiva es intencionada y el daño 

puede ser físico o psíquico.  

En el caso de los niños la agresividad se presenta generalmente en forma 

directa ya sea en forma de acto violento físico (patadas, empujones, etc.) 

como verbal (insultos, palabrotas). Pero también podemos encontrar 

agresividad indirecta o desplazada, según la cual el niño agrede contra los 

objetos de la persona que ha sido el origen del conflicto, o agresividad 

contenida según la cual el niño gesticula, grita o produce expresiones 

faciales de frustración”6 

A continuación tenemos con el 32% la presencia de poca agresividad; que 

corresponde a 16 alumnos, donde se debe destacar que a pesar de no ser 

un índice elevado de agresividad, no se descarta su presencia, y que si a 

este problema que está iniciándose en los infantes no se le da un 

tratamiento adecuado y a tiempo, la problemática se podría ir acrecentando; 

es por ello que  "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”7; por tanto, su participación activa en 

este proceso es fundamental.   

 

                                                           
1
BEE, Helen. El desarrollo del niño. Edición. Arla, México 1978. Pág.303

 

 
7
 VARIOS, Autores. Enciclopedia de la Educación Preescolar. Pág. 102.   

1

1 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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Finalmente, los Datos expresados a través de un porcentaje del 28% que 

representa a 14 alumnos, nos permiten conocer que presentan un grado de 

agresividad normal, puesto que “algunos niños desde que ingresan al jardín 

de infantes, demuestran cierto grado de agresividad ante los compañeros y 

los profesores, sin que esto signifique que exista un comportamiento 

patológico”.  

 

El incumplimiento de las normas, la agresividad o la rebeldía, son aspectos 

de la vida sin una connotación patológica en sí mismos.  

 

El desarrollo del individuo, tanto a nivel personal como social, la adaptación 

a la vida, la consecución de los roles esperados, la aceptación de la realidad 

personal y social, y la integración al entorno que a cada uno le toca vivir, 

produce una tensión en los individuos que puede expresarse a veces en 

forma de comportamientos agresivos, rechazo a las normas u otro tipo de 

comportamientos socialmente poco deseables. 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

1er. ENUNCIADO 

Determinar si la agresividad de las niñas y  niños del Centro Educativo “Julio 

María Matovelle” de la ciudad de Loja incide en el desarrollo socio-afectivo. 

 

DEMOSTRACIÓN.  

De la aplicación de los instrumentos se puede manifestar que existe un nivel 

de  agresividad de las niñas y  niños del Centro Educativo “Julio María 

Matovelle” de la ciudad de Loja, demostrado en los cuadros Nro. 5 y 6 de la 

primera encuesta y el 1, 2, y 3, quienes en un porcentaje mayor señalan que 

existe agresividad y que esta incide en  el desarrollo socio-afectivo. Se 

confirma esta aseveración con los resultados de la aplicación del test. 

 

2do. ENUNCIADO 

Conocer las causas y efectos que se dan  por la agresividad  en las niñas y  

niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Julio María 

Matovelle”.  

 

DEMOSTRACIÓN. 

Demostrado en la pregunta 1,2,3,4, interrogantes de las preguntas de la 

primera encuesta en donde se determina que los problemas como falta de 

diálogo en el entorno familiar contribuye a conductas agresivas. Así como las 

preguntas 7 y 8 del segundo instrumento.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 Existe un conocimiento empírico en los profesores y padres de familia 

sobre las causas que genera la agresividad y su repercusión en el 

desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños del primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Julio María Matovelle” de la 

ciudad de Loja. 

 

 Existen niveles relativos de agresividad de las niñas y niños del 

Centro Educativo “Julio María Matovelle” de la Ciudad de Loja lo que 

limita el desarrollo socio afectivo normal. 

 
 

 Las causas y efectos que se dan por la agresividad en las niñas y 

niños del primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Julio 

María Matovelle”, tiene relación directa  con la falta de afectividad de 

los padres.   

 

 Existe una relación directa entre la agresividad y el desarrollo socio 

afectivo entre las niñas y niños  del primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “Julio María Matovelle”. 
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i. RECOMENDACIONES. 
 
 

 Elevar el nivel de conocimiento socio afectivo a través de cursos de 

capacitación a los profesores del Centro educativo “Julio María 

Matovelle”. 

 

 Dar charlas a los padres de familia y miembros de la comunidad con 

la finalidad de conocer las causas y efectos que tienen lugar por la 

falta de desarrollo socio afectivo en las niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo “Julio María Matovelle”. 

 

 Capacitar a los profesores en aspectos psicopedagógicos del 

aprendizaje con la finalidad de que tengan conocimientos objetivos 

respecto del desarrollo socio afectivo en las niñas y niños y evitar 

actitudes agresivas. 

 
 

 Establecer mediante el diagnóstico psicopedagógico los niveles de 

agresividad de las niñas y niños con la finalidad de establecer 

aspectos de ayuda psicoterapéuticos para su desarrollo integral. 
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1. TEMA: 

 

LA AGRESIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JULIO 

MARÍA MATOVELLE” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010 

– 2011. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 
 

Actualmente, el tema de la agresividad infantil es una problemática, que se 

presenta a nivel mundial y de modo más evidente en el ámbito social, 

escolar, familiar y el entorno que rodea al niño. 

 

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

invalidan a padres y maestros,  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. 

 

Esto puede llegar a ser consecuencia de problemas familiares, de problemas 

relacionados con el pensamiento problemático del niño, etc.  En la actualidad 

observar este tipo de comportamientos llega a pasar desapercibido por la 

sociedad. Estos problemas tienen su origen en el medio en el que se 

desenvuelve el niño, pudiendo observarse en niños de todos los estratos 

sociales, principalmente en los estímulos emocionales o situaciones por las 

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

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

de familia, etc. 

 

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

afectivo de los niños, por ejemplo: la televisión, comúnmente llamada madre 

sustituta,  Se considera el ver televisión un hobby  y tiene una gran 

influencia, en muchos casos, negativa en la vida de los niños. Es una 

realidad que los niños en todas partes pasan muchas horas frente al 

televisor. El contenido televisivo puede llegar a cambiar la concepción del 
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niño del mundo real, cambiando su carácter mediante estereotipos creados 

de personajes de caricaturas, etc.   En la televisión los temas principales son 

la agresión y violencia, la presencia de escenas sexuales que confunden a 

niños y adolescentes.  

 

Otro factor que influye, sería la educación que el niño recibe de sus padres, 

la falta de disciplina, el exceso de la misma, malos tratos, descuidos, etc. Si 

no se toman las medidas adecuadas, como cambiar la forma de pensar del 

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

estilo de comportamiento asertivo, desarrolla trastornos agresivos que se 

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

manipulaciones, hacia otras personas u objetos que le rodeen, comúnmente, 

otros niños.  En esta etapa de su vida es crucial que el niño tenga buenas 

relaciones con las personas que los rodean, evitar caer en malas 

compañías. Tomando un papel importante la intervención y educación 

proveniente de sus padres, sus maestros, amigos con los cuales conviva, ya 

que a esa edad estos son el apoyo con el que cuenta el niño si uno de estos 

no está presente o es deficiente el niño buscara la aceptación, satisfacción 

personal por métodos propios aunque no sean del todo buenos. 

 

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

tiempo derivará probablemente en fracaso escolar y en conducta antisocial 

en la adolescencia y edad adulto porque principalmente son niños con 

dificultades para socializarse y adaptarse a su propio ambiente.  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.  
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La institución educativa, debe ofrecer un ambiente cálido que brinde al niño 

la seguridad afectiva necesaria para desarrollar sus habilidades y 

capacidades en las diversas áreas de su desarrollo, por lo que se espera 

que el aula de clase sea el lugar donde haya una convivencia armónica entre 

todos. 

 
Haciendo un acercamiento al Centro investigado nos hemos podido dar 

cuenta que existe un buen número de niños que son agresivos; esto 

repercute en el desarrollo socio afectivo de los niños. Es por esta razón que 

hemos decidido investigar las causas, características que originan el mismo 

y buscar las formas de cómo ayudar a estos niños, es así que planteamos el 

siguiente problema: ¿CÓMO INCIDE LA AGRESIVIDAD EN EL 

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JULIO 

MARÍA MATOVELLE” DE LA CIUDAD DE LOJA? 

 

 

Para concluir acerca de este tema, los niños no son personas que nacen 

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

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

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

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

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

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

está solo y orientarlo cuando algo falle.  En fin, la niñez es una de las etapas 

más hermosas de la vida en la que una persona forma gran parte de su 

carácter, y que mejor que tener una buena formación en ese lapso. 
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3. JUSTIFICACION 

 

La Universidad Nacional de Loja como un Centro de  Formación Profesional 

a nivel superior y preocupada por el desarrollo integral del ser humano, para 

que este sea capaz de transformar la realidad, cualquiera sea el ámbito de 

desarrollo que haya elegido para desenvolverse en su vida profesional, ha 

implementado el Sistema Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), 

donde un eje fundamental es la investigación, la que permite establecer un 

vínculo entre los conocimientos teóricos y la realidad. 

 

Por tal razón como estudiantes de esta noble institución con un alto espíritu  

investigativo y participativo, y a la vez con la suficiente formación académica 

adquirida durante nuestro proceso de formación profesional, hemos creído 

conveniente tratar de conocer  y a la vez generar medidas correctivas en 

aquellos niños que a temprana  edad  presentan agresividad,  y  así  

proporcionar una definición de que es la agresividad, que causas originan 

estos desequilibrios emocionales, qué efectos tiene sobre su entorno, la 

forma de abordar este problema. Buscando ser un medio de consulta para 

padres y maestros que convivan con estos niños. Enfocado al medio familiar 

y social, buscando formular métodos a los padres para el control de estas 

situaciones y evitarlas en un futuro, mejorando así su convivencia familiar.  

Es por ello que nuestro trabajo de investigación es de carácter socio-

educativo y está orientado específicamente a identificar: “LA 

AGRESIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIO-AFECTIVO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JULIO 

MARÍA MATOVELLE” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010 

– 2011”. 
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4. OBJETIVOS 

 

En la presente investigación nos hemos planteado los siguientes objetivos. 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

 Concienciar  a los maestros y padres de familia sobre las causas que 

genera  la agresividad en el desarrollo socio-afectivo de las niñas y 

niños del primer año de educación básica. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

 Determinar si la agresividad de las niñas y  niños del Centro Educativo 

“Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja incide en el desarrollo 

socio-afectivo. 

 

 Conocer las causas y efectos que se dan  por la agresividad  en las 

niñas y  niños del primer año de educación básica del Centro 

Educativo “Julio María Matovelle”. 
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LOS NIÑOS. 
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5. MARCO TEORICO 

1. LA AGRESIVIDAD. 

 

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN.  

La palabra agresividad procede del latín, "agredí" que significa "atacar". 

Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u 

objeto incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar daños 

físico o psíquico.  

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

faltar al respeto, a ofender o a provocar a los demás”.  

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

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

o riña, injuriando, desafiando o provocando a otra de cualquier manera.  

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

las relaciones de poder/sumisión, tanto en las situaciones diádicas como en 

los grupos.  

 En su sentido más estricto, puede entenderse como "conducta dirigida a 

causar lesión física a otra persona". La intención de causar daño puede 

manifestarse de distintas maneras, unas más implícitas y otras más 

explícitas (como golpear, arañar).  

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

con otras conductas de autoprotección. Amenaza, ataque, sumisión y/o 

huída, se presentan muy asociadas en la naturaleza.  

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

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

intensidad.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Para Weisinger (1988), en la raíz de la conducta agresiva está la ira. La 

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

oposición. Y que normalmente se evidencia en un deseo de combatir la 

posible causa de ese sentimiento".  

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

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

manifiestan en sentido pleno, la rabia es una emoción incompatible 

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

y la alegría. Tanto la rabia como la alegría tienen un carácter expansivo. Por 

su parte, la tristeza y el miedo se manifiestan corporal y cognitivamente con 

carácter retractivo. 

 

1.2 LA AGRESIVIDAD INFANTIL. 

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

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

enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no sabemos 

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

conducta para llegar a cambiarla. “En este artículo intentaremos definir los 

síntomas para una correcta evaluación de este trastorno caracterial y 

establecer diferentes modos de tratamiento”8 

Un buen pronóstico a tiempo mejora siempre una conducta anómala que 

habitualmente suele predecir otras patologías psicológicas en la edad adulta. 

Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia si no se trata 

derivará probablemente en fracaso escolar y en conducta antisocial en la 

adolescencia y edad adulto porque  principalmente son niños con 

dificultades para socializarse y adaptarse a su propio ambiente. 

                                                           
8
 BEE, Helen. El desarrollo del niño. Edit. Arla, México 1978. 
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El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

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

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

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

agresivo para que derive hacia un estilo de comportamiento asertivo. 

Ciertas manifestaciones de agresividad son admisibles en una etapa de la 

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

sin embargo, estas conductas no se consideran adecuadas en etapas 

evolutivas posteriores. 

¿Qué entendemos por "agresividad infantil"? 

Hablamos de agresividad cuando provocamos daño a una persona u objeto. 

La conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o psíquico. 

En el caso de los niños la agresividad se presenta generalmente en forma 

directa ya sea en forma de acto violento físico (patadas, empujones, etc.) 

como verbal (insultos, palabrotas). Pero también podemos encontrar 

agresividad indirecta o desplazada, según la cual el niño agrede contra los 

objetos de la persona que ha sido el origen del conflicto, o agresividad 

contenida según la cual el niño gesticula, grita o produce expresiones 

faciales de frustración. 

Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifieste un niño el 

denominador común es un estímulo que resulta nocivo o aversivo frente al 

cual la víctima se quejará, escapará, evitará o bien se defenderá. 

Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia pero 

algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para 

dominar su mal genio. Este tipo de niños hace que sus padres y maestros 

sufran siendo frecuentemente niños frustrados que viven el rechazo de sus 

compañeros no pudiendo evitar su conducta. 
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1.3  FACTORES  DE LA AGRESIVIDAD. 

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

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

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

sido sometido. Si en el abundan modelos agresivos, la adquisición de estos 

modelos desadaptados será muy fácil. 

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

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

moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias reforzantes  

inherentes a su conducta. 

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

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

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

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

probabilidad de producir niños que muestren altas tasas de respuestas 

nocivas. La conducta agresiva del niño acaba con gran parte de la 

estimulación aversiva que recibe. 

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

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

Se ha demostrado que una combinación de disciplinas relajadas y pocos 

exigentes con actitudes hostiles por parte de ambos padres fomenta el 

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

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

gran cantidad de libertad, y en casos extremos le descuidad y le abandona. 

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

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

utilizar con frecuencia el castigo físico, al tiempo que no da razones cuando 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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ejerce su autoridad. Incluso puede utilizar otras modalidades de agresión 

como la que ocurre cuando insultamos al niño por no hacer adecuadamente 

las cosas, o cuando lo comparamos con el amigo o con el hermano, etc. 

Tras un largo periodo de tiempo, esta combinación produce nuños rebeldes, 

irresponsables y agresivos. 

 

Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el comportamiento de 

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

los padres desaprueban la agresión y, cuando esta ocurre, la castigan con 

su propia agresión física o amenaza al niño. Los padres que desaprueban la 

agresión y que la detienen, pero con medios diferentes al castigo físico, 

tienen menos probabilidad de fomentar acciones agresivas posteriores. 

 

Es decir una atmósfera tolerante en la que el niño sabe que la agresión es 

una estrategia poco apropiada para salirse con la suya, en la que ese le 

reprime con mano firme pero suave y es capaz de establecer imites que no 

se puede en absoluto traspasar, proporción el mejor antídoto a largo plazo 

para un estilo agresivo de vida. Enseñarle al niño medios alternativos 

acabara también con la necesidad de recurrir a peleas. 

 

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

nivel de comportamientos e instrucciones, sino también a nivel del mismo 

comportamiento. En este sentido puede ocurrir, que respecto del 

comportamiento agresivo del niño, los padres unas veces los castiguen por 

pegar a otro y otras veces le ignoren, por lo que no le dan pautas 

consistentes. Incluso a veces pude ocurrir que los padres entre si no sean 

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

madre. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
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De este modo, el niño experimenta una sensación de incoherencia acerca de 

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

también cuando se le entrena en un proceso de discriminación en el sentido 

de que los padres castiguen consistentemente la agresión dirigida hacia 

ellos pero a la vez refuercen positivamente la conducta agresiva de sus hijos 

hacia personas ajenas a su hogar. 

 

Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que 

pueden inducir al niño a comportase agresivamente.  Otro factor reside en 

las restricciones inmediatas que los padres imponen a su hijo. Restricciones 

no razonables y excesivos "haz y no hagas" provocan una atmósfera 

opresiva que induce al niño a comportarse agresivamente. Por último, en el 

ámbito familiar, puede fomentarse la agresividad con expresiones que la 

fomenten. Estas son expresiones del tipo "pero ¿pero no puede ser más 

hombre?". 

 

El ambiente más amplio en que el niño vive también puede actuar como un 

poderoso reforzador de la conducta agresiva. El niño puede residir en un 

barrio donde la agresividad es vista como un atributo muy preciado. En tal 

ambiente el niño es apreciado cuando se le conoce como un luchador 

conocido y muy afortunado. Los agresores afortunados son modelos a 

quienes imitaran los compañeros. 

 

Además de los factores socioculturales también influyen factores orgánicos 

en el comportamiento agresivo. En este sentido factores hormonales y 

mecanismos cerebrales influyen en la conducta agresiva. Estos mecanismos 

son activados y producen los cambios corporales cuando el individuo 

experimenta emociones como rabia, excitación miedo. Por tanto, factores 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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físicos tales como una lesión cerebral o una disfunción también pueden 

provocar comportamientos agresivos. 

 

También estados de mala nutrición o problemas de salud específicos 

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

conseguir pequeñas metas, y por tanto pueden incrementarse las conductas 

agresivas. 

“Otro factor del comportamiento agresivo es el déficit de habilidades 

necesarias para afrontar situaciones frustrantes. Bandura (1973) indico que 

la ausencia de estrategias verbales para afrontar el estrés a menudo 

conduce a la agresión. Hay datos experimentales que muestran que las 

mediaciones cognitivas insuficientes pueden conducir a la agresión. Camp 

(1977) encontró que los chicos agresivos mostraban deficiencias en el 

empleo de de habilidades lingüísticas para controlar su conducta; responden 

impulsivamente en lugar de responder tras la reflexión".9 

 

1.4  DEMOSTRACIÓN DE LA AGRESIVIDAD EN LOS PÁRVULOS. 

Los alumnos desde que ingresan al jardín de infantes, demuestran cierto 

grado de agresividad ante los compañeros y los profesores, sin que sean 

muy raros los casos de verdadero problemas de agresividad que obligan a la 

educadora parvularia a tomar medidas a   veces severas para  modera  el 

comportamiento   

Concretizando un poco los párvulos demuestran su agresividad 

básicamente: 

 Con llanto y resistencia a quedarse en el jardín de infantes el día de la 

inauguración. 

                                                           
9
 ENCICLOPEDIA. De la Educación Preescolar. P.303. 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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 Con miradas rencorosas o hurañas a la maestra y a los compañeros. 

 Negándose a hablar o a contestar a 1as preguntas que le dirige la 

maestra y mayormente a los campaneros. 

 Los más agresivos, pronto emprenden la hostilidad con sus compañeros 

mirándolos con desprecio, acosándolos, arañándolos, pegándoles, etc. 

Manifestaciones que van tomando cuerpo conforme pasan los días en el 

jardín ya que debido a su mejor adaptación san más agresivos. 

 Se resisten a realizar los trabajos que le siguiere la profesora, optan por 

realizar las actividades que ellos tiene a bien y si la maestra los 

contradice, se muestran enojados y agresivos con ella también. 

 Demuestran agresividad más avanzada, cuando en señal de protesta 

rompen sus útiles y los arrojan a los compañeros o en ciertas ocasiones 

hasta la maestra. 

 Atacan a las personas que les dirigen la palabra considerándolos 

enemigos. 

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

solicita. 

 También  manifiestan  agresividad  destruyendo los útiles de los 

compañeros o del profesor. 

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

pegándole, mordiendo o insultando, el niño pierde el respeto por todos 

los que le rodean y actúa como sin razonamiento con el único afán de 

satisfacer sus ínfulas de mimado o de resentido. 

 También es demostración de agresividad el incumplimiento de los 

deberes e indiferencia por lo que hagan o digan los demás. 

 El niño con agresividad avanzada llora por todo motivo y no realiza 

ningún trabajo, presenta un cuadro muy serio y difícil para la educadora 

parvularia. 

Todas estas manifestaciones de agresividad demostrada por los niños 

deben ser canalizadas oportunamente por la educadoras parvularias para 
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evitar el desencadenamiento de una patología muy compleja que sea 

imposible en lo posterior. 

 

1.5  EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO. 

La búsqueda, de una explicación para la conducta agresiva ha llevado a los 

estudiosos del sistema nervioso a investigar la posible existencia de una 

estructura cerebral que la explique. 

Muchos investigadores han localizado diversas áreas cerebrales que 

representan bases neurológicas o sustratos de la conducta agresiva. Se ha 

observado la existencia de unas zonas activadoras de la agresividad y otras 

de acción inhibidora. Las zonas subcortical y límbica actúan en el primer 

sentido, mientras que los núcleos ventromediales del hipotálamo lo hacen en 

el segundo. 

 

Una práctica, ya en desuso,  la  lobotomía, conseguía disminuir  la respuesta 

agresiva al actuar sobre determinados lóbulos del cerebro. 

 

Las investigaciones de Rodríguez Delgado acerca del comportamiento 

agresivo provocado por la estimulación del cerebro han aportado una serie 

de parámetros para medir este comportamiento. 

 

Las manifestaciones externas consistentes en gestos, posturas 

amenazadoras o actitudes de ataques; un comportamiento recíproco que 

afecta a la conducta de los animales cuando están en grupo, con 

enfrentamientos entre ellos por establecer jerarquías sociales que pe 

traducen en relaciones de dominio y sumisión; la posibilidad de establecer 
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respuestas condicionadas en relación con las propiedades reforzadoras de 

las estructuras cerebrales y respuestas autónomas no habituales en estado 

normal, como el tono agresivo. Este científico considera que el elemento 

más importante en el desarrollo de la agresión es la recepción y el 

procesamiento personal de la información que se recibe del medio ambiente, 

mediante los diversos mecanismos de actuación del cerebro. La información 

que se procesa en el cerebro activa éstas áreas específicas; e induce a 

responder con unas conductas características de la agresión o la violencia. 

 

Se ha constatado que  la estimulación de  las zonas capaces de provocar la 

agresividad no necesariamente implica su  descarga, pues de pende de la 

situación, del contexto o de la experiencia previa Por ejemplo, que haya 

habido un aprendizaje de evitación de esta manifestación. Por este motivo, 

se plantea si la conducta agresiva, provocada por estimulación cerebral, no 

es más que el resultado de la excitación.  

“Según las investigaciones en este sentido, la agresividad aparecería como 

resultado de una situación donde intervienen diversos factores, pero no sería 

una respuesta bioquímica simple, producida por un solo centro. Lo que 

parece cierto es que, a pesar de no estar demostrada la existencia de un 

centro de agresividad, sí cabe afirmar la existencia de un circuito cuya lesión 

o excitación provoca reacciones agresivas. “10 

Esta afirmación está muy lejos de suponer que las estructuras neurológicas 

que comprenden esas áreas del cerebro se encuentren organizadas 

innatamente para funcionar como conducta agresiva, o sea, que sea 

suficiente un estímulo adecuado para disparar los mecanismos de la 

conducta agresiva. 

                                                           
10

 PAPALIA Diane, Desarrollo humano, p. 187. 
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Las investigaciones sobre las influencias genéticas indican que el cerebro 

humano no está genéticamente programado para la conducta agresiva, con 

independencia de su propia experiencia pasada y presente. Existen 

influencias genéticas a la hora de contribuir a la expresión de la conducta 

agresiva, al igual que en algunos casos los factores genéticos influyen 

ampliamente sobre la conducta. Pero, en la mayoría de los seres humanos, 

las influencias genéticas por sí solas no pueden ser responsables de la 

conducta agresiva, que generalmente depende del contacto con factores 

ambientales. En este terreno, como en todos los que hay influencias 

genéticas y ambientales, la herencia hace posible que se llegue a 

determinada actuación, pero es el aprendizaje, las diversas influencias 

ambientales y las experiencias cotidianas, las que determinarán el 

comportamiento final. 

En el grupo experimental, los niños vieron un programa televisivo violento en 

el que aparecían peleas, tiroteos, y navajazos. El grupo control, por el 

contrario, vio un programa deportivo que no manifestaba agresividad. A los 

tres minutos y medio de la observación, cada niño era llevado  a una 

habitación y sentado ante una "caja de respuestas”. En la caja había dos 

botones, uno verde a la derecha y uno rojo a la izquierda Una luz blanca 

estaba colocada sobre los dos botones, y de la caja salían unos cables hacia 

la pared. 

El experimentador decía que el niño que iba a jugar con otro que se 

encontraba en la habitación de al lado y que sería el que activaría las luces. 

Le explicaba que, cuando el niño de la habitación de al lado giraba una 

palanca, se encendía la luz blanca Se le explicaba que presionando el bolón 

verde ayudaba al otro niño, haciéndole más fácil el girar la palanca, si era 

presionando el botón rojo, la palanca se calentaba y lastimaba al otro niño. 

(Por supuesto, no había ningún niño en la otra habitación.) Los niños que 

habían observado el programa agresivo estaban más predispuestos a 
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lastimar al otro niño. Liebert y Barón concluyeron que la exposición a 

modelos agresivos aumentaba la tendencia a agredir a los demás. 

 

1.6  ORÍGENES DE LA AGRESIÓN.  

"En el estudio de la génesis de la agresividad encontrarnos básicamente dos 

puntos de vista conflictivos y contrapuestos. Uno plantea que la conducta 

agresiva es innata. El otro considera que, aun admitiendo las influencias 

genéticas, resulta básicamente aprendida. En el trasfondo de ésta cuestión 

planea la creencia de que la violencia constituye una cualidad humana 

constitucional y que el hombre mata a sus congéneres debido a la herencia 

de ancestros homicidas. En definitiva, que el ser humano es inevitablemente 

asesino”. 

 

Diversas escuelas científicas han estudiado el tema y formulado varías 

teorías referentes a la agresión, que se pueden agrupar en la dicotomía 

expuesta en el párrafo anterior. "Para la psicología profunda y la etología, la 

agresión es una manifestación de una pulsión específica e innata, 

supeditada a la excitación endógena, es decir, independiente de las 

condiciones externas; además, es considerada como un comportamiento 

espontáneo”. 

La segunda teoría que defiende la existencia de un instintivo agresivo 

pertenece a la escuela psicoanalítica. "Freud estableció un modelo pulsonal 

que enfrentaba los instintos de vida y de muerte, basados en dos principios 

biológicos fundamentales de asimilación y desasimilación. El instinto de 

muerte sólo se hace visible cuando se exterioriza, al servicio del instinto de 

vida, lo cual es imprescindible para la conservación del individuo, y se 

convierte entonces en una pulsión agresiva. Esta pulsión agresiva 

permanece habitualmente a la espera de alguna provocación, o bien emerge 
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al servicio de algún otro propósito. Freud tenía una visión muy pesimista del 

hombre "Homo homini lupus", debido a que consideraba que en la dotación 

instintiva humana había una fuerte dosis de deseo de agresión”. 

 

1.7      CONSECUENCIAS DE LA AGRESIVIDAD 

1.7.1.  EL NIÑO RESENTIDO. 

Una modalidad de la agresividad general de los niños es el resentimiento. Se 

trata de una manifestación de repulsión hacia las personas que no le han 

proporcionado lo que él desea, así como también de aquellas que lo obligan 

a realizar actividades que el niño no desea. 

 

Muchos  alumnos  del jardín lloran y se resisten porque algún profesor o 

compañero no le dio el alimento o el juguete que  deseaba. 

Se acentúa el resentimiento del párvulo con el profesor cuando trata de 

presionarlo para que cumpla con las obligaciones que su nuevo estado de 

alumno le impone. 

 

El   niño   que   ya   ha   reaccionado   con resentimiento frente a la profesora 

o a sus compañeros, se convierte en un resentido que posteriormente llora 

por todo lo que no está de acuerdo a su capricho y se convierte en un 

problema de mucha transcendencia  para todo el grupo de infantes que 

concurren al jardín, pues con sus manifestaciones de resentimiento 

interrumpen el trabajo de la maestra y también de sus compañeros. 

En no pocas veces expresan el resentimiento abandonado al 

establecimiento y yéndose sin rumbo cierto, o no hacen ninguna cosa de las 
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que le pide la maestra, destruyen los útiles o se quedan silenciosos en algún 

rincón del establecimiento. 

 

Cuando la educadora parvularia cuenta entre sus párvulos con algunos 

resentidos, debe dedicarse a realizar una terapia para recuperarlos; la cual 

puede limitarse a la realización de actividades colectivas, especialmente 

para establecer los casos más rebeldes que requieren tratamiento 

especializados. 

La mejor terapia es llevar a cabo con intensidad la actividades de grupo 

seleccionando algunos que les agrada realizar a los resentidos éstas pueden 

ir desde las juegos, paseos, etc., hasta las comidas. 

 

Por el interés que despiertan las actividades de los párvulos, irán cediendo 

en sus empecinaciones agresivas y resentidas para incorporarse a la 

actividad del grupo, para entrar más tarde en el  conjunto y realizar todas las 

obligaciones sin resentirse cuando las cosas  no esté completamente a su 

antojo. 

 

Cuando  las  actitudes  resentidas  continúan inalterables,   la  educadora  

parvularia  debe  tomar contacto con los padres del niño para poder 

intensificar una terapia hogareña a fin de lograr una pronta integración 

normal del niño al jardín. 

 

1.7.2.  EL NIÑO DESADAPTADO EN SU GRUPO. 

Debido al cambio brusco de ambiente que implica para muchos párvulos el 

ingreso al jardín de infantes, se darán muchos casos de desadaptación en el 
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grupo, los mismos que requieren de un tratamiento inmediato por la 

educadora parvulario si es que no quiere ver fracasados definitivamente a 

los alumnos. 

Con la finalidad de fundamentar mejor la importancia de la desadaptación, 

abonaremos algún criterio universal sobre el problema. 

De acuerdo con esta concepción, los trabajes de entonces clasificados a los 

niños que causaban problemas en la escuela en dos categorías principales: 

 Los retrasados o débiles mentales  o sea aquellos niños a quienes se 

juzgaba incapaces de alcanzar el nivel de instrucción de sus 

coetáneos a causa de la debilidad de sus facultades intelectuales, 

cuando no hay circunstancias atenuantes, en una escolaridad 

incompleta. 

 Los inestables, o sea  aquellos niños a quienes se consideraba 

incapaces de aceptar las  disciplina escolar a raíz de la debilidad de 

sus facultades morales. 

 

Estas dos categorías se diferenciaban claramente algunas veces y otras se 

confundían: ciertos textos estimaban que los inestables eran a menudo débil 

mental y viceversa, en tanto que otros mencionaban la dulzura de los débiles 

mentales o el discernimiento superior de algunos inestables. 

 

En sus aspectos fundamentales, ambas categorías se mantuvieron  

invariables durante casi medio siglo, hasta que alrededor de la Segunda 

Guerra Mundial, y especialmente en la década de 1950, surgió una gama 

cada vez más variada de categorías nuevas, dentro de un movimiento en 

cuyo transcurso la noción de anormalidad fue sustituida por el concepto de 

inadaptación, aparentemente menos absoluta. 
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No obstante, las antiguas categorías conservaron en buena medida su 

vigencia. La debilidad mental motivó diversos estudios, tanto en Francia 

como en el extranjero, y a partir de los trabajos de Binet y Simón tuvo su 

propia vara: la escala métrica de la inteligencia que supuestamente 

permitiría medir el grado de cada individuo, junto a las descripciones clínicas 

de tipo médico aparecieron otras basadas en la psicometría y si análisis 

estadístico que atacaron las nociones precedentes, con su rigor matemático 

y técnico; una batería de nuevos test, en constante modernización y 

perfeccionamiento (Terman, WISC, NEMI, etc. ) , reemplazó el test de Binet 

y Simón, ya anticuado. 

 

En cuanto a los inestables, se los incorporó a una categoría más amplia, de 

los niños difíciles, con problemas  de carácter trastornos de conducta, etc. 

 

Junto con las nuevas categorías, emergieron otros conceptos que 

designaban las consiguientes "enfermedades" reveladas en la escuela: 

dislexia, disortografía, discalculia, disgrafía, etc. Los especialistas se 

esforzaron por elaborar un pronóstico con ayuda de entrevistas los 

“pacientes", pruebas clínicas y psicopedagógicas y todo un bagaje de 

nuevos tests: de lenguaje, esquema corporal, adaptación espacial, ritmo, etc. 

 

De este modo se amplió cada vez más el campo de la inadaptación escolar. 

Ya nada impedía que cualquier problema planteado por los niños en la 

práctica diaria de la docencia sirviera de punto de partida para crear una 

nueva categoría o enfermedad. 
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Bastaba inventar los instrumentos que posibilitaran la adaptación de los 

trastornos imperceptibles para el ojo humano para detectar, inevitablemente 

a los niños en cuestión.  

 

En el campo de las instituciones se observa entonces una evolución similar. 

A la idea de que los niños que tienen problemas en la escuela son 

anormales o inadaptados, como se los denominó más adelante, corresponde 

a la noción de que deben recibir un tratamiento educativo especial. A la 

detección en la escuela de los retrasados inestables, corresponde la 

creación de clases y escuelas de perfeccionamiento  (ley del 15 de 1909). 

Ellas serían, durante mucho tiempo, las únicas instituciones escolares, 

especializadas y sólo se multiplicaron verdaderamente después de la 

Segunda Guerra Mundial, al progresar les estudios en torno de la 

inadaptación escolar y, más en particular la debilidad mental. 

 

La definición médica psicológica de las nuevas categorías de inadaptados 

fue acompañada de una multiplicación de las estructuras y equipos 

especializados, dependientes del Ministerio de Educación o de las 

autoridades de Salud Mental. Se crearon más clases especializadas (de 

espera, adaptación o readaptación) y, sobretodo se ideó un nuevo tipo de 

instituciones que tomarían a su cargo a los niños “inadaptados” y utilizarían 

métodos comparables a los empleados en las consultas de higiene mental: 

entre otros, primero se fundaron los Centros Médicos Psicopedagógico 

(CMPP) y los Centros de Ayuda Psicopedagógico (CAPP), situados fuera de 

los establecimientos escolares, más tarde los Grupos de Ayuda Psico-

Pedagógica (GAPP), que operan dentro de las escuelas. En adelante 

nuevos especialistas (psicólogos y reeducadores con diversas 

especialidades) se encargaría de emprender acciones específicas fuera del 



83 

 

aula y aún en la escuela, con el objetivo de resolver las dificultades 

escolares de los niños. 

 

Ahora, cualquier problema escolar podría describir se como trastorno 

psicológico, y por ende tratarse con ayuda de medidas especiales; esto sólo 

dependería de los medios disponibles en cuanto a personal y de las 

opciones de los participantes activos: docentes, psicólogos, médicos, 

reeducadores y padres. 

 

Es decir que la desadaptación de los niños, se manifiesta en todas las 

deficiencias que demuestran para el desarrollo de una vida intelectual 

normal, con mayor intensidad se manifiesta en la vida de relación por lo que 

tiene que ver con los integrantes del grupo al cual se pertenecen los 

alumnos. 

 

La apreciación   que  hacen   los   autores enunciados de la cual nosotros 

compartimos, deja ver con claridad el alcance e importancia de la 

desadaptación de los niños de tierna edad, los cuales en su resentimientos 

llegan a dejar de lado las ordenes  de la profesora y la sugerencia de los 

compañeros, pretendiendo únicamente realizar sus caprichos en forma 

independiente  de los demás. Es muy difícil que los alumnos se adapten en 

forma inmediata a la vida de grupo en el jardín sin molestar la vida de sus 

compañeros. 

 

No tratamos nosotras de llevar la concepción de la desadaptación de los 

niños a los extremos que nos manifiesta la obra consultada, pero estimamos 

que las educadoras parvularias deben poseer una elevada capacidad para 
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descubrir la desadaptación para tratar de ayudarles a los alumnos a tiempo 

para que se integren a la vida común del jardín y puedan vivir y aprender 

satisfactoriamente. 

 

No obstante que las manifestaciones de la desadaptación no se dan con 

tanta frecuencia como para requerir un tratamiento especializado, no sería 

por demás que todos los jardines de infantes posean un aula y una profesora 

especial que proporcione tratamiento a los niños que mayores 

desadaptaciones presenten. 

 

El nivel natural de agresividad que produzca desadaptación lo tratará la 

misma educadora parvularia cuando se trate de casos de agresividad con 

grave nivel de desadaptación, entonces procederá el tratamiento 

especializado que solo lo puede dirigir el personal que se ha preparado para 

tal actividad. 

En   todo  caso  la  desadaptación   es   una demostración  de problemas 

psicológicos de los niños que  amerita  un  tratamiento  oportuno  para   

evitar complicaciones  en las etapas posteriores de la  vida, ya que si bien la 

agresividad puede disminuir con la prolongación de la edad cronológica, 

pueden subsistir otros motivos de desadaptaci6n que harían mucho daño en 

los demás niveles educativos, y en la vida futura del preescolar. 

 

1.7.3.   REBELDÍA   CONTRA  LAS  ACTIVIDADES  QUE DEBE 

REALIZAR. 

Uno de los aspectos educables más duro de aceptar por los párvulos que 

concurren al jardín,  es la obediencia a la profesora sobre las actividades 

que deben realizar en el  jardín. Casi todos por naturaleza son 
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desobedientes, y mayormente cuando se encuentra por primera vez ante 

una persona desconocida como en este caso la educadora la parvularia.    

  

De la presión por parte de la educadora parvularia para que el alumno se 

acostumbre a obedecer debido a la rebeldía del alumno que no desea 

obedecer y que considera enemigo a quien lo quiere obligar a realizar una 

actividad que sea de su gusto. 

 

En el niño, la rebeldía es inconsciente, dirigida única y exclusivamente para 

desencadenar sus acciones en contra de lo que no le gusta hacer. Así 

cuando le ordenan que realice una actividad diferente de aquella en que está 

ocupado, reacciona con rebeldía, no acepta y demuestra su disconformidad 

llorando o alejándose del lugar donde lo hostigan. 

 

No podemos decir que un niño de cinco años pretenda cambiar las normas 

disciplinarias existentes en el jardín, eso sería absurdo, por ello 

manifestamos que la rebeldía del párvulo es de carácter inconsciente. Pero 

la rebelión si es una realidad que entre las formas más graves se manifiesta 

en el abandono del local del jardín aunque sea con rumbo incierto. 

 

La rebeldía no se puede considerar exclusivamente como una anomalía 

conductual, se trata de una manifestación natural de oposición del niño a las 

normas disciplinarias regulares a las cuales no estuvo acostumbrado en el 

hogar. Podemos calificar a la rebelión de los párvulos como el grito de la 

naturaleza ante los condicionamientos convencionales de  la educación y de 

las instituciones. 
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La rebeldía se torna en anormalidad conductual cuando sus expresiones son 

exageradas, así por ejemplo, llanto constante, destrucción de objetos, 

agresión a los compañeros, agresión a la profesora, abandono del local, etc., 

conductas que ya constituyen demostración evidente de una rebelión 

patológica que merece una terapia especial. 

 

1.7.4.  FRUSTRACIÓN DE LOS INTERESES DEL NIÑO. 

El alumno del jardín de infantes como el de los demás niveles educativos se 

caracteriza  por el predominio en su conducta de ciertos intereses que son 

muy comunes a la edad, preescolar esto determina una verdadera 

necesidad de que el alumno sea educado según los intereses 

predominantes. 

 

Cuando el párvulo del jardín de infantes no recibe un tratamiento de 

orientación educativa, se convierte en un niño frustrado que posteriormente 

presenta múltiples problemas educativos, esto cuando no abandona el jardín 

de infante desesperado de no poder vivir en medio de una sociedad que 

para él le resultó hostil porque le violó los derechos a obrar de acuerdo a sus 

intereses predominantes. 

Bien entendida la frustración es el problema del niño de no poder hacer su 

deseo, estar imposibilitado de llevar adelante sus propios intereses por estar 

cuestionados por otras personas. 

 

La falta del juguete que el niño anhela tener y no  puede  tenerlo  nunca  

incide  como  causa  de frustración. 
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El alumno normal siempre aspira a ser aplaudido o a tener las mejores 

calificaciones entre sus compañeros, pero sufre grave frustración cuando 

ello no ocurre y esto se ve limitado muchas veces por la propia actitud de las 

educadoras parvularias.  Las observaciones groseras, o los castigos, 

frustran al niño y a la vez son motivo de agresividad hacia sus semejantes. 

 

La mayoría, o quizá todos los niños son susceptibles de frustración en sus 

intereses desde cuando ingresan al jardín para cumplir órdenes de la 

educadora parvularia y también sujetarse a otros intereses muchas veces 

opuestos, como son los de los compañeros. 

 

Como lo expresan los autores que hemos enunciado que el niño se frustra 

porque las cosas no le salen bien porque los contrariaron los compañeros o 

la profesora, porque no puede entender lo que le enseña, por lo mismo 

pueden frustrarse en la totalidad. 

 

Como consecuencia inmediata de la frustración viene la falta de eficiencia en 

la asimilación por parte del alumno que no se encuentra a gusto con el 

nuevo ambiente que le ha tocado vivir. 

 

Los  alumnos  que sufren  frustraciones,  se convierten en resentidos, 

rebeldes y agresivos que debido a sus problemas conductuales ya no 

aprenden, resultando por lo tanto la frustración de los intereses; de los 

alumnos en grave detrimento del rendimiento en general. 
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Debido a las repercusiones generales de la frustración de los intereses de 

los alumnos, es muy necesario que las jardineras tengan el mayor cuidado 

en armonizar las actividades en relación a los intereses predominantes de 

los alumnos, ya que de ninguna manera se puede descuidar esta 

característica psicológica de los niños para educarlos. 

 

1.7.5.  COMPLEJOS DE INCAPACIDAD. 

Los complejos de incapacidad con otra manifestación negativa de los 

alumnos del jardín de infantes, los mismos que se presenten desde el inicio 

del niño en la vida del jardín de infantes, esto debido a las clases 

sistematizadas que le imponen al alumno tareas de orden metodológicos 

que él no ha estado acostumbrado a cumplir en su hogar11. 

 

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

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

profesor o de los compañeros, y cuando e1 profesor lo acostumbra al niño a 

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

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

sino que sencillamente espera que una segunda persona le redima del 

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

sencillamente espera siempre que haya una persona que lo independice de 

su obligación. 

 

También el complejo de incapacidad para realizar las tareas, pueden 

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

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

                                                           
11

 SANCHEZ C., Sergio, Las ciencias de la educación, Barcelona, Edit. Diagonal Santillana, 2004, p.386. 
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que es preferible enseñar a los alumnos desde el día que ingresan al jardín a 

cumplir sus propias responsabilidades, creando en ellos la consciencia de 

que todos son capaces de hacerlo y que por lo mismo les ayudados a todos, 

pero no le damos haciendo a nadie. 

 

“Si desean que los alumnos prosperen en el cultivo de sus actitudes, las 

educadoras parvularias tienen la obligación  de orientar a los alumnos en la 

realización de todas las actividades incluso presionarles para que lo para 

que lo hagan lo mejor bien realizado. 

 

Para evitar los complejos de incapacidad, los alumnos requieren la 

aplicación de una programación muy bien dosificada en función de las 

capacidades e intereses de los niños, porque el niño fracasa si le 

proponemos realizar actividades que están fuera de su alcance”. 

 

Debido a la propensión de los alumnos a caer en desesperación por la 

incapacidad de realizar las actividades que se le propone, que nosotras 

estaremos insistiendo siempre en que todas las educadoras parvularios 

deben organizar las actividades en absoluta relación con la capacidad, con 

los intereses propios de los niños de este nivel, ya que de esta manera 

fracasarán los alumnos y fracasará la maestra. 

 

Cuando se asigna tareas a los alumnos del nivel preescolar, es necesario 

dejarlos en libertad para que trabajen al ritmo que sus aptitudes les permitan 

sin exigir al principio que lo hagan con exactitud.  
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Posteriormente irán adquiriendo habilidades para ejecutar bien todo trabajo y 

la educadora con su orientación tranquila propiciando un ambiente de 

libertad evitara frustraciones prematuras de sus alumnos. 

1.8 ¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS ADECUADOS PARA EVITAR LA 

CONDUCTA AGRESIVA EN NIÑOS?  

1.8.1   NO ESTIMULAR LA AGRESIVIDAD. 

"No agredir a los niños ni física, ni verbalmente. 

 La agresividad de los niños no es ni no un reflejo de la que reciben o de la 

que visualizan. Se debe evitar los castigos físicos y las actitudes agresivas y 

culpantes a la hora de reconvenirles por sus actuaciones. 

 

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

cantidad de comportamientos, no solamente agresiones físicas. 

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

porcentaje de las que reciben los niños. 

 

1.8.2.   EL CASTIGO FÍSICO DEBE QUEDAR TOTALMENTE 

PROSCRITO. 

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

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

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

agresividad. 

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

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

cómo demostrar, imponer). 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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1.8.3.  IMPEDIRLE LA VISUALIZACIÓN DE ESCENAS DE AGRESIVIDAD. 

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

agresividad aumenta, al menos temporalmente, la agresividad de quienes 

las contemplan. 

Tratar la conducta agresiva no implica simplemente su reducción o 

eliminación, sino que también es necesario fortalecer comportamientos 

alternativos a la agresión. Por lo tanto hablar de cómo tratar la agresión, 

resulta imprescindible hablar también de cómo incrementar comportamientos 

alternativos.” 

 

1.8.4.  REDUCCIÓN DE ESTÍMULOS DISCRIMINATIVOS 

Se puede controlar los antecedentes eliminando la presencia de estímulos 

discriminativos. Por ejemplo en casa, no dejando por mucho tiempo solos a 

dos hermanos cuando suele ocurrir que uno de ellos suele agredir al otro. 

     

1.9. PROBLEMAS INDIVIDUALES  DEL NIÑO AGRESIVO. 

A pesar de la habilidad, voluntad y técnica con que la educadora parvularia 

trate la agresividad de los alumnos, los problemas que causa en los alumnos 

en particular no puede eliminarse en forma inmediata, necesariamente 

producirán sus efectos negativos que afectan el comportamiento conductual 

de los alumnos en forma individual. 

 

Destacamos a continuación los principales problemas de carácter individual 

que genera la agresividad en los alumnos del jardín de infantes: 

 El niño  no   se  adapta   al   grupo  del   cual   debe formar parte 

desde  que   ingresa   al   jardín   de   infantes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
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 El niño agresivo se queda en la saga de sus compañeros en el 

aprestamiento debido al aislamiento y a la rebelión a realizar los 

ejercicios que pide la maestra. 

 Se aísla de los compañeros debido a que rechaza las relaciones con 

ellos. 

 En vez de socializarse, se produce en él una verdadera introversión, 

ya que pasa la mayor parte del tiempo solitario y aislado. 

 Si no se trata a tiempo la agresividad, los alumnos se crean complejos 

de inferioridad o de superioridad que perjudican la personalidad del 

niño. 

 Si toma cuerpo la agresividad en un niño, se produce un aislamiento 

cada vez más fuerte en el hogar y por lo mismo el alumno sufre cada 

vez peores complejos; que no le permiten desarrollar con normalidad. 

 El niño agresivo, se convierte en lo posterior en un rebelde   que  

viene a  crear   grandes   problemas sociales. 

 

Todos los problemas de agresividad provocan un verdadero cataclismo en la 

personalidad del niño, la cual de no ser tratada a tiempo, dará como secuela 

una personalidad hostil e incomprensible que genera desgracia para las 

personas agresivas y para aquellas que la rodean. 

 

1.10.  DIAGNÓSTICO IDENTIFICARIO DE LOS  NIÑOS AGRESIVOS. 

Siendo la agresividad una manifestación caracterial de ciertos niños de edad 

preescolar, es necesario que demos un ligero enfoque sobre el diagnóstico 

de la personalidad para poder determinar cuándo se trata de niños agresivos 

y cuando la patología no entra dentro de tal categoría. 
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El autor citado  hace referencia sucinta  a la necesita indispensable de 

recurrir a verdaderas normas de medida que permitan establecer los niveles 

caracteriales de los niños, dentro de los cuales aunque no lo enuncien cae la 

agresividad. 

 

Es   muy  interesante, establecer  que   es necesario diagnosticar las 

anomalías caracteriales existentes en los  niños  para  poderles  dar   la 

educación. 

 

“El autor no menciona tets que sean aplicables a la medición de la 

agresividad, pero en cambio destaca la necesidad del descubrimiento 

oportuno de toda clase de anomalía12.” 

Además de realizar  un seguimiento de la diagnosis que hemos enunciado 

en la cita que hemos de mencionar que es posible llevar a cabo la 

exploración de la agresividad infantil mediante la aplicación del test que 

hemos empleado nosotras en la presente investigación, existiendo muchos 

más tests destinados a determinar la existencia de la agresividad infantil 

entre los cuales podemos señalar el cuestionario de Kuder y el cuestionario 

de Strong. 

Existen también,  el “Test de aptitudes de la familia" de Lydia Jackson;  y la 

Field Anthropology de Margaret Mead. 

En  todo  caso para poder llevar  a  cabo  un tratamiento de la agresividad de 

los alumnos del jardín es absolutamente necesario realizar de antemano la 

diagnosis de la intensidad de tal anomalía. 

 

                                                           
12

 OSTERRIETH, Paúl, psicología Infantil Edit. Moraleta, S.A. 1984. 
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2. DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DEL NIÑO. 

2.1. GENERALIDADES. 

El desarrollo socio-afectivo de los seres humanos, constituye el área más 

amplia y fundamental de la personalidad humana, de allí la preocupación de 

educadores y padres de familia por alcanzar que los niños desarrollen 

normalmente en su socialización y afectividad desde el nacimiento, ya que el 

desarrollo se inicia desde el vientre de la madre. 

 

El término socio-afectivo, es un término compuesto que incluye una amplia 

área de la personalidad del niño que tiene que ver con su expresión social y 

afectiva en relación con los demás, el mismo que por su estructura, no se 

encuentra completamente delimitado en su definición. 

 

Se trata de estructurar definiciones operacionales que permitan el mayor 

entendimiento de las categorías en el discurso del presente trabajo, con 

fines a su aplicación en el medio donde se efectuará la investigación. 

 

"DESARROLLO SOCIAL. Término utilizado sobre todo por las teorías del 

desarrollo cognitivo, basadas en la obra de  Piaget, para referirse al proceso 

por el que el niño va formando las capacidades, y especialmente los 

conocimientos, que le convierten en miembro adulto de su sociedad. 

 

El proceso de desarrollo social se concibe como la construcción por el propio 

niño de sus ideas sobre el mundo social y no como transmisión o inculcación 

por agentes externos. 
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Las teorías cognitivas se centran en la descripción sistemática de las ideas 

que los niños van formando a lo largo del tiempo sobre las relaciones 

interpersonales y sobre las relaciones e instituciones sociales". 

 

En cualquier teoría que se enmarque el concepto del desarrollo social, 

siempre va a tomar en cuenta la evolución del niño en sus relaciones con 

sus semejantes, las mismas que van desde las primeras sonrisas dirigidas a 

su madre, los requerimientos de compañía permanente para vivir tranquilo y 

desarrollar con normalidad su facultades. 

 

El desarrollo social en los niños de cinco años que ingresan al primer año de 

educación básica, ya se encuentra en la etapa de la formación de ideas 

propias sobre el entorno que los rodea y las personas, ya se encuentra en 

capacidad de discernir la actuación de las personas que conforman su 

pandilla y asimilar ciertos conceptos. 

 

Si el desarrollo del niño de pre-básica es normal, ya demuestra mucho 

interés por los conocimientos nuevos y también asimila lo que es bueno y lo 

que es malo respecto de su persona y de los demás, de allí que ya se inicia 

en la adquisición y práctica de valores, característica que merece la atención 

de las educadores para el cultivo de la bondad en los infantes. 

 

La otra parte de la categoría, es el desarrollo afectivo de los niños hasta la 

edad en que concurren a la escuela para realizar su primer año de 

educación básica. 
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El desarrollo afectivo comprende la mayor parte de la personalidad del niño, 

porque es el área de mayor relación con sus semejantes, se trata de que el 

niño desarrolle lenguaje y afectos hacia las personas que lo rodean y los 

expresa en función de su desarrollo gregario. 

 

Todos los especialistas están de acuerdo en señalar la importancia de los 

intercambios afectivos del bebé con su madre en el panorama general del 

desarrollo del niño. 

 

De la conjunción del aspecto social con el afectivo, resulta el desarrollo 

socio-afectivo de los niños, que en la edad en que se encuentran en primer 

año de educación básica, deben tener una relación armónica y eficiente con 

sus padres, con los demás familiares, con su profesoras y compañeros, de 

tal manera que asistan con normalidad a la educación sistematizada y 

desarrollen normalmente. 

 

Sin embargo el desarrollo socio-afectivo de los niños no es estándar por 

cuanto dependen de muchos factores familiares y sociales que les impiden 

un desarrollo normal, de allí que en las comunidades indígenas se presentan 

los casos de niños que no hablan claro, no tienen confianza en sí mismos y 

en sus semejantes, siendo de naturaleza cohibidos, aspectos de profunda 

incidencia en la educación. 

 

En un primer momento el niño en su debilidad inicial y total dependencia 

fisiológica hacia su entorno y los adultos, carece de afectos y aunque 

presenta el llanto, este es polivalente, es decir, denota impaciencia. 
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Paulatinamente aparecen y desarrollan las emociones de miedo, enojo y 

amor. 

 

En un principio el niño tiene necesidad de ser asistido no solo para 

alimentarle sino también para cambiarle de posiciones, para transportarle, 

mecerle, limpiarle, todo gira en torno al polo de las personas. 

Aproximadamente a los dos meses cuando es capaz de percibir el rostro 

humano y reconocer la voz de la madre (con diferentes modulaciones), el 

llanto que emite adquiere diferentes matices., por ello, es capaz de asociar el 

rostro humano con el alivio del displacer y es entonces que su propia voz 

emite vocalizaciones de placer. 

 

De esta manera no solo se comunica con los otros a través del llanto sino 

con la respuesta sonriente además de toda una mímica (signos 

cenestésicos), que representan los primeros lazos afectivos con el medio. 

 

La cercanía física, el ser tocado, el ser manipulado, el afecto que la madre o 

la sustituía le proporciona, la temperatura, las texturas y las vibraciones, 

entre otras, son medulares para el desarrollo socio-afectivo del niño. 

 

Posteriormente la angustia a los extraños (organizador de la personalidad), 

implica trabajos cognitivos-visuales que comprometen la maduración del 

sistema nervioso central. Estas emociones representan un vínculo con la 

cuestión cognitiva ya que conforta un juego de alternancias entre el niño y el 

Otro. Las emociones conducen a la conciencia. 
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Finalmente la palabra No (tercer organizador de la personalidad), que 

implica la simultánea aparición de la locomoción, permite al niño expresarse, 

afirmarse y particularmente expresar sus afectos13. 

 

La conciencia del Yo, diferenciado de los otros así como del No son 

inherentes al psiquismo humano que permite adquirir una identidad psíquica 

temprana que se va apuntalando a lo largo de la vida. El Yo es la primera 

forma de afirmarse frente al mundo ya que es la forma de significar límites y 

diferencias entre él /ella y los demás. A través del No él /ella impone sus 

límites y su voluntad. El derecho de decir No le otorga y le muestra su poder 

de decidir lo que se desea contra lo que no se desea: El No impone y fija los 

límites entre el afuera y el adentro; entre lo íntimo y lo público. 

 

Estos organizadores se relacionan con las emociones y la toma de 

conciencia, la cual supone un sujeto que siente, conoce, delibera, decide y 

en función del cual actúan las leyes de sus diversas actividades. El niño 

cuenta ya con los elementos para establecer relaciones con los objetos y 

personas circundantes. 

 

2.2. DIMENSIONES DEL DESARROLLO. 

El niño es unidad biopsicosocial, constituida por distintos aspectos que 

presentan diferentes grados de desarrollo, de acuerdo con sus 

características físicas, psicológicas, intelectuales u su interacción con el 

medio ambiente. 

En el programa de educación Preescolar se distinguen cuatro dimensiones 

del desarrollo que son: Afectiva, Social, Intelectual y Física, las cuales han 

                                                           
13

 SANTILLANA. Diccionario enciclopedia Educación especial. Graficas Internacional, Madrid 1985. 
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sido presentadas de esta manera con fines explicativos; y aún cuando las 

dimensiones se exponen en el programa en forma separada, el desarrollo es 

un proceso integral. 

 

Se puede definir a la "dimensión", como la extensión comprendida por un 

aspecto de desarrollo, en la cual se explicitan los aspectos de desarrollo, en 

la cual se explicitan los aspectos de la personalidad del objetivo. 

 

Para todo análisis del desarrollo humano, es necesario identificar el mismo 

en todas sus dimensiones, por lo que de forma gen eral ofrezco un breve 

enfoque de las distintas dimensiones, para más adelante concretarme al 

aspecto que interesa de acuerdo a la temática que ocupa este trabajo. 

2.2.1. DIMENSIÓN AFECTIVA. 

Esta dimensión está referida a las relaciones de afecto que se dan entre el 

niño, sus padres, hermanos y familiares con quienes establecen sus 

primeras formas de relacionar, más adelante se amplía su mundo al ingresa 

al Jardín de Niños, al interactuar con otros niños, docentes y adultos de su 

comunidad. 

 

La afectividad en el niño se aplica emociones, sensaciones y sentimientos; 

su auto concepto y autoestima están determinadas por la calidad de las 

relaciones que establece con las personas que constituyen su medio social. 

Los aspectos de desarrollo que están contenidos en esta dimensión son: 

1. Identidad personal 

2. Cooperación y participación 
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3. Expresión de afectos 

4. Autonomía Identidad personal 

 

“Se constituye a partir del conocimiento que el niño tiene de sí mismo, de su 

aspecto físico, de sus capacidades y el descubrimiento de lo que puede 

hacer, crear y expresar, así como aquello que lo hace semejante y diferente 

de los demás a partir de sus relaciones con los otros.”7 

 

Cooperación y participación: Se refiere a la posibilidad de intercambios de 

ideas, habilidades y esfuerzos para lograr una nieta en común. 

Paulatinamente el niño preescolar descubre la alegría y satisfacción de 

trabajar conjuntamente, lo que gradualmente, lo llevará a la descentración, y 

le permite tomar en cuenta los puntos de vista de los otros. 

  

 

Expresión de afectos: Se refiere a la manifestación de sentimientos y estado 

de ánimo del niño, como: alegría, miedo, cariño, rechazo, agrado, 

desagrado, deseo y fantasía, entre otros. Posteriormente., llegará a 

identificar estas  expresiones en otros niños y adultos. 

Autonomía: "Autonomía" significa ser gobernado por uno mismo, bastándose 

así mismo en la medida de sus posibilidades. Es lo opuesto a heteronomía, 

que quiere decir, ser gobernado por otros. 

 

2.2.2. DIMENSIÓN SOCIAL. 

Esta dimensión se refiere a la transmisión, adquisición y acrecentamiento de 

la cultura del grupo al que se pertenece, a través de las interrelaciones con 
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los distintos integrantes del mismo, que permite al individuo convertirse en 

un miembro activo de su grupo. 

En las interrelaciones con las personas, se produce el aprendizaje de 

valores y prácticas aprobadas por la sociedad, así como la adquisición y 

consolidación de los hábitos encaminados a la preservación de la salud 

física y mental. Estos aprendizajes se obtienen por medio de vivencias, 

cuando se observa el comportamiento ajeno y cuando se participa e 

interactúa con los otros en los diversos encuentros sociales.  

 

Durante el proceso de socialización, gracias a la interacción con los otros, el 

niño aprende normas, hábitos, habilidades y actitudes para convivir y formar 

parte del grupo al que pertenece. 

 

Después de que el niño adquiere la identidad personal, al estar inmerso en 

la cultura de su localidad, región y país, va logrando construir la identidad 

cultural, gracias al conocimiento y apropiación de la riqueza de costumbres y 

tradiciones de cada región y de cada comunidad., a la cual se pertenece, en 

donde existen diversas manifestaciones culturales como: lengua, baile, 

música, comida, vestimenta, juego y juguetes tradicionales. 

 

En el nivel preescolar se propicia en el niño el conocimiento y aprecio por los 

símbolos patrios y por momentos significativos de la historia, local, regional y 

nacional. Los aspectos del desarrollo que contiene esta dimensión son: 

Pertenencia al grupo: Se constituye a partir de la relación del individuo con 

los miembros de su grupo por medio de la interacción; las oportunidades de 

cooperar, la práctica de normas de convivencia y la aceptación dentro del 

grupo, le permite sentirse parte de él. 
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Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad: Se refiere a las 

prácticas que cada pueblo ha sido elaborado en su devenir histórico y que se 

expresan en múltiples formas dentro del hogar y comunidad: bailes, cantos, 

comida, fiestas populares, tradiciones religiosas. 

 

Valores nacionales: Se refiere al fortalecimiento y preservación de los 

valores éticos, filosóficos y educativos, que cohesionan e identifican a los 

ecuatorianos, a partir del conocimiento de la historia de nuestro país y de 

sus características económicas, políticas, sociales y culturales, así como la 

apreciación de los símbolos históricos nacionales. 

 

2.2.3. DIMENSIÓN INTELECTUAL. 

La construcción del conocimiento en el niño, se da a través de las 

actividades que realiza con los objetivos, ya sean concretos, afectivos y 

sociales, que constituyen su medio natural y social. La interacción del niño 

con los objetos, personas, fenómenos y situaciones de su entorno le permite 

descubrir cualidades y propiedades físicas de los objetos que en un segundo 

momento puede representar con símbolos; el lenguaje en sus diversas 

manifestaciones, el juego y el dibujo, serán las herramientas para expresar 

la adquisición de nociones y conceptos. 

 

"El conocimiento que el niño adquiere, parte siempre de aprendizaje 

anteriores, de las experiencias previas que ha tenido y su competencia 

conceptual para asimila nuevas informaciones. Por lo tanto el aprendizaje es 

un proceso continuo donde cada nueva adquisición tiene su base en 

esquemas anteriores, y a la vez, sirve de sustento a conocimientos futuros". 
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La construcción de relaciones lógicas está vinculada a la psicomotricidad, al 

lenguaje, a la afectividad y socialización del niño, lo que permite resolver 

pequeños problemas de acuerdo a su edad. 

 

Los aspectos del desarrollo que constituye esta dimensión son: 

Función simbólica: Esta función consiste en la posibilidad de representar 

objetos, acontecimientos, personas, etc., en ausencia de ellos. Esta 

capacidad de representativa, se manifiesta en diferentes expresiones de su 

conducta que implica la evocación de un objeto. 

Construcción de relaciones lógicas: Es el proceso a través del cual a nivel 

intelectual se establecen las relaciones que facilitan el acceso a 

representaciones objetivas, ordenadas y coordinada con la realidad del niño; 

Lo que permitirá la construcción progresiva de estructuras lógica- 

matemáticas básicas y de la lengua oral y escrita. 

Las nociones matemáticas son: 

 Clasificación: Es una actividad mental mediante la cual se analiza las 

propiedades de los objetos, estableciendo relaciones de semejanza y 

diferencia entre los elementos, delimitando así sus clases y 

subclases. 

 Sedación: Consiste en la posibilidad de establecer diferencias entre 

objetos, situaciones o fenómenos estableciendo relaciones de orden, 

en forma creciente o decreciente, de acuerdo con el criterio 

establecido. 

 Conservación: Es la noción o resultado de la abstracción de las 

relaciones de cantidad que el niño realiza a través de acciones de 

comparación y establecimiento de equivalencias entre conjuntos de 
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objetos, para llegar a una conclusión más que, menos que, tantos 

que. 

Lenguaje oral: Es un aspecto de función simbólica El lenguaje responde a 

la necesidad de comunicación; el niño utiliza gradualmente palabras que 

representan cosas y acontecimientos ausentes. 

Por medio del lenguaje se puede organizar y desarrollar el pensamiento y 

comunicarlo a los demás, también permite expresar sentimientos y 

emociones. 

La adquisición del lenguaje oral, no se da por simple imitación de imágenes 

y palabras, sino porque el niño ha creado su propia explicación, ha buscado 

regularidades coherentes, ha puesto a prueba anticipaciones creando su 

propia gramática selectivamente la información que le brinda el medio14. 

Lenguaje escrito: Es la representación gráfica del lenguaje oral; para la 

reconstrucción del sistema de escritura el niño elabora hipótesis, las ensaya, 

las pone a prueba y comete errores, ya que para explicarse lo que es 

escribir, pasa por distintas etapas las cuales son: presilábica, silábica, 

transición silábico  alfabética. 

Creatividad: Es la forma nueva « original de resolver problemas y 

situaciones que se presentan, así como expresar en un estilo personal, las 

impresiones sobre el medio natural y social". 

 

2.2.4. DIMENSIÓN FÍSICA. 

A través del movimiento de su cuerpo, el niño va adquiriendo nuevas 

experiencias que le permite tener un mayor dominio y control sobre sí mismo 

y descubre las posibilidades de desplazamiento con lo cual paulatinamente, 

                                                           
14

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, La formación integral del niño de 0-6 años en el centro 
educativo infantil y educación, ps. 30-31. 
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va integrando el esquema corporal, también estructura la orientación 

espacial al utilizar su cuerpo como punto de referencia y relacionar los 

objetos con él mismo. 

“En la realización de actividades diarias del hogar y jardín de niños, el niño 

va estableciendo relaciones de tiempo, de acuerdo con la duración y 

sucesión de los eventos y sucesos de su vida cotidiana.”8 

Los aspectos de desarrollo que constituyen esta dimensión son: 

Integración del esquema corporal: Es la capacidad que tiene el individuo 

para estructurar una imagen interior (afectiva e intelectual) de sí mismo. 

Relaciones espaciales: Es la capacidad que desarrolla el niño para ubicase 

en el espacio, los objetos y las personas con referencia a sí mismo y a los 

demás. 

Relaciones temporales: Es la capacidad que desarrolla en niño ubicar 

hechos en una sucesión de tiempo, paulatinamente diferenciará la 

educación, orden y sucesión de acontecimientos, que favorecerá la noción 

temporal". 

 

2.3. LISTA DE CARACTERÍSTICAS SOCIALES. 

La lista ofrecida en este documento, incluye características del 

comportamiento social del niño que los maestros son exhortados a observar 

cada tres o cuatro meses. Las consultas con los padres y/o tutores ayudan a 

obtener un control valido. Al usar esta lista se aconseja a los maestros que 

señalen si las características son típicas en el niño. Cualquier niño puede 

tener algunos días realmente difíciles, por razones diversas; sin embargo si 

se quiere que la evaluación sea razonablemente confiable se requieren 

juicios sobre el patrón generalizado del comportamiento durante un periodo 

de tres a cuatro semanas como mínimo. El objetivo de esta lista, es usarla 
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como una herramienta más entre otras muchas, para evaluar el bienestar 

social de los niños. 

 

La forma en que los niños interactúan y la manera en que son tratados por 

sus compañeros de clase (cooperativamente o agresivamente, apoyando o 

demandando, etc.), suele tener un fuerte impacto en las relaciones que estos 

niños establecen (Ladd, 2000). Sin embargo, un desarrollo social sano no 

requiere que ese niño sea una "mariposa social". Lo más importante es la 

calidad y no la cantidad de amistades de ese niño. Los niños (hasta los que 

son rechazados) que desarrollan una relación de amistad cercana aumentan 

el grado de sentimientos positivos hacia la escuela a través del tiempo 

(Ladd, 1999). 

 

Existe evidencia (Rothbart & Bates, 1998; Kagan, 1992) de que algunos 

niños son simplemente más introvertidos o tímidos que otros y puede ser 

perjudicial que se los empuje hacia relaciones sociales que los hagan sentir 

incómodos (Katz & McClellan, 1997). Más aún, si esa timidez es manejada 

con un buen nivel de sensibilidad puede superarse espontáneamente 

siempre que esta no impida que el niño disfrute de las "cosas buenas de la 

vida" como picnics, cumpleaños y actividades familiares. 

Muchas de las características que aparecen en la lista que se encuentra más 

abajo, indican un desarrollo social apropiado siempre que representen el 

comportamiento típico del niño. Este calificador está incluido para asegurar 

que las fluctuaciones ocasionales no lleven a una interpretación errónea de 

las dificultades temporales de los niños. Basándose en el contacto directo y 

constante con el alumno, en observaciones en situaciones diversas y en la 

información obtenida por los padres y cuidadores, el maestro puede usar la 
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lista como un medio informal para evalúa- el bienestar social y emocional de 

cada niño.  

 

La intención es ofrecer una guía para maestros y padres basada en varias 

escalas de puntaje de maestros y usada por investigadores para medir el 

comportamiento social de los niños. La mayoría de estas escalas (Ladd, 

2000; Ladd & Profileí, 1996; McClellan & Kinsey, 1999) han sido repetidas en 

diversas ocasiones y se ha demostrado su alta veracidad a través del 

tiempo. 

 

Las maestras y los maestros pueden observar y controlar interacciones entre 

niños y deja", que aquellos que  rara vez tienen dificultades con oíros niños, 

traten de resolver sus propios conflictos y diferencias por si mismos antes de 

intervenir. Si el niño parece esta- bien en la mayoría de las características de 

la lista entonces es razonable pensar que sin intervención alguna, las 

dificultades sociales desaparecerán con el tiempo.    

 

Es también razonable pensar que los niños fortalecerán sus habilidades 

sociales, confianza e independencia al permitírseles resolver sus dificultades 

sociales sin intervención alguna del adulto. Pea- otro lado, si algún niño 

muestra un desempeño bajo en varios puntos de la lista, los adultos 

responsables deberán knplementar estrategias para ayudar a ese niño a 

superar esos conflictos sociales. La lista de características sociales no es 

una receta para una "conducta social correcta" pero por el contrario, la lista 

de características sociales es una herramienta para ayudar a las maestras a 

observa-, entender y estimular el crecimiento de las habilidades sociales en 

los niños. Si un niño muestra un desempeño muy bajo en la lista, existen 
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muchas estrategias que se pueden implementar para ayudarlo a entablar 

relaciones satisfactorias con otros niños (Katz & McCiellan., 1997). 

 

El desarrollo socio-emocional actual y a largo plazo, así como también el 

desarrollo cognitivo y académico (Kinsey, 2000) son claramente afectados 

por las experiencias sociales de cada niño con sus compañeros y personas 

adultas. Es muy importante tener en cuenta que los niños varían en su 

comportamiento social por muchas razones.   Diversas investigaciones 

indican que los niños tienen diferentes personalidades y comportamientos al 

nacer (Rothbart & Bates, 1998; Kagan, 1992).   Además las relaciones con la 

familia nuclear y extendida, así como los contextos culturales, son factores 

que afectan el comportamiento social.   

 

 El comportamiento que es apropiado y correcto para una cultura, puede no 

serlo para otra. En este caso., los niños pueden necesitar ayuda para sortear 

sus diferencias y para encontrar maneras de aprender y disfrutar de la 

compañía del otro.   Las maestras son responsables por crear comunidades 

en las aulas que acepten y apoyen a todos los niños. 

 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES EN EL NIÑO O LA NIÑA. 

1. Usualmente está de buen humor. 

2. No es excesivamente dependiente de los adultos. 

3. Usualmente va al programa en forma voluntaria. 

4. Usualmente maneja los desaires y contratiempos en forma adecuada. 

5. Muestra capacidad para establecer empatía. 
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6. Establece relaciones positivas con uno o dos de sus compañeros; muestra 

capacidad de preocuparse por ellos y extrañarlos si no están presentes. 

7. Muestra tener sentido del humor. 

8. No parece estar severamente solo. 

 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL 

NIÑO O NIÑA. 

1. Se acerca a otros en forma positiva 

2. Expresa sus deseos y preferencias de manera clara, da  explicaciones 

sobre la razón de sus actitudes y acciones. 

3. Expresa sus derechos y necesidades en forma apropiada. 

4. No es fácilmente intimidado por niños violentos o agresivos. 

5. Expresa sus frustraciones y desalientos de una manera efectiva sin 

llegar al extremo de discutir o agredir a otros. 

6. Se gana el acceso a los grupos de juego y de trabajo. 

7. Participa de manera efectiva en discusiones activas sobre algún tema y 

hace contribuciones relevantes a actividades puestas en marcha. 

8. Toma turnos fácilmente 

9. Muestra interés por otros, solicita e intercambia información de y/o con 

otros apropiadamente. 

10. Negocia y convence a otros adecuadamente. 

11. No llama una atención inapropiada hacia sí mismo. 

12. Acepta y disfruta relacionarse con compañeros y adultos de grupos 

raciales étnicos diferentes al propio. 

Interactúa con otros en forma no verbal, por medio de risas, gestos con la 

cabeza, diciendo adiós con la mano, etc. 
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2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE RELACIONES ENTRE PADRES EN EL 

NIÑO O LA NIÑA. 

1. Usualmente es aceptado en vez de abandonado o rechazado por otros 

niños. 

2. Algunas veces es invitado por otros niños a jugar, a iniciar una amistad 

y a trabajar. 

3. Otros niños mencionan su nombre como parte del grupo de amigos con 

quien les gusta jugar y trabajar. 

 

 

2.4. SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO. 

Para el niño la familia es como el agente más importante de la socialización. 

Es un grupo primario cuyos círculos emocionales íntimos intensos y 

durables, son como ya hemos observado, no solo como los prototipos de 

lazos subsiguientes, sino también para la socialización y el desarrollo 

emocional adecuado del niño. La familia es la primera unidad con la que el 

niño hace contactos continuos y el primer contexto en el que se desarrollan 

las pautas de socialización, es un mundo que el niño no puede comparar con 

nada. 

 

La familia, es como agente de socialización, trasmite necesariamente solo 

segmentos de la cultura más amplia al niño lo que depende principalmente 

de sus posiciones sociales en comunidad La familia como una unidad posee 

muchas de dichas posiciones, cada una de las cuales se encuentra 

acompañada, por un contenido cultural y una identificación especial. 
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"Los padres a través de sus decisiones, son parcialmente responsables por 

la manera en que ejercen las precisiones comunitarias e institucionales 

sobre el niño. 

Ellos deciden donde vivir, a quien pueden invitar" y a menudo que 

programas de televisión se ven por la noche, más aun la familia 

inevitablemente es interprete de esta comunidad más amplia para el niño". 

 

En cualquier familia algunas de las paute de conducta el niño aprende con 

características de ámbito cultural más amplio, otras son exclusivas de cada 

familia Solo cuando el niño establece relaciones con otra gente y amplíe sus 

puntos de vista, puede logra" una perspectiva mayor y aprender los modos 

en que la conducta de status puede ser aceptablemente expresada. 

 

El niño aprende valores, sentimientos y expectativas, a través de 

experiencias con cada miembro de la familia. En una familia con un hijo hay 

tres relaciones bipersonales: padre-madre, padre-hijo y madre hijo. 

En la familia cono todo grupo pequeño, se desarrollan pautas cada individuo 

llega a tener una relación única con cada uno de los otros. La elección de  

reacción a. un golpe de la fortuna, de algún miembro de la familia, el tipo de 

humor, todo esto depende de la particular relación entre las partes. 

 

Las primeras recompensas y castigos del niño, la primera imagen de sí 

mismo y los primeros modelos de conducta son vividos en el marco familiar y 

todo constituye a formar la base de la personalidad sujeta a influencias 

externas. 

Henry Stack Sullivan, sugirió que las experiencias familiares tempranas son 

a menudo muy sutiles y que casi todos desde el nacimiento, la madre por 
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empatía, le comunica amor, ansiedad y miedo, todos los cuales tienen un 

efecto de largo alcance. 

 

En la socialización del niño miembros de la familia usan todas las técnicas y 

recursos, instruyen, guían, responden a las acciones del niño y los 

introducen en sus propias actividades. La conducta cotidiana es 

especialmente importante porque pone al niño en contacto con las pautas y 

sentimientos característicos de su grupo. 

 

El niño por su parte, generalmente "escoge" las pautas y valores apropiados, 

observa, participa con los otros, juega roles y juzga sus propios 

pensamientos y conductas. Más aun a través de la identificación emocional 

con sus padres, sea la ocasión triste, alegre, embarazosa o irritante. 

 

En su contacto directo con el niño los padres premian y castigan;  si se 

comportan  como ellos desean, puede ser alabado, invitado a participar o 

recompensado, si se comporta de otra manera puede ser abofeteado, 

gritado, ignorado, privado de algo que desea o acusado de desilusionarlos. 

Los padres indican así al niño que él no puede comportarse siempre como le 

gusta, y que debe adherirse a ciertos estándares. 

 

En los primeros meses de vida, un niño puede conformarse a los deseos de 

sus padres simplemente ganando su aprobación y evitando su castigo. Una 

vez que desarrollan un "sí mismo", y tienen la capacidad de aquilatar su 

propia conducta, y pueden hacer avances más rápidos en la socialización. 
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Consecuentemente, a medida que el niño hace uso de "sí mismo", cambia 

en forma considerable la significación que tiene para él la conducta de sus 

padres. 

Para Gesell 

El niño desarrolla su personalidad primero en la familia y luego en la 

sociedad. Los primeros años son de primacía familiar en su vida, pero luego, 

con su incorporación a la escuela, aparece la necesidad de aprender a 

convivir con los otros niños. 

"Su primera experiencia escolar es casi una continuación de su mundo 

familiar: la maestra es una madre y los compañeros ocupan el lugar de los 

hermanos; los conflictos que surgen en la escuela son semejantes a los que 

vive en su casa; por eso, la adaptación a ese nuevo medio estará influida, en 

gran medida, por el tipo de vivencias que tenga con sus padres y hermanos. 

El ambiente en que viven los niños durante los primeros meses y años de 

vida postnatal es primordial en la configuración de su personalidad, 

potencian a sus determinantes de desarrollo primordial de tipo genético. 

 

Como es conocido, el rechazo o la separación de los padres conducen 

indefectiblemente a importantes trastornos de la personalidad del niño, a 

traumatismos psíquicos que han de dejar en su personalidad una huella 

perenne. Por el contrario, la satisfacción emocional, al igual que la 

alimentación, por ejemplo, supone una estabilización del equilibrio emocional 

del niño, al mismo tiempo que fomenta su desarrollo psico-fisico. 
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2.5. EL PAPEL DE LOS PADRES EN EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA SOCIAL. 

A medida que el niño crece, dejando la infancia, y se acerca a la edad en 

que empieza a caminar, una de las tareas de los padres es iniciar su 

contacto con otros niños de su edad Desde luego, los padres se interesan 

por las interacciones más tempranas de sus hijos con sus compañeros, pero 

con el paso del tiempo, se preocupan más por la habilidad de sus hijos a 

llevarse bien con sus compañeros de juego. En términos de definición, el 

termino LLEVARSE BIEN tiene distintas interpretaciones, pero en general, 

los padres quieren que sus hijos disfruten de la compañía de los otros niños, 

que estos los quieran a sus hijos, que se porten bien cuando están juntos 

(por ejemplo, compartir y cooperar con ellos) y que resistan la influencia de 

los compañeros quienes son más bulliciosos, agresivos o desafiantes en 

relación con la autoridad de los adultos. 

Como pueden ayudar los padres a que sus hijos sean competentes 

socialmente y bien queridos por sus compañeros de juego, sin dejarse influir 

por los que manifiestan comportamientos negativos. Qué cosas nos indica la 

investigación reciente al respecto? Mientras que las relaciones entre los 

compañeros de grupo son solo uno de los muchos tipos de relaciones 

sociales que un niño debe aprender, no es de sorprenderse saber que los 

estudios que analizan el estilo en que los padres educan a sus hijos nos 

indiquen algunas "pistas" que ayudan a entender el desarrollo de dones 

sociales dentro de un grupo social de niños. Muchos investigadores, como 

por ejemplo Diana BaumrinoL, Martin Hoffinan y Martha Putallaz, han hecho 

contribuciones significativas al análisis de este tema. 

 

La investigación de Diana Baumrind es particularmente notable. Ella ha 

publicado una serie de estudios sobre la relación entre los estilos paternos 

de educar a los niños y la competencia social de los niños de edades 
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preescolar y escolar. Los datos de sus estudios sobre niños de edad 

preescolar se consiguieron a través de observaciones hechas en centros 

escolares, y también en el laboratorio, cuando los niños tenían entre cuatro y 

cinco años. Los datos sobre los padres de estos niños fueron obtenidos a 

través de observaciones en casa y en entrevistas con las madres y los 

padres. En los estudios se identificaron tres distintos estilos paternos: el 

autoritario, el pasivo y el autoritativo.     

 

Cada uno de estos estilos tiene implicaciones en lo que es la competencia 

social de los niños para con los compañeros de juego y los adultos.   Los 

tres estilos se difieren de manera significativa en dos distintas dimensiones 

de educar a los hijos: el porcentaje de ternura que demuestran los padres 

durante la interacción con sus hijos, y el porcentaje de control que 

demuestran los padres sobre las actividades de los niños y su 

comportamiento. 

 

Los padres autoritarios tienden a manifestarles menos ternura a sus hijos y 

más control comparado con los otros tipos de padres.  Ellos establecen 

normas de comportamiento absolutas para sus hijos que no se pueden 

cuestionar ni negociar. Ellos optan por una disciplina forzosa y requieren una 

obediencia inmediata Los padres autoritarios tampoco tienen una tendencia 

a utilizar métodos persuasivos más cariñosos como el afecto, el elogio y los 

premios con sus hijos. Por consiguiente, los padres autoritarios tienden a 

modelar los modos más agresivos de resolución de conflictos y son menos 

atentos en el modelaje de comportamientos más cariñosos y afectivos en la 

interacción con sus hijos. 
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En contraste con este modo paterno, los padres más permisivos tienden a 

manifestarles más ternura a sus hijos, de un nivel moderado a alto, y menos 

control paterno. Estos padres son poco exigentes para, con sus hijos y 

tienden a ser inconstantes en cuanto a la aplicación de la disciplina Ellos 

aceptan los impulsos, los deseos y las acciones de sus hijos y son menos 

propensos a vigilar su comportamiento. Aunque sus hijos tienden a ser niños 

amigables y sociables, en comparación con los otros niños de su edad les 

falta el conocimiento del comportamiento apropiado para situaciones 

sociales básicas y toman poca responsabilidad por su mala conducta. 

 

Los padres autoritativos, en cambio, tienden a ser altamente cariñosos, y 

moderados en términos del control paterno en lo que es el comportamiento 

de los niños. Es justamente esta combinación de estrategias paternas que 

Baumrind y otros investigadores consideran como la más facilitativa en el 

desarrollo de la competencia social en los niños durante su temprana niñez y 

aun después. La siguiente discusión describe los comportamientos 

específicos que los padres autoritativos utilizan y el papel que estos juegan 

en el fomento del desarrollo social. 

 

En conclusión:"La familia es importante porque gran parte del primer 

aprendizaje y desarrollo del niño tienen lugar en este escenario. Los grupos 

de autoayuda pueden ser útiles para los padres de niños pequeños. Estos 

grupos ofrecen a los padres una forma de comprender las maneras típicas 

en que se comportan los niños, así como aprender el modo en que otras 

personas manejan con éxito los problemas de crianza de los hijos. Reunirse 

con otras personas que tienen intereses similares también ofrece una 

oportunidad importante para las relaciones sociales con adultos, algo que 

con frecuencia les falta a los padres que tienen hijos pequeños". 
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2.6. EL CARIÑO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

SOCIALES. 

Los  comportamientos paternos basados  en  el cariño que promueven  la 

competencia social en los niños incluyen la interacción afectuosa y amistosa 

para con el niño; la consideración de sus sentimientos, deseos y 

necesidades; un interés en sus actividades cotidianas; un respeto por sus 

puntos de vista; la expresión del orgullo paterno en términos de sus logros; y 

el apoyo y el aliento al niño cuando se enfrenta con épocas de gran presión 

en su vida. 

 

Las ventajas de ofrecerle mucho cariño al niño en el fomento del desarrollo 

social han sido repetidamente confirmadas en los estudios. Estas ventajas 

comienzan en la infancia cuando el cariño materno facilita una relación 

segura, la cual, a su vez, enfatíza la competencia social que continua 

durante la niñez. De hecho, la existencia de altos niveles de cariño en la 

crianza de los niños asegura que habrá más interacciones positivas que 

negativas entre los adultos y los niños en la vida familiar diaria. Esto, al 

mismo tiempo, predispone al niño a corresponderles a los padres el cariño y 

a disfrutar del tiempo que pasa con ellos, lo cual aumenta la probabilidad de 

que sean los padres una influencia significativa durante su niñez. La crianza 

paterna cariñosa también motiva al niño a complacerles a los padres al 

estimularlo a satisfacer las expectativas paternas; asimismo, ayuda al niño a 

no herir o decepcionar al padre querido. Debido a que los niños se 

identifican más frecuentemente con los modelos paternos cariñosos, los 

niños de padres cariñosos tienden a incorporar los valores paternos, como la 

consideración y la justicia en las relaciones interpersonales, a su propio 

estilo de vida. Se cree, además, que estos niños resistirán más los valores 

de su grupo de compañeros claramente diferentes a los valores familiares. 
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Si es que existe un elemento negativo en el uso de altos niveles de cariño en 

la crianza de un niño, es el riesgo de que los padres cariñosos sean menos 

atentos en el desafío del niño a medirse con las normas apropiadas del 

comportamiento. Este riesgo parece disminuir, empero, con la inclinación de 

los padres autoritativos a combinar los niveles moderados de control paterno 

con el cariño. 

El  control moderado 

Los padres cariñosos, que mantienen al menos un nivel de control moderado 

con respecto a sus hijos, no ceden su derecho afijar normas de 

comportamiento para el niño y a comunicarle la importancia de sentirse a las 

normas establecidas.  Para facilitar la conformidad, y como cortesía al niño, 

los padres autoritativos ofrecen razones y explicaciones para justificar sus 

peticiones especiales. La evidencia de los estudios sugiere que tal práctica 

aumenta la comprensión del niño en términos de las reglas impuestas, 

haciendo que sea posible para el niño vigilar su propio comportamiento 

cuando los padres no están presentes. 

 

2.7. EVALUANDO LA COMPETENCIA SOCIAL EN LOS NIÑOS. 

Durante las últimas dos décadas se ha recopilado suficiente información 

para fundamentar la importancia de que los niños y niñas, a la edad de 6 

años, hayan adquirido la habilidad de socializarse por lo menos en un grado 

mínimo, ya que de lo contrario, estos tendrían una alta probabilidad de 

riesgos en diversos ámbitos de su vida adulta (Ladd, 2000; Parker & Asher, 

1987). 

Investigaciones recientes (Hartup & Moore, 1990; McClellan & Kinsey, 1999; 

Parker & Asher, 1987; Rogoff, 1990) sugieren que la adaptación emocional-

social de un niño a largo plazo, así como su desarrollo académico y cognitivo 
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y su sentido de ciudadanía son estimulados por constantes oportunidades 

para fortalecer la competencia social durante la niñez. 

 

Hartup (1992) hizo notar que las relaciones entre pares contribuyen 

notablemente al desarrollo cognitivo y social en el niño y el grado de 

efectividad con que funcionamos como adultos. Este autor establece que "el 

mejor indicador en la niñez de la adaptación en la vida adulta, no son las 

notas escolares, ni el comportamiento en clase, sino la capacidad con la que 

este niño se relaciona con otros niños. Los niños que generalmente no son 

aceptados por otros niños, que son identificados como agresivos o 

destructores, que son incapaces de sostener una relación estrecha con otros 

niños y de ubicarse en la cultura a la que pertenecen sus demás 

compañeros corren serios "riesgos" (Hartup, 1992, p.l). Estos riesgos son 

muchos: salud mental disminuida, abandono escolar, bajo rendimiento, 

dificultades escolares de diversos tipos e historial laboral limitado (Katz & 

McCleiian, 1997). 

 

Ya que el desarrollo social del niño comienza al nacimiento y durante la 

etapa preescolar avanza rápidamente, está muy claro que los programas de 

educación para la niñez temprana deben incluir en forma constante, 

oportunidades para el juego social espontáneo iniciado por el niño. Berk y 

Winsler (1995) sugieren que a través del juego simbólico los niños pequeños 

se desarrollan en el área social e intelectual. Por eso, es apropiado controlar 

el progreso en la adquisición de la competencia social mediante la 

evaluación periódica. 

 

A continuación, se presentan los elementos indicadores de la competencia 

social en niños pequeños basados en investigaciones donde el 



120 

 

comportamiento de niños aceptados ha sido comparado con el de niños 

menos aceptados (Katz & McClellan, 1997; Ladd & Profilet, 1996; McClellan 

& Kinsey, 1999). 

 

2.8. EL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DEL NIÑO DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Se trata de niños y niñas de cinco años de edad cronológica que deben 

tener un nivel considerable de desarrollo socio-afectivo, es decir que puedan 

establecer una relación normal con las personas que asoman por primera 

vez en su entorno (profesoras y compañeros). 

 

El niño o niña de cinco años ha desarrollado su entorno y comportamiento 

socio-afectivo de tal manera que puede establecer la relación con los demás 

para expresar lo que quiere y lo que n, ya es capaz de expresar sentimientos 

de adhesión hacia la madre, el padre y demás familiares, así como de 

comprender la comunicación existente con los profesores y compañeros. 

 

Los niños de cinco años, ya están en condiciones de expresar sus 

sentimientos en el semblante, mediante el lenguaje, con mímica y otras 

demostraciones. Se los nota atraídos mutuamente por el sexo opuesto y han 

llegado a un considerable nivel de socialización, de tal manera que ya 

organizan la jorga y están en condiciones que las profesoras los organicen 

en grupos de para realizar actividades de la prestación y trabajos de mayor 

seriedad. 

Gracias al desarrollo afectivo de los niños de primer año de educación 

básica ya están en condiciones de asimilar valores que enriquezcan su 

conducta. Valores que crece calor de sentimientos de amor y amistad entre 
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sus integrantes. En este nivel de desarrollo socio-afectivo, ya se puede 

cultivar en los niños valores como: ser solidarios, justos, respetuosos, 

responsables y que gusten de ayudar en todo lo que sus semejantes 

necesitan. Los valores merecen cultivarse, enseñarse y desarrollarse 

mediante el aprovechamiento por parte de las profesoras del desarrollo 

socio-afectivo que experimentan los niños y niñas de primer año de 

educación básica. 

 

2.9. PROTECCIÓN DEL DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS. 

En procura de un desarrollo socio-afectivo normal es preciso que padres de 

familia y profesores coordinen actividades de socialización que faciliten al 

niño un ambiente de bienestar en el hogar y en la escuela. 

"Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el 

desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de éstos 

influyen en el comportamiento y actitud de los padres.”15 

 

2.10. CONDICIONES QUE AFECTAN AL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO DE LOS NIÑOS. 

El desarrollo socio-afectivo, constituye un área natural del desarrollo infantil, 

pero se encuentra muy lejos de ser un parámetro estándar y fácilmente 

medible, se trata de una variable cualitativa que se analiza mediante criterios 

y fundamentos psicológicos. 

 

                                                           
15

 WWW. Capitannemo.com.ar/agresividad-infantil.htm. 
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Aunque el desarrollo físico de los niños sea normal y acorde con los 

estándares existentes, no ocurre que el desarrollo socio-afectiva también 

sea normal, pues es afectado por muchos factores inherentes a la vida de 

los niños y que en muchos casos crean problemas irreparables. 

 

El desarrollo socio-afectivo de los niños de edad de cinco años se verá 

afectado por: 

- Descuido de los padre que por vivir ocupados en su trabajo no ¡e ofrecen la 

atención afectiva que necesita para un desarrollo normal. 

- El abandono de los padres que lo dejan al niño solo todos el día y en 

ciertos casos hasta por varios días, en los cuales los infantes son víctimas 

de! terror a la soledad, a la oscuridad, a los fantasmas y a muchos otros 

sucesos a los cuales temen por la idiosincrasia popular. 

- Escasa relación social, que se limita debidos a que los niños viven solos y 

no tienen con quien conversar e intercambiar actos afectuosos como alguna 

caricia maternal o alabanza por su trabajo.  En muchos casos lo que reciben 

es reproches por las naturales travesuras o descuidos. 

- El abandono de la profesora a los niños que menos participan y se 

mantienen introvertidos por las experiencias que han vivido en los hogares 

de donde vienen. 

- El alcoholismo de los padres que provoca frecuentes conflictos en el hogar 

que crean el miedo, tristeza, agresividad en los niños y niñas que sienten 

afectado su desarrollo. 

Muchos más condicionantes pueden existir en el desarrollo socio-afectivo de 

los niños, tanto en la vida familiar como escolar, deficiencias que merecen 

mayor atención de las profesoras que son quienes están capacitadas para 

tomar las medidas pertinentes para proteger y ayudar a los niños. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará métodos, técnicas, 

instrumentos y procedimientos adecuados, los mismos que servirán de 

ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Se utilizará como guía principal de toda la 

investigación, partiendo desde el momento mismo del primer contacto con la 

realidad, planteamiento del tema, problema, recursos, construcción de 

instrumentos de investigación de campo, bibliografía, recolección y análisis 

hasta llegar a plantear los lineamientos propositivos que coadyuven a 

superar en algo la problemática investigada. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- SINTÉTICO.- Este método permitirá el análisis de 

cada uno de los componentes del marco teórico; además, se lo utilizó en el 

proceso que demanda la estadística descriptiva para finalmente plantear 

aseveraciones que emanarán de la investigación, a través de las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, facilitando la comprensión cabal de la 

temática investigada. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO - INDUCTIVO: Permitirá conocer las causas y 

efectos del problema de la investigación y demás hechos. 

 

MÉTODO DIALÉCTICO.- La aplicación de este método permitirá una visión 

profunda del estado actual de la problemática investigada, para sobre la 
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base de los resultados obtenidos plantear lineamientos propositivos que 

coadyuven al mejoramiento. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Se lo utilizará para descubrir los puntos 

fundamentales de la investigación y permitirá organizar los datos obtenidos a 

través de las encuestas, la observación directa del problema y para formular 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS: 

Para la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación 

de datos y en concordancia con la naturaleza del trabajo investigativo, se 

utilizará las siguientes técnicas: 

 

TEST: Servirá para medir el grado de agresividad en los niños y saber 

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

 

ENCUESTA.- La información requerida será solicitada mediante un 

cuestionario de preguntas cerradas y abiertas dirigidas a las maestras 

parvularias y a padres de familia o representantes de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica y servirán para conocer si los niños 

investigados viven o no con sus padres, si su desarrollo socio-afectivo es 

adecuado a su edad, si hay que estar atentos a sus progresos o conquista o 

si es inadecuado y si existe relación entre las categorías objeto de 

investigación; es decir el ausentismo de los padres y el desarrollo socio-

afectivo; como conocedores directos de la realidad investigada. 
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BIBLIOGRÁFICA.- Permitirá la fundamentación teórico-científica de los 

hechos a partir de datos concebidos en un proceso histórico y que tienen 

relación directa con la problemática motivo de investigación.   

 

POBLACIÓN: En lo referente a la población, se trabajará con 102 personas 

entre niños,  padres de familia, 2 maestras según detalle adjunto: 

 

 

CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN DE NIÑAS  Y NIÑOS 

ESCUELA FISCAL “JULIO MARÍA MATOVELLE” 

SECCIÓN MATUTINA 

 

PARALELOS NIÑAS Y 

NIÑOS 

PADRES DE 

FAMILIA 

MAESTRAS 

"A" y “B” 50 50 2 

TOTAL 50 50 2 
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7. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

8.1       RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvulario.  

 Centro Educativo "JULIO MARÍA  MATOVELLE", parroquia El Valle 

sector la Banda. 

 

8.2          RECURSOS HUMANOS: 

 Autoridades y maestras del Centro Educativo "Julio María Matovelle". 

  Padres de familia  

 Niños y niñas del primer año de educación básica. 

 Investigadoras: Cynthia Montalván y Yomar Soto.  

 

8.3       RECURSOS MATERIALES: 

 Bibliografía especializada. 

 Materiales de escritorio. 

 Libros, textos, folletos, datos de prensa. 

 Hojas impresas con las encuestas. 

 Computadora, Internet, Memory Flash. 
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8.4       RECURSOS TÉCNICOS: 

 Observación directa. 

 Encuestas. 

 

8.5     PRESUPUESTO: 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

Material de escritorio $ 90.00 

Hojas impresas  $ 145.00 

Transporte $ 185.00 

Mecanografiado $ 130.00 

Internet $ 155.00 

Reproducción y empastado $ 300.00 

TOTAL $1005.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                          

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN                              

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

ANEXO # 1 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA: 

 

Con motivo de realizar el trabajo de investigación;  sobre los problemas 

de agresividad infantil, el mismo que contribuirá ha mejorar el 

comportamiento y bienestar de los niños y niñas, le solicitamos por favor 

contestar  la  presente  encuesta. 

 

Edad:……………………………………………….Sexo:……………… 

 

Profesión u 

oficio:…………………………………………………………. 

 

1. Considera que el trato en su familia es: 

 

a. Siempre a base del diálogo (   )                        

 b. A veces se dialoga (   )               

 c. Nunca se dialoga (   )                        

 d. Sólo a base de órdenes (   ) 
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2. Las decisiones en el hogar son tomadas por: 

 

a. Sólo el padre (   )                                              

 b. Sólo la madre (   ) 

 c. El padre y la madre (   )                        

 d. Toda la familia (   ) 

 

3. Se preocupa por que su hijo desarrolle sus tareas escolares: 

 

a. Si (   )                          

 b. No (   ) 

 

4. Asiste a las reuniones de escuela de padres que convoca la 

Institución  Educativa: 

 

a. Si (   )                             

 b. No (   )   

                 

 

5. ¿Ud. discute con sus hijos en casa? 

 

a. Nunca (   )                    

b. A veces (   )                                 

c. Siempre (   ) 

 

 

6. ¿Cómo corrige los errores de sus hijos?  

 

a. Los aconsejo simplemente (   )  
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b. Soy indiferente y no les hago caso (   )  

c. Los castigo no permitiéndoles su recreación (   ) 

d. Los castigo físicamente (   ) 

e. Los grito  (   ) 

 

7. Para salir a la calle sus hijos comunican o piden permiso: 

 

a. Siempre (    )                   

b. A veces (    )                                

c. Nunca (    ) 

8. ¿Consulta con el profesor o profesora de su hijo sobre su 

Rendimiento Académico o comportamiento? 

 

a. Mensualmente (    )  

b. Trimestralmente al recoger la libreta (    )  

c. Al finalizar el año (    )  

d. Nunca (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                          

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN                              

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

ANEXO # 2 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 
Con la finalidad de tratar adecuadamente los problemas de agresividad de 
los niños y niñas y contribuir a mejorar su comportamiento y la disciplina en 
la Institución Educativa, le presentamos la siguiente encuesta, esperando 
que lo contestes con la veracidad  que  te  caracteriza. 
 
 
1. Consideras que las agresiones y conflictos en las Instituciones 
Educativas es un problema actualmente: 

 
a. Muy importante.                        (   ) 

b. Relativamente importante.        (   ) 

d. No tiene importancia.                (   ) 

 
2. Aproximadamente ¿Qué porcentaje de tu tiempo en un día escolar 
inviertes en temas relacionados con la disciplina y los conflictos? 

 
a. Menos de 20%                                            (   ) 

b. Entre 21% y 40%                                         (   ) 

c. Entre 41% y 60%                                         (   ) 

d. Más de 60%                                               (   ) 

e. No tengo problemas de disciplina              (   ) 
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3. Cuando se presenta en la clase algún problema de disciplina o 
conflicto disruptivo (de carácter leve, aunque sea repetido), ¿Cómo 
actúas habitualmente? 

 
a. Sacando el alumno(a) de clase.  (    )                                                         

b. Hablando con el alumno(a) aparte.  (    )                                                         

c. Haciéndolo que tome asiento en el aula apartado de sus compañeros.        
(   ) 

e. Intentando ignorar el hecho y continuando la marcha de la clase.                  
(   ) 

f. No tengo conflictos en mis clases.     (    )                                                      

 
 
4. Indique usted la alternativa de  solución que considera más idónea 
para resolver los conflictos y agresiones en el aula. 

 
a. Mejorar el ambiente del aula. (     ) 
b. Aplicar sanciones estrictas. (    ) 
d. Incluir el tema de disciplina en el Proyecto Curricular. (     ) 
 
 
5. ¿Qué tipo de agresiones suelen ser las más comunes entre los 
estudiantes? 

 
a. Agresiones físicas.                     (   ) 

b. Agresiones verbales.                  (   ) 

c. Aislamiento, rechazo.                (   ) 

d. Chantajes, destrozos.                (   ) 

e. Casi no existen agresiones.         (   ) 

 

6. ¿Cuándo y dónde se dan con mayor frecuencia las agresiones e 
intimidaciones entre los estudiantes? 

 
a. En el recreo; en el patio.                                               (   ) 
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b. A la salida y entrada de la Institución Educativa.            (   ) 

c. En clase, en el aula.                                                      (   ) 

 
7. El niño comenta situaciones de violencia que se presentan en su 
hogar. 

a. Si            (   ) 

b. No          (   ) 

 

8. El niño es agresivo con sus compañeros. 

a. Si            (   ) 

b. No          (   ) 

9. El niño siente que alguien le quiere hacer daño. 

a. Si            (   ) 

b. No          (   ) 

10. Al niño le gusta hacer llorar a sus compañeros. 

a. Si            (   ) 

b. No          (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                               

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN                              

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

ANEXO # 3 

TEST DE AGRESIVIDAD APLICADA A LAS NIÑAS Y  NIÑOS 

                                 DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

_________________________________________________ 

 

EDAD:___________________________  

 

SEXO:___________________________  

 

 

Lee cuidadosamente las preguntas y marca con una (X) la opción que 

consideres verdadera. 

 

INDICADORES 

SI 

 

NO 

 

1. ¿Piensas que nada te contenta? 

 

SI                                    (   ) 

 

NO                                  (   ) 
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2. ¿En una guerra, ¿Matarías al enemigo? 

SI                                    (   ) 

 

NO                                  (   ) 

 

3. ¿Tú siempre quieres ganar? 

SI                                    (   ) 

 

NO                                  (   ) 

 

4. ¿Te molesta mucho tener que perder? 

SI                                    (   ) 

 

NO                                  (   ) 

 

 

5. ¿Crees que atacar es la mejor forma de defenderse? 

SI                                    (   ) 

 

NO                                  (   ) 

 

 

6. ¿Te gusta la lucha libre? 

SI                                    (   ) 

 

NO                                  (   ) 
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7. ¿Siempre utilizas malas palabras? 

SI                                    (   ) 

 

NO                                  (   ) 

 

8. ¿Alguna vez te has peleado con alguien? 

SI                                    (   ) 

 

NO                                  (   ) 

9. ¿Cuando trabajas  en grupo te peleas con tus compañeros? 

SI                                    (   ) 

 

NO                                  (   ) 

 

10. ¿Pelearías con alguien que te quite tus pertenencias? 

SI                                    (   ) 

 

NO                                  (   ) 
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BAREMO DEL TEST DE AGRESIVIDAD. 

TABLA DE VALORACIÓN 

PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

NORMAL 0-2 

POCO 3-5 

MUCHO 6-10 

 

BAREMO DEL TEST DE AGRESIVIDAD 

Este test es considerado de mucha importancia, ya que nos permite detectar 

la agresividad en los niños. 

Consta de 10 cuestiones, las mismas que deberán ser leídas con mucha 

atención, con la finalidad de que sean entendidas por el paciente y sus 

resultados sean eficaces. Se deberá hacer lectura de cada una de las 

preguntas, para consecutivamente proceder a marcar la opción que se 

relacione con su realidad, procediendo de la siguiente manera: 

 

Si marca de 0-2 preguntas, están en la escala de ser NORMAL. Lo cual 

significa que no existen dificultades en el desarrollo del niño, ya que algunos 

niños desde que ingresan al jardín de infantes, demuestran cierto grado de 

agresividad ante los compañeros y los profesores, sin que esto signifique 

que exista un comportamiento patológico. 

Si marca de 3-5 preguntas, están en la escala de ser POCO agresivos, es un 

nivel tratable. 
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Si marca de 6-10 preguntas, están en la escala de ser MUY agresivo. Si el 

niño se encuentra en este problema, es necesario que se busque la ayuda 

de un profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 


