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b. RESUMEN 

Con el propósito de establecer de qué manera influyen los factores de la 
agresividad en el aprendizaje significativo de las niñas/niños de Primer Año 
de Educación Básica,  de la Escuela IV Centenario Nro. 1, de la ciudad de 
Loja, periodo 2011-2012;  el presente trabajo ofrece distintos puntos de 
interés que han sido recogido mediante encuestas que fueron aplicadas a 78 
personas (padres de familia, niñas/niños y maestras), que forman parte de 
esta investigación. 

El objetivo general fue: Establecer de qué manera influyen los Factores de la 
Agresividad en el Aprendizaje Significativo  de las niñas/niños de Primer Año 
de Educación Básica,  de la Escuela IV Centenario Nro. 1, de la ciudad de 
Loja,  periodo 2011 – 2012. 

La metodología que se llegó a utilizar  en la presente investigación fue, el 
método científico, analítico–sintético, inductivo, deductivo y estadístico.  

Las técnicas: la guía de observación, dirigida a los niños para acceder a 
datos primarios sobre las actuaciones en el salón de clases; la encuesta, 
aplicada: a los padres de familia, permitió conocer el comportamiento de los 
niños en sus hogares; a las docentes, se determinó la agresividad de las 
niñas/niños dentro del aula, igualmente acceder a información sobre el 
aprendizaje significativo.  

Los resultados obtenidos durante el proceso investigativo fue de gran ayuda 
en la discusión, a sintetizar las conclusiones y plantear las respectivas  
recomendaciones; las conclusiones, son el extracto de los resultados; las 
recomendaciones, contienen sugerencias en relación al problema objeto de 
estudio de la presente tesis.  

Una vez que se obtuvieron los resultados de la aplicación de los 
instrumentos se concluye  que el 100% de las docentes concuerdan que los 
factores de la agresividad influye categóricamente en el apredizaje 
significativo de los estudiantes.  

Las causas de los factores de la agresividad en el aprendizaje de los niños 
repercute en la buena concentracion en clase y el comportamiento, son la 
disciplina dura, el entrenamiento inadecuado y el niño rechazado con un total 
del 100%. 
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SUMMARY  

In order to establish how factors influence aggression in meaningful learning 
of girls / boys of First-Year Basic Education IV Centennial School No. 1, of 
the city of Loja, 2011-2012; this paper presents various points of interest that 
have been collected through surveys that were applied to 78 people (parents, 
girls / boys and teachers), as part of this research. 
 
The overall objective was: To establish how they influence the 
Aggressiveness Factors in Learning Significant Girls / Children First-Year 
Basic Education IV Centennial School No. 1, of the city of Loja, period 2011-
2012. 

The methodology used was reached in this investigation was, the scientific 
method, analytic-synthetic, inductive, deductive and statistical. 
Techniques: the observation guide, aimed at children to access primary data 
on the performances in the classroom, the survey, conducted: a parent we 
get the behavior of children in their homes, at teachers, we determined the 
aggressiveness of girls / boys in the classroom, also access information on 
meaningful learning. 

The results obtained during the research process was a great help in the 
discussion, to summarize the findings and present the respective 
recommendations, the conclusions are the extract of the results, the 
recommendations contain suggestions for the problem under study in this 
thesis. 

Once the results obtained from the application of the tools is concluded that a 
100% match to the teaching of aggressive factors strongly influence the 
significant Apprenticeship students. 

The causes of aggressiveness factors in children's learning affects the 
concentration in class and good behavior are harsh discipline, inadequate 
training and child rejected a total of 100%. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

En el presente tema LOS FACTORES  DE LA AGRESIVIDAD EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  DE LAS NIÑAS/NIÑOS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA,  DE LA ESCUELA IV CENTENARIO NRO 1, DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011- 2012, se aborda la temática sobre 

los factores de la agresividad en el aprendizaje significativo, en la cual los 

estudiantes de primer año de educación básica, demuestran su accionar en 

la escuela; y los problemas derivados: ¿De qué manera influyen los Factores 

de Agresividad en el Aprendizaje Significativo de las niñas/niños de la 

Escuela IV Centenario Nro. 1 de la ciudad de Loja, periodo 2011 - 2012?; 

¿Cómo influye la forma de frustración en el Aprendizaje Significativo de las 

niñas/niños de la Escuela IV Centenario Nro. 1 de la ciudad de Loja,  periodo 

2011-2012? 

La información proporcionada por las docentes, padres de familia y  alumnos 

fue de gran ayuda para comprobar los objetivos: general: Establecer de qué 

manera influyen los Factores de la Agresividad en el Aprendizaje 

Significativo de las niñas/niños de Primer Año de Educación Básica,  de la 

Escuela IV Centenario Nro. 1, de la ciudad de Loja, periodo 2011 – 2012. Y 

dos específicos  que guardan relación con los problemas derivados de éste 

tema, ayudaron a verificar la situación en la que están expuestos los 

infantes; así mismo se determinó la manera que éstos favorecen e 

incrementan el desarrollo de la conducta agresiva. 

Otro punto importante que contiene el presente trabajo investigativo es su 

estructura, la cual consta en primera instancia de la variable inicial, que es la 

agresividad, los factores de la agresividad…y la segunda variable hace 

referencia al aprendizaje significativo de David Ausubel, concepto, tipos de 

aprendizaje significativo. 

Luego se detalla la metodología empleada, los instrumentos aplicados a las 

niñas/niños, docentes y padres de familia de la escuela IV Centenario Nro. 1,  
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de primer año de educación básica. La metodología es eminentemente 

participativa, en la cual se involucró a 2 docentes,  38 estudiantes (14 niñas; 

24 niños) y 38 padres de familia, en un total de 78 encuestados; el 

instrumento utilizado fue las encuestas debidamente validadas, con 

preguntas formuladas para analizar aspectos sobre el comportamiento de los 

niños en sus hogares y en el salón de clases; las técnicas empleadas a las 

docentes para conocer las actuaciones de los niños dentro del aula en 

relación a la agresividad  y acceder a información sobre el aprendizaje 

significativo que desarrollan las docentes en sus educandos.  

Seguidamente se desarrolla la exposición de resultados, el análisis, 

discusión, el estudio se lo hace por separado, primero se aborda la guía de 

observación, dirigida a las niñas/niños; la encuesta a los padres de familia 

y docentes; representadas en cuadros y gráficos visualizando  mejor la 

información obtenida del trabajo de campo.  

Se culmina la investigación con la presentación de las conclusiones y las 

recomendaciones fundamentadas. Posteriormente se adjunta anexos 

relacionados con el proyecto aprobado.       
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

LA AGRESIÓN  

 “La agresión es una relación de lucha y sus componentes son: la falta de 

satisfacción, la rabia, la protesta y una cierta violencia o esfuerzo por 

cambiar las cosas.  

La agresión puede considerarse directa si la agresión es física y se presenta 

en forma de amenaza dirigida contra la persona u objeto al que se considera 

causante de la frustración, o indirecta o desplazada si la acción violenta se 

dirige hacia otra persona u objeto del que la desencadenó. GENOVARD, 1987 

 

FACTORES DE LA  AGRESIVIDAD   

La frustración 

“En sus diferentes acepciones, frustrar significa dejar sin efecto, malograr un 

intento, privar a uno (o privarse uno) de lo que esperaba. En este sentido, la 

frustración del estudiante se encuentra relacionada con una sensación de 

imposibilidad para satisfacer los requerimientos del estudio con éxito. La 

frustración deviene cuando, a pesar del esfuerzo realizado, no se verifica 

con éxito la adquisición de determinados conocimiento.”SEQUEIRA, 2007 

Formas de frustración  

“Frustración física.-  Se observa la depresión, el retraimiento, la negativa a 

trabajar o cooperar, y las razones para ello deben ser comprendidas en toda 

su dimensión.” GARDNER, 2001 

“La frustración personal.  Proviene de características personales sobre las 

que se tiene poco control.  Estrés negativo causado por las características 

de una persona que le impiden alcanzar una meta.” COON, 2005 
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“Frustración por conflicto.- Se dice que surge cuando se dan, 

simultáneamente, dos o más tendencias de respuesta que son incompatibles 

entre sí.” COFFER, 1976 

 “Conflicto atracción−atracción, cuando hay dos o más metas 

deseables pero mutuamente excluyentes. 

 Repulsión−repulsión, cuando la elección es entre dos perspectivas 

desagradables, por lo que se tiende a eludir el dilema.”GALIMBERTI, 2002 

“El sujeto debe elegir entre dos objetos, igualmente repelentes, y no 

es fácil huir de esta elección. El niño admite visitar al dentista a  quien 

le tiene fastidio, o continúa con el dolor de dientes que lo hace llorar 

constantemente.” PRADA JIMÉNEZ,  3RA EDICIÓN 

 Conflicto por atracción−repulsión, ya que la persona se ve 

implicada en el logro de una meta que simultáneamente le provoca 

atracción y repulsión. La solución a estas situaciones conflictivas 

depende de las fuerzas de atracción y repulsión puestas en juego. El 

individuo suele huir de las metas que le repelen mucho y se acerca a 

las que le atraen más intensamente. Esta lucha, desde luego, le 

genera un fuerte grado de ansiedad y en no pocas ocasiones 

conductas agresivas.” NOVEL, SANDOZ, 1947 

 Doble conflicto “En la que se produce la situación precedente, sólo 

que dos o más aspectos de la meta simultáneamente atractivos y 

repulsivos.” GALIMBERTI, 2002 

 

La sobredependencia 

“El efecto del marco familiar sobre los logros educativos y las aspiraciones 

de los  y las adolescentes es amplio y persistente. El enfoque que hacen del 

futuro de sus hijos se ve fuertemente influido por su situación 

socioeconómica, por su propio nivel educativo, por la satisfacción en la 

ocupación en que se desempeñan, por su orientación hacia el estudio en 
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general y por su visión  y capacidad de respuesta a la cambiante realidad 

que los rodea. 

Así en familias de mala condición socioeconómica, donde los padres tienen 

una escolaridad baja, puede darse escasa motivación para que los hijos 

prosigan los estudios, ya que se encuentran acicateados por sus urgentes 

necesidades de subsistencia.” KRASUSKOPF, 2007 

 

Entrenamiento inadecuado 

“Un entrenamiento inadecuado puede ser la causa de que el niño integre un 

comportamiento agresivo de forma estable. Si con frecuencia se le permite 

que consiga  beneficios de tipo físico o social con el comportamiento 

agresivo, dicho comportamiento persistirá en un futuro como una forma 

estable y desaparecerá siempre que el niño quiera conseguir algún 

beneficio.  Es decir, el niño se le ha condicionado mediante un programa de 

condicionamiento instrumental para que dé  respuestas agresivas siempre 

que quiera conseguir alguna cosa. 

Inconsistencia de los padres 

Es el resultado de sus propias necesidades que son contradictorias; 

necesidades profundamente arraigadas y que son de frecuencia 

inconscientes (en ocasiones desean los padres, por ejemplo, que los hijos 

manejen sus propios asuntos, porque los ven necesario, más al mismo 

tiempo desearían seguir protegiéndoles de los aspectos desagradables de la 

existencia). 

Pueden existir otras posibles causas de las inconsistencias de los padres: la 

necesidad de mostrarse todopoderoso y omnisciente ante los demás por no 

haber sido suficientemente reconocido por la sociedad y, en consecuencia, 

estar receloso de conceder la independencia al hijo; la proyección de los 

propios deseos ilícitos del padre en el hijo que le llevan a no permitir que él 

disfrute de aquellas cosas  que ellos como padres no pudieron disfrutar, etc. 
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La causa, no obstante, más común de la ambivalencia de los padres 

respecto a la concesión de libertad a los hijos es, indican Mussen y Cols. 

(1971), el pensamiento, por una parte, de que éstos tendrán que valerse un 

día por si solos; pero, al mismo tiempo, el temor de que el proceso de 

convertirse en individuos independientes pueda causarles profundas 

heridas.” KRASUSKOPF, 2007AGUIRRE, 1994   

 

La imitación de los padres 

“Las actitudes también se forman por imitación. Los niños imitan la conducta 

de sus padres, adquiriendo actitudes aun cuando nadie esté tratando 

deliberadamente de influir en sus creencias. 

Pero los padres no son la única  fuente de actitudes. Los maestros, los 

amigos e incluso las personas famosas son también importantes en la 

formación de nuestras actitudes. 

Por ejemplo, los nuevos miembros de las fraternidades o hermandades 

pueden imitar la conducta y las actitudes de los miembros de un mayor nivel 

jerárquico. Un estudiante que idolatra a un maestro puede adoptar muchas 

de las actitudes de éste hacia temas controvertidos, incluso si se oponen a 

las actitudes de sus padres o amigos.” MORRIS, 2005 

El niño rechazado 

“El niño rechazado no puede desarrollar habilidades de interacción social y 

por consiguiente se comportará de manera inadecuada, incapaz de 

compartir y cooperar, cayendo más bien en una conducta que llama la 

atención como la locuacidad o la hiperactividad, con el fin de obtener una 

entrada a los grupos de compañeros. 

Características de niños rechazados 

 Mucha conducta perturbadora  

 Argumentadores y antisociales  

 Sumamente activos 
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 Habladores 

 Tentativas frecuentes de acercamiento sociales  

 Poco juego cooperativo, no dispuesto a compartir 

 Mucha actividad solitaria 

  Conducta inapropiada.” SCHAFFER, 2000 

Los sentimientos de inseguridad 

“Podemos definir el sentimiento de inseguridad como una experiencia de 

incomodidad que sufren las personas o las colectividades y que dificulta en 

buena medida su adaptación o ajuste al medio.”LUCERA, 2004 

“Los sentimientos de seguridad o inseguridad datan de nuestra primera 

infancia, y se basan en nuestro sentimiento del uso. Una atmósfera familiar 

serena y afectuosa, con abundante y cálido contacto físico, puede ayudar, 

sin duda, a que un niño se sienta seguro. Desgraciadamente, este 

sentimiento de seguridad incluye en general también la imitación de las 

posturas, el talante y los correspondientes usos erróneos de los padres. 

 

El sentimiento de lo “correcto” y el sentimiento de seguridad que nos vienen 

de esta postura pueden sernos de gran utilidad en el ámbito familiar (que 

muchas nunca abandonan), pero no pueden resultar adecuados en otras 

situaciones que hemos de explorar si queremos desarrollarnos. Sin una 

modalidad de uso que podemos erigir como básica para todas las 

situaciones, estamos condenados a sentir inseguridad y a confirmarnos en el 

terreno de lo que conocemos de antemano, es decir, a condenarnos a una 

vida monótona y aburrida. 

Si los padres saben algo acerca del principio del buen uso, el sentimiento de 

seguridad del niño puede basarse en semejante buen uso, y con él se dará 

una relación amorosa, comunicativa y no agresiva.” BARLOW, 2009 

 

La disciplina dura 

“En caso de que los padres rechacen a su hijo y ello se  combine con una 

disciplina dura y restrictiva, más probable es que el niño se torne temeroso, 
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sumiso, retraído y torpe. Si el rechazo paretal va acompañado por 

permisividad, o bien por permisividad durante una edad temprana y luego, a 

una edad posterior, por una disciplina estricta, es posible que el niño se 

torne hostil, agresivo y desobediente.” A. CLARKE, 1984 

“Unos padres autoritarios que imponen una disciplina dura, intolerantes, y 

poco dialogantes que no admiten la discrepancia en lo opinable, ya que la 

consideran como un desafío y que pierden frecuentemente la paciencia con 

sus hijos e incluso les golpean y amenazan genera en los hijos agresividad, 

rebeldía y un comportamiento antisocial poco respetuoso con los derechos 

de los demás. 

Por otra parte, cuando en la familia se da un estilo permisivo de padres 

excesivamente complacientes con los hijos, indulgentes y poco exigentes, 

que delegan las responsabilidad en ellos demasiado pronto, antes que tenga 

madures para asumirla y que  suplen con frecuencia la falta de dedicación 

con objetos de consumo (golosinas, juguetes, etc.); estas pautas de 

comportamiento tienen como resultado en los hijos una escasa tolerancia a 

la frustración, dependencia y falta de responsabilidad.” PEREA, 2009 

¿POR QUÉ ACTÚAN ASÍ LOS ALUMNOS AGRESIVOS? 

Entre otras motivaciones, podemos señalar:  

 Siguen un modelo familiar 

 Las discusiones o rupturas familiares le producen ansiedad y 

frustración y más adelante rabia. Los que no son líderes y manifiestan 

una baja asertividad son más propensos a verse inducidos o 

contagiados por la presión grupal. 

 La ausencia de normas o la no aplicación de las mismas. 

 La prolongación de la escolaridad obligatoria hace que los alumnos 

desmotivados estén más aburridos de lo normal. 

 Su bajo rendimiento académico les hace deprimirse más sobre las 

expectativas de lograr algún éxito y acaban rebelándose contra todo. 
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Se ha demostrado que su interpretación de la realidad social y de la 

comunicación carece de ciertos fundamentos sociocognitivos que le 

hacen tergiversar la percepción de sus relaciones y ponerse a la 

defensiva de los demás. 

 Fácilmente ven situaciones peligrosas para su integridad cuando no 

existen. 

 Actúan así para compensar su frustración. 

 No están suficientemente vigilados en el centro. 

 El hecho de ser repetidores puede acrecentar su incomodidad. El 

ambiente social del entorno y del centro.” LODEIRO, 2006 

 

FORMAS MÁS COMUNES DE VIOLENCIA 

 

 La agresión instrumental: “La que es una conducta aprendida y que se 

efectúa cuando se refuerza esa respuesta.” PETRI, 2006 

“Se profieren insultos, calumnias, ofensas, gritos, burlas, ironía, golpes, 

daños materiales, etc. 

Agresión indirecta: Cuando el agredido no recibe la acción pero sufre sus 

efectos, como por ejemplo, calumnias, violación de su intimidad, etc.” 

PEÑAFIEL, 2001 

“Los actos destructivos son realizados por personas o colectivos concretos y 

se dirigen también a personas o grupos igualmente definidos.”GOMEZ, 2005 

La agresión hostil: “Agresión cuyo propósito es causar dolor o herir.” VASTA, 

2008 

“Es una conducta que trata de lastimar o establecer un dominio sobre otro: 

un niño golpea a otro en un acto de venganza; un niño derriba a otro en una 

suerte de terrorismo preescolar.” CRAIG, 2001 

 

Agresión física: “Es la descarga de energía que el agresor hace sobre el 

agredido. El impacto es tal, que puede ocasionar una lesión grave o 

gravísima y, por tanto requerir atención médica.   



13 
 

Comprende puñetazos, patadas, heridas punzocortantes que se realizan 

generalmente bajo reacciones de cólera  impulsiva.” MOLINA, 1989 

“Durante el primer año del parvulario  hay poco o más o menos un incidente 

por minuto; dos años después, sólo se produce cada doce minutos. En el 

curso elemental de segundo grado, después de la fase agresiva del curso 

preparatorio, una vez aceptadas las reglas reaparece la calma. 

Tambien es interesante comprobar que a medida que el niñp se socializa, 

las interacciones agresivas van tomando un carácter cada vez más lúdico. A 

los 3-4 años, sólo un incidente de cada diez es un juego; un año más tarde, 

la proporcion es de una vez cada cinco; entre 6 y 9 años, un tercio de las 

agresiones fisicas constituyen un juego. Al crecer, al habituarse a convivir, el 

niño aprende a hacer como si el golpe amagado reemplaza al golpe real y el 

objetivo es, cada vez más, hacer ceder al adversario y obtener de él signos 

de sumision. Sin embargo, sucede tambien que la riña en broma termine por 

degenerar en violencia real. 

Agresión verbal: En los pequeños, las conductas agresivas aparecen 

cuando un niño le quita un objeto a otro, se niega a devolvérselo, le 

pintarraje un dibujo o se lo rompe, dos pequeños se pelean por un lápiz de 

color, por más que ante ellos, en la caja, haya muchos… ” DOT, 1988 

“La agresión verbal se define como cualquier vocalización, como llorar para 

salirse con la suya, gritar, gimotear, maldecir, amenazar y acciones 

similares.”  WOLGANG, 2007 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA 

“Según Bandura, las respuestas agresivas se adquieren de dos formas: 

La primera, y la más importante, es el aprendizaje por observación, un 

proceso cognitivo por el que los niños se fijan en las respuestas agresivas 

que ven en los demás y las retienen en la memoria. 
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El experimento ya clásico de Bandura (1965), “realizó un experimento que 

ahora es clásico, para demostrar su argumento. Niños en edad preescolar 

vieron un cortometraje en el cual un modelo adulto dirigía una secuencia 

inusual de respuestas agresivas hacia un gran muñeco de plástico inflable, 

pegando al muñeco con un mazo mientras gritaba “¡bieeen!”, tirando pelotas 

de goma mientras gritaba “bangbang”, etc. Había tres condiciones 

experimentales: 

1. Los niños en la condición de modelo-recompensado vieron a un segundo 

adulto dando al modelo agresivo caramelos y limonada por su “actuación de 

campeón”. 

2. Los niños en la condición de modelo-castigado vieron a un segundo adulto 

regañando y pegando al modelo por maltratar al muñeco. 

3. Los niños en la condición sin consecuencias simplemente vieron al 

modelo comportándose agresivamente. 

Cuando la película había acabado, a cada niño le dejaron en un espacio de 

juego en que había un muñeco semejante y los instrumentos que el modelo 

había utilizado para fastidiar al muñeco. Unos observadores ocultos 

registraron todos los momentos en que el niño imitaba uno más de los actos 

agresivos inusuales del modelo. Estas observaciones revelaron los 

deseosos que estaban los niños de reproducir las respuestas que habían 

presenciado.    

Recuérdese que los niños que veían a un modelo adulto pegar al muñeco 

Bobo aprendían las respuestas agresivas que observaban y tendían a dirigir 

actos similares hacia Bobo, siempre que no hubieran visto que se castigaba  

al modelo por la agresión.      

Los niños también adquieren respuestas agresivas (o hábitos agresivos) 

mediante la experiencia directa. El niño al que se le refuerza la conducta 

agresiva tiene más probabilidades de recurrir  a la agresión en el futuro. 

Tomemos el caso, por ejemplo, de un niño en edad preescolar que descubre 
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que puede obtener fácilmente juguetes atractivos simplemente intimidando a 

sus compañeros de guardería, que ceden sus enérgicas exigencias. 

Esta que el acoso que realiza este niño se ve reforzado por el control de los 

objetos deseados que busca. 

¿Cómo se mantiene la agresión? Según Bandura (1973) la conducta 

agresiva se suele mantener (y puede llegar a ser habitual) si desempeña un 

papel decisivo en lograr beneficios para el agresor o en satisfacer sus 

objetivos. Es decir, se supone que los niños muy agresivos han aprendido 

que el empleo de la fuerza es un medio efectivo y eficaz para otros fines. 

En efecto, los niños agresivos tienden a tener expectativas más positivas 

sobre los resultados de la agresión. Comparados con sus iguales no 

agresivos: 

1. Se sienten más seguros de que la agresión produce recompensas 

tangibles (como el control de un juguete disputado). 

2. Se sienten más seguros de que la agresión les resulta fácil y sirve para 

poner fin a la conducta ajena que les resulta perjudicial. 

3. Se inclinan más a creer que la agresión mejora su autoestima y no causa 

daño permanente a las víctimas (Crick yDodge, 1996; Quiggle et al., 1992; 

Slaby y Guerra, 1988).” SHAFFER, 2002 

 

EL MAESTRO COMO MEDIADOR DE CONFLICTOS 

 

“Para lograr tales propósitos debemos tomar en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Ofrecer al niño la oportunidad para decidir libremente la forma de 

solucionar el conflicto, presentándole opciones sobre las cuales 

pueda elegir y decidir su comportamiento. 

Por ejemplo, si en el momento de la asamblea un niño está 

interrumpiendo constantemente a los compañeros o a la maestra, en 

vez de decirle que se calle, es preferible hacerle notar que su 
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conducta no permite el desarrollo de la actividad y ofrecerle la 

oportunidad de quedarse participando adecuadamente, o salir de la 

sala. De este modo le estamos dando la oportunidad de tomar una 

decisión por voluntad propia  y asumir la responsabilidad sobre las 

consecuencias de su comportamiento. 

Dar a los niños la oportunidad de modificar su conducta, en vez de 

reprimir inmediatamente a los que están en conflicto. Por ejemplo, si 

dos niños se pelean por el uso de un mismo material, ofrecerles otro 

que lo sustituya o sugerirles la posibilidad de alternar su uso. 

 Favorecer la autonomía del niño dándole la posibilidad de participar 

en la solución de sus conflictos. Por ejemplo, si dos niños se están 

agrediendo verbal o físicamente, evitar dar órdenes categóricas para 

acabar con el problema. Tratar de calmarlos serenamente para poder 

hablar con ellos una vez que estén tranquilos. En el momento en que 

los niños están agrediéndose, están expresando sentimientos de 

rabia, rencor o ira, por lo tanto no es conveniente hablarles en ese 

momento.  

Lo más importante para ellos es sentir el reconocimiento de sus 

sentimientos por parte de la maestra sin ser juzgados ni calificados. 

Expresiones como “entiendo cómo se sienten”, “sé que ahora están 

enfadados”, “se enfadaron mucho”, etc., pone palabras a sus 

sentimientos y los externaliza por una vía no violenta, al tiempo que el 

niño se siente comprendido  y aceptado. Este es el primer paso de 

una adecuada intervención ante un conflicto relacional, para luego 

poder abordarlo de manera conjunta.” FLORES, 2006 

 

¿SOLUCIONES? LAS HAY 

Aprender a hablar 

“La base de una educación positiva y dinámica depende de que se 

establezca una buena comunicación con el niño; las tensiones disminuirán, y 
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siempre será más fácil suavizarlas; la libre expresión entre padres e hijos, 

sin miedo y sin restricciones, tendrá por fruto niños más tranquilos, más 

equilibrados y menos agresivos.  

 

Decir la verdad  

El establecimeinto de una buena comunicación se apoya en la confianza, y 

la base de la confianza es la verdad. Es necesario que, a cada instante, el 

niño pueda creer en lo que le dicen los padres, que pueda estar seguro de 

que no le engañan.  

 

Cuando uno compienza a darse cuenta de que alguien le está contando 

cuentos, en una palabra, de que el otro le miente, pierde la confianza en él. 

Se siente engañando y siente hostilidad hacia él. Es muy posible que desee 

vengarse.  

 

Dejadlos jugar  

El juego es, por excelencia, la actividad de la infancia. Desde la antiguuedad, 

los hombres saben que es una necesidad, y Aristóteles pensaba que se 

debía estimular a los niños a que jugaran a aquellos que tendrían que hacer 

en serio en la edad adulta…que es lo que hacen las niñas con sus muñecas. 

 

Mucho más adelante, Froébel hizo hincapié en la importancia del juego en la 

enseñanza, como elemento que debia desarrollar las capacidades y 

conocimientos del niño, un punto de vista que sigue predominando en la 

actualidad.” DOT, 1988 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (DAVI AUSUBEL) 

“El concepto básico de la teoría de Ausubel es el de aprendizaje significativo. 

Un aprendizaje se dice significativo cuando una nueva información 

(concepto, idea, proposición) adquiere significados para el aprendiz a través 

de una especie de anclaje en aspectos relevantes de la estructura cognitiva 
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preexistente del individuo, o sea en conceptos, ideas, proposiciones ya 

existentes en su estructura de conocimientos (o de significados) con 

determinado grado de claridad, estabilidad y diferenciación.  

En el aprendizaje significativo hay una interacción entre el nuevo 

conocimiento y el ya existente, en la cual ambos se modifican. En la medida 

en que el conocimiento sirve de base para la atribución de significados a la 

nueva información, él también se modifica, o sea, los conceptos van 

adquiriendo nuevos significados, tornándose más diferenciados, más 

estables. La estructura cognitiva está constantemente reestructurándose 

durante el aprendizaje significativo. El proceso es dinámico, por lo tanto el 

conocimiento va siendo construido.  

Según la teoría del aprendizaje significativo, es necesario conocer la 

situación de los alumnos antes de empezar cualquier programación, para 

partir de aquello que ya sabe y usarlo para conectar y relacionar con los 

nuevos aprendizajes. Es la programación de aula la que se ha de adaptar al 

conocimiento inicial del alumnado en cada tema a trabajar. Si no es así, el 

aprendizaje es básicamente por repetición y se ve sometido rápidamente al 

olvido.  

Es imprescindible, por tanto, para trabajar en aprendizaje significativo, un 

diagnóstico inicial del alumnado y, a partir de aquí, respetando los diferentes 

ritmos de aprendizaje, adaptar los programas y las unidades didácticas a la 

situación real del alumnado más avanzado y más atrasado, a partir del 

conocimiento de la situación en que están, desde el que va a un ritmo más 

lento al que va a un ritmo más rápido, para comprender y aprender de 

manera significativa.  

Para Ausubel, (1983) un aprendizaje es significativo cuando los contenidos 

son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con 

lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 
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una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. Esto 

quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que 

debe aprender.  

Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los 

cuales la nueva información puede interactuar.” ORELLANA, 2009 

“Considera Ausubel que el aprendizaje significativo tiene lugar cuando ideas 

expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino 

sustancial, con lo que el alumno ya sabe. Implica capacitar a los alumnos 

para comprender e interpretar la realidad, valorarla e intervenir sobre ella.” 

ARROYO, 1997 

 

LAS CUATRO CONDICIONES  DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

“El aprendizaje significativo se da en la medida en que se presentan las 

siguientes cuatro condiciones: 

1. Es algo que me interesa, tengo ganas de aprenderlo. (Motivación) 

La motivación: los alumnos la encuentran aburrida, salvo contada 

ocasiones, el profesor tiene que competir contra los medios de 

difusión masiva, en especial contra la televisión y los videojuegos. Al 

no ser que el tema seas realmente interesante, que el profesor haga 

la clase muy amena y que los alumnos no estén distraídos, la técnica 

expositiva no atraerá la atención y el interés del alumno.   

 

2. Lo voy entendiendo, las dudas que se presentan los aclaro. 

(Comprensión). La compresión: si el profesor preparó bien su 

exposición, si presenta la información con claridad, si va a un ritmo 

que puedan seguir los alumnos y si éstos están atentos, se logrará 
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que comprendan los contenidos expuestos. Desafortunadamente, casi 

siempre falta de estas condiciones. 

 

3. Trabajo activamente sobre esa información, lo estudio, la analizo, la 

elaboro.(Participación) 

La participación: una exposición implica poca actividad del alumno, 

ya que ésta consiste en atender, entender y anotar. Existen muchas 

técnicas y actividades de enseñanza−aprendizaje que propician de 

mejor manera la participación activa del alumno. 

 

4. La información me sirve, me es útil, la puedo poner en práctica. 

(Aplicación) 

La aplicación: en una exposición solo pueden presentarse en el nivel 

teórico, abstracto. Para aprender de forma significativa, se requiere 

que el alumno lleve a la práctica, aplique de alguna manera la 

información recibida. Esto sólo se logra solo utilizando otras técnicas 

de trabajo para realizar ejercicios, practicas, experimentos, 

investigación; y presentar reportes, ensayos, escritos, etcétera. 

Estas son las cuatro condiciones para que se dé el aprendizaje significativo: 

comprensión, motivación, participación y aplicación. En la medida en que el 

profesor logre que estén presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

estará propiciando el aprendizaje significativo en sus alumnos. De esta 

manera, podemos decir que la función principal del profesor, es lograr que 

sus alumnos aprendan de forma significativa, lo cual se traduce: lograr que 

se den las cuatro condiciones del aprendizaje, en todo momento, a lo largo 

de su curso.” ZARZAR, 2000 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 
Aprendizaje de Representaciones 

 “Consiste en hacerse con el significado de símbolos solos (generalmente 

palabras) o de lo que éstos representan. 
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Se trata, pues de aprender lo que significan las palabras aisladas o los 

símbolos. “Significa aprender los símbolos particulares que representan o 

son significativamente equivalentes a los referentes específicos”  ROMAN, 2005 

 

Aprendizaje de Conceptos  

“Los conceptos pueden ser adquiridos por descubrimiento, a través de un 

proceso de inducción, conducido por el docente, que promueva experiencias 

empíricas concretas. Este incluye procesos de diferenciación, 

generalización, formulación y comprobación de hipótesis. Pero a medida que 

un sujeto  recibe educación formal, se produce un proceso de asimilación de 

conceptos cada vez mayor, en el que nuevos elementos conceptuales se 

ponen en relación con la ya existentes.  

En este caso, el significado no se adquiere por abstracción, sino por 

recepción y a través de la interacción del nuevo concepto con la estructura 

cognitiva del sujeto. 

 

Aprendizaje de proposiciones 

El aprendizaje de proposiciones supone la adquisición del significado de 

nuevas ideas, expresadas en una idea de tipo general que contiene dos o 

más conceptos. La asimilación es el proceso fundamental para la adquisición 

de este tipo de conocimiento, que se caracteriza por su alto grado de 

abstracción.” FALIERES, 2004 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MÉTODOS: 

Científico: Este método fue en la investigación guía principal  a través de 

ello se planteó  el problema, los objetivos general y específico, además 

permitió la organización, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información de los Factores de la  Agresividad en el Aprendizaje Significativo  

en los niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela IV 

Centenario de la Ciudad de Loja. 

 

Analítico–Sintético: Permitió realizar el respectivo análisis de cada uno de 

los componentes recopilados del marco teórico.  

 

Inductivo: Este método ayudó a estructurar campos de estudio sistemático 

y particular de las manifestaciones del objeto de investigación, a fin de 

establecer puntos de vista de carácter particular para recaer en fenómenos y 

consideraciones generales. 

 

Deductivo: Por la generalidad de este método considerando el  proceso de 

lo general a lo particular, se aplicó en la estructuración de las encuestas, 

ordenar materiales e información cuyos resultados se definieron en las 

respectivas conclusiones y recomendaciones.  

 

Estadístico: Se empleó a la estadística descriptiva, dando inicio con el 

trabajo de campo, tabulación de datos, después se presentan en cuadros, 

gráficos, concluyendo con el análisis de los porcentajes obtenidos que 

sirvieron para realizar las conclusiones  y recomendaciones. 

 

 

 

 



23 
 

Técnicas e instrumentos 

Técnica bibliográfica: Fue una de las principales auxiliares para el trabajo 

de investigación, permitió consultar teorías sobre los factores de la 

agresividad, el aprendizaje significativo  y fundamentar ideas coherentes. 

La encuesta: Instrumento que se utilizó en el presente trabajo de 

investigación. Se aplicó a los padres de familia y docentes. 

Guía de observación: Este instrumento permitió conocer las principales 

actuaciones de los niños en su salón de clases.  

CUADRO DE POBLACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESCUELAIV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO 

 

 
 

 

 

 

PARALELOS 

A 
INVESTIGAR 

NIÑAS NIÑOS  MAESTRAS PADRES 
DE 

FAMILIA 

TOTAL 

 

“A” 

 

5 

 

 

11 

 

1 

 

16 

 

33 

 

“B” 

 

 

 

9 

 

 

13 

 

 

1 

 

 

22 

 

 

 

45 

TOTAL 

 

14 

 

24 

 

 

2 

 

38 

 

 

78 
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f.  RESULTADOS 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS NIÑAS/NIÑOS 

 

Este instrumento  se  lo aplicó para acceder  a datos primarios de las 

actuaciones de los niños en el salón de clases. 

 

1. Lanza objetos a otras personas para conseguir sus deseos 

CUADRO Nro. 1 

Variable f % 

Siempre 4 11 

A veces 2 5 

Nunca 32 84 

Total 38 100 
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DE LA ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO  

 
GRÁFICO # 1 

 

ANÁLISIS  

La agresión instrumental son actos agresivos que se llevan a cabo con el 

propósito de acceder a objetos, espacios o privilegios; pretende obtener un 

resultado.   



25 
 

El 11% de los niños SIEMPRE suelen lanzar objetos a otras personas para 

conseguir sus deseos, demostrando una agresividad instrumental, el 5% 

manifiesta  A VECES realizan  maniobras;  mientras que el 84% NUNCA lo 

hace. 

De los resultados obtenidos, la mayoría de los niños no demuestran 

agresividad instrumental con su entorno, pocos quienes la poseen, al 

requerir de alguna necesidad  no le importa lanzar objetos con la intención 

de saciar sus deseos. Entonces los niños viven una atmósfera estresante, lo 

cual no se debe permitir este tipo de actuación agresivas puesto que es 

probable  que los demás niños adopten ese comportamiento socialmente 

poco aceptable 

2. El niño suele pegar y burlarse de las personas que lo rodean. 

CUADRO Nro. 2 

Variable f % 

Siempre 6 16 

A veces 4 10 

Nunca 28 74 

Total 38 100 
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  
BÁSICA DE LA ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO  

 

GRÁFICO # 2 
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ANÁLISIS 

La agresión hostil, actos agresivos que se llevan a cabo con el objetivo 

principal de dañar o herir a la víctima. 

El 16% del porcentaje SIEMPRE suele pegar y burlarse de las personas que 

lo rodean, con estas actuaciones que se les denomina una agresión hostil, 

ya que es un acto que pretende dañar a la otra persona, estando motivada 

esencialmente por la intención de producir daño; el 10%  del porcentaje  lo 

hace  A VECES, pero cuando son llamados la atención suelen cambiar de 

actitud, mientras que 74% NUNCA lo hace. 

De las acciones observadas los niños en su mayoría no demuestran una 

agresión hostil hacia sus compañeros, pero con los alumnos que si practican 

estas actitudes a pesar de ser condicionadas sus acciones por sus docentes,  

mortifican a sus compañeros, la docente no puede controlar al niño agresivo 

porque carece de medios alternativos, como, incentivar al dialogo, juego, 

entre otros, donde el niño se entretenga, interactúa con los demás y se 

siente útil.   
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3. Da patadas a las personas, animales u objetos 

CUADRO Nro. 3 

Variable f % 

Siempre 4 11 

A veces 4 11 

Nunca 30 78 

Total 38 100 
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

 BÁSICA DE LA ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO  

 

GRÁFICO # 3 

 

ANÁLISIS  

La agresión física son acciones meramente físicas como golpes o patadas, 

el uso de la fuerza contra el cuerpo de la otra persona, es cualquier conducta 

que suponga maltrato físico, como empujones, bofetadas. 

El 11% de los niños SIEMPRE dan patadas a las personas, animales u 

objetos de manera directa, demostrando agresión física, la cual hace al niño 

sentirse victorioso si sus actos permitieron alcanzar sus deseos,  el 11% lo 

hace A VECES, y NUNCA el 78%.   



28 
 

Los niños lo consideran a la violencia como forma de desahogo, como algo 

normal agredir a sus compañeros sin motivo alguno; a la mayoría les fastidia 

que sus compañeros sean violentos porque no les permiten realizar de 

manera tranquila las actividades académicas. 

4. Expresa palabras inadecuadas 

CUADRO Nro. 4 

Variable f % 

Siempre    2   5,26 

A veces 18 47,37 

Nunca 18 47,37 

Total 38 100 
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 

ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO  

 

 

GRÁFICO # 4 

 

ANÁLISIS  

La agresión verbal son afirmaciones como: insultos, discusiones e incluso 

amenazas; vocalización, como llorar para salirse con la suya, gritar, 

maldecir,  amenazar y acciones similares. 
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El 5,26% de los niños SIEMPRE expresan palabras inadecuadas, 

demostrando una agresión verbal, que consiste en afirmaciones como: 

insultos, discusiones e incluso amenazas; el 47,37% lo hace A VECES; 

mientras NUNCA  el 47,37%. 

La mayoría de los estudiantes no expresan palabras inadecuadas, 

interrumpiendo las actividades académicas mediante mensajes incoherentes 

al tema, no hacen ruido cuando habla su docente y si quiere manifestar lo 

hace sin gritar.  Pero quienes manifiestan dentro de la clase y fuera, recurren 

con el objetivo de imponer su voluntad o callar a su compañero. 

5. Suele dirigir la palabra cuando le saludan 

CUADRO Nro. 5 

Variable f % 

Siempre 22 58 

A veces 16 42 

Nunca   0 0 

Total 38 100 
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO  

 

GRÁFICO # 5 
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ANÁLISIS  

La agresión indirecta, es hablar mal de otros, tenderles trampas, rehusar el 

contacto social, no dirigirles la palabra o no ayudarles cuando lo necesiten. 

El 58% de los niños SIEMPRE, dirigen la palabra cuando les saludan, el 

42% lo hace A VECES, demuestran agresión indirecta, el individuo rehúsa el 

contacto social y ataca a su objetivo que es la indiferencia hacia los demás. 

 

La mayoría de los estudiantes suelen dirigir la palabra a alguien cuando lo 

saludan ya sea al encontrarlo o despedirse, quienes lo hacen a veces se 

observó que son personas calladas cuando se le saluda, no hablan pero si la 

maestra interviene poco caso hacen. 
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6. Cumple las actividades en clase con interés 

 CUADRO Nro. 6  

 FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  
 BÁSICA DE LA ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
   ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO  

GRÁFICO # 6 

 

ANÁLISIS  

La comprensión es cuando los alumnos van comprendiendo el material o la 

información que se está trabajando en clase. 

El 53% de los niños SIEMPRE cumplen las actividades en clases, están 

dispuestos a colaborar, a pesar de que los días viernes suelen estar poco 

distraído con pocas ganas de aprender; el 42% lo hace A VECES 

demostrando poco interés en aprender, se observó que prefieren pedir 

permiso con la excusa de ir al baño o al bar;  aunque la maestra explique la 

clase los estudiantes están cansados o distraídos lo cual no existe la 

Variable f % 

Siempre 20 53 

A veces 16 42 

Nunca 2 5 

Total 38 100 
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comprensión de la información; mientras que NUNCA el 5% ya que el niño 

demuestra desinterés en clases y perturba a sus compañeros.   

El estudiante siente una fuerza interior que provoca realizar diversas 

actividades, pero esto se lleva a cabo mediante la práctica (escribir, tocar 

piano, andar, etc.), como medio recomendable; pero en el caso de 

razonamiento, el niño debe analizar ideas, deducir y extraer conclusiones.     

7. Aprende en base a la repetición de la maestra 

CUADRO Nro. 7 

FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO 

 

GRÁFICO # 7 

 

 

ANÁLISIS   

El aprendizaje significativo es cuando el docente crea un entorno de 

instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo.  

Variable f % 

Siempre 26  68 

A veces 12 32 

Nunca 0 0 

Total 38 100 
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El 68% de los niños SIEMPRE  aprenden los contenidos que enseña su 

maestra; el 32% A VECES presta poco interés a las actividades académicas 

y prefiere conversar con sus compañeros.  

 

La vida del ser humano es un constante aprendizaje desde su nacimiento 

hasta que fenece; entonces el desarrollo de las potencialidades que posee 

depende de gran parte de las experiencias que tienen en su vida, es decir a 

partir de lo que conoce. 

8. Puede controlar su frustración  

CUADRO Nro. 8 

FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DE LA ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO  
 
 
 

GRÁFICO # 8 

 

 

Variable f % 

Siempre 31 82 

A veces 3 8 

Nunca 4 10 

Total 38 100 
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ANÁLISIS  

La frustración es toda acción que tiende siempre a conseguir un fin 

determinado puesto que por un obstáculo o barrea impide alcanzar la meta 

desea. 

El 82% del porcentaje SIEMPRE controlan las sensaciones, estados 

estresantes con facilidad y no pierden la calma, el 8% AVECES porque 

acuden al grito, peleas, lo cual es difícil su socialización al grupo, el 10% 

NUNCA recurren a gritos sino que directamente agreden, hasta que la 

docente intervenga el niño ya ha lastimado al otro.  

Cuando un niño sostiene una conducta agresiva es porque reacciona ante 

un problema o conflicto, que puede ser por problemas de relación social con 

sus compañeros, amigos por no poder conseguir sus deseos, o con los 

padres por no querer cumplir órdenes que los imponen.   

 

Estos conflictos convierten al niño ser una persona frustrada, constructores 

de emociones negativas y reaccionan de forma agresiva o no, dependiendo 

de modelos y experiencias.   
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ENCUESTA  APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Instrumento que permitió conocer el comportamiento de los estudiantes en 

sus hogares. 

1. Ha notado en su  niño  comportamientos como 

CUADRO Nro. 1 

FUENTE: ENCUESTA  A LOS PADRES DE FAMILIA DE  LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA   ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO  

 

GRÁFICO # 1 

 

 

 

Variable 

 

f 

 

% 

Afirmativo Negativo  

100 No estar  en paz consigo 32 84% 6 16% 

Ni con miembros de la familia 15 39% 23 61% 100 

Ni con sus compañeros   10 26% 28 74% 100 
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ANÁLISIS  

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

y deseo de dañar a otra persona, animal u objeto; es cualquier forma de 

conducta que pretende causar daño ya sea físico o psíquico, conductas 

como  maltratar a otros, burlarse, utilizar palabras inadecuadas para llamar 

la atención.  

 

En relación a esta pregunta, el 84% de los padres de familia opinan haber 

notado en sus hijos que no  están  en paz consigo; el 39% señala que sus 

hijos no están en paz con los miembros de la familia; el 26%, ni con sus 

compañeros. 

 

La familia durante la infancia es uno de los elementos importantes en el 

desarrollo del niño, las interacciones entre padre e hijo moldea su conducta, 

entonces las actitudes de ellos son aprendidas y se puede modificar con la 

intervención de los padres o docente, siempre manteniendo una 

comunicación intra-extra clase. Es por ello que los padres deben ser 

modelos a seguir  para sus hijos, repartiendo amor, cariño, ternura, formas 

de comunicación positiva, sin gritos ni malos gestos, con firmeza pero con 

calma.  
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2. Usted  le permite expresar a su hijo lo que siente,  sin trabas.  

CUADRO Nro. 2 

Variable f % 

Si 37   97 

No 1    3 

Total 38 100 

FUENTE: ENCUESTA  A LOS PADRES DE FAMILIA DE  LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA   ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO  

 

GRÁFICO # 2 

 

 

ANÁLISIS  

La agresividad nace de la represión de lo emotivo y de la represión del 

sentimiento. 

El 97% de los padres de familia encuestados, permite expresar a su hijo lo 

que siente, sin trabas porque el niño tendrá seguridad en sí mismo, 

autoestima,  capacidad de comunicación y un espíritu de paz.; mientras que 

el 3% manifiesta lo contrario. 
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El niño que expresa sus inquietudes de manera autónoma, tendrá seguridad 

en sí mismo, facilidad de adaptación en la escuela u otro entorno, mientras 

quienes no pueden hacerlo acumulan una rabia contenida, que en 

momentos de tensión no pueden controlar sus emociones y explotan.     

3. Las formas que se frustra su niño es 

CUADRO Nro. 3 

Variable  f % 

Afirmativo Negativo 

Cuando su hija/o se siente 

atraído por dos objetos 
31 82% 7 18% 

 

100 

Cuando su hija/o no saca 

buenas notas 
20 53% 18 47% 

 

100 

Cuando su hija/o  quiere ser 

algún personaje  preferido pero 

los medios no le permiten   

 

22 

 

58% 

 

16 

 

42% 

 

100 

FUENTE: ENCUESTA  A LOS PADRES DE FAMILIA DE  LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA   ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO  
 

 
GRÁFICO # 3 
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ANÁLISIS  
 
Toda persona somos una individualidad, por ello ante la misma situación 

reaccionamos de diferente manera, lo que para algunos puede ser un 

momento frustrante, para otros no implica ningún problema grave.  

El 82% manifiestan que sus hijos se frustran cuando se siente atraído por 

dos objetos, demostrando una frustración por conflicto; el 53% de los padres 

encuestados manifiestan que sus hijas/os se frustran cuando no saca 

buenas notas, entonces se estaría hablando de una frustración física; el 58% 

manifiestan  cuando su hija/o  quiere ser algún personaje  preferido pero los 

medios no le permiten, se estaría hablando de la frustración personal. 

El ser humano en la vida cotidiana tiene que enfrentarse en distintos tipos de 

relación, en cualquiera de éstas pueden surgir frustraciones al momento de 

elegir opciones, en las cuales las dos serán buenas para él, con lo cual se 

crea un estado de frustración al no saber cómo reaccionar.  
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4. ¿Usted controla los programas de televisión que ven sus hijos? 

 

CUADRO Nro. 4 
 

FUENTE: ENCUESTA  A LOS PADRES DE FAMILIA DE  LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA   ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO  

 

GRÁFICO # 4 

 

 

 

Variable f % 

Si 31 82 

No 7 18 

Total 38 100 
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ANÁLISIS 

Según el argumento de la teoría de Albert Bandura, las conductas de las 

personas son aprendidas mediante la observación. La persona puede 

adquirir, retener y poseer la capacidad de actuar agresivamente pero tal 

aprendizaje rara vez se expresará si la conducta no tiene valor funcional 

para ellos o si está sancionada de manera negativa, (Bandura, 1977). 

En relación a esta interrogante el 82% de los padres de familia controlan los 

programas televisivos que ven sus hijos, debido que todas las transmisiones 

a pesar de que están permitidos para los niños no los educan sino logra 

confundirlos con las fantasías que proyectan y el vocabulario que mantiene, 

lo cual los niños imitan y desarrolla un aprendizaje por observación,  

mientras que el 18% opina lo contrario porque se encuentran trabajando o 

simplemente cree que no  les afecta. 

La televisión como medio de comunicación tiene su objetivo de informar, 

entretener y educar pero si éste no es utilizado adecuadamente repercute en 

la formación y educación de la persona,  puesto que es fuente efectiva para 

la creación y formación de actitudes en los infantes.  Es por ello que se debe 

controlar a los niños visualizar escenas de agresividad, en las cuales existe 

gran cantidad. 
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5. ¿Su hija o hijo luego de observar los programas televisivos, imita 

actitudes cómo? 

CUADRO Nro. 5 

Variable f % 

Afirmativo Negativo 

Gritos 30 79% 8 21% 100 

Peleas 25 66% 13 34% 100 

Cantos 27 71% 11 29% 100 

Puñetazos 28 74% 10 26% 100 

FUENTE: ENCUESTA  A LOS PADRES DE FAMILIA DE  LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA   ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO 

 

GRÁFICO # 5 
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ANÁLISIS 

Los medios de comunicación de masas en especial la televisión, son una 

fuente muy importante de conducta agresiva por su predominio indiscutible 

como por lo vívidamente que retrata los acontecimientos.  

El 79% de los padres de familia opinan que los gritos son escenas que más 

imitan luego de observar la televisión; el 74% son los puñetazos, es decir, el 

niño quiere parecer al personaje valiente o favorito; el 71% corresponde a 

cantos, y el 66% a peleas, el niño se fija en las respuestas agresivas 

observadas y las retiene en su memoria para luego desfogarse con los 

demás.     

Los programas televisivos tienen gran incidencia en la sociedad, sobre todo 

en los niños que son los que pasan más horas frente al televisor, motivo del 

cual no es novedoso que la televisión tiene gran influencia positiva como 

negativa en el niño, ya que las características o rasgos que presentan los 

personajes son imitados por los niños como las escenas violentas o 

fantasías artísticas. 
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ENCUESTA APLICADA A LAS PROFESORAS 

 

Este instrumento se elaboró con la finalidad de conocer y caracterizar el 

comportamiento de los niños dentro del aula en relación a  la agresividad. 

1.  En su práctica docente Ud., tiene  niñas/os agresivos? 

CUADRO Nro. 1 

Variable f % 

Si 1 50 

No 1 50 

Total 2 100 

FUENTE: ENCUESTA  A LAS PROFESORASDE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA   ESCUELA IV 
CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO  

 

 

GRÁFICO # 1 
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ANÁLISIS 

La conducta agresiva que puede manifestar un niño en la escuela es 

considerada como un caso extremo de expresiones con problemas 

personales en el hogar o ausencia de uno de sus progenitores.  

En relación a  esta interrogante el 50% de las maestras opinan que SI tienen 

niños agresivos, que manifiestan actitudes nada agradables en el salón de 

clases; mientras que el 50% opina que NO ya que los niños  pelean y no 

pasan a mayores como lastimarse. 

La muestra de agresividad de los niños como las burlas, fuerza, sarcasmo, 

causa preocupación, es lamentable en el niño que está creciendo porque las 

acciones agresivas no le permiten desarrollarse integralmente puesto que 

por sus acciones no puede relacionarse con facilidad al medio. 

Esto es preocupante porque genera un ambiente de tensión en el salón de 

clases, nada alegador para generar un aprendizaje eficaz.  
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2. ¿Considera que los factores  del comportamiento agresivo son? 

CUADRO Nro. 2  

Variable  f % 

Afirmativo Negativo 

Frustración  1 50% 1 50% 100 

Sentimientos de inseguridad  2 0 100 

Disciplina dura 1 50% 1 50% 100 

La sobredependencia 2 0 100 

Entrenamiento inadecuado 1 50% 1 50% 100 

Inconsistencia de los padres 1 50% 1 50% 100 

La imitación de los padres 1 50% 1 50% 100 

El niño rechazado 2 0 100 
FUENTE: ENCUESTA  A LAS PROFESORASDE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA   ESCUELA IV 
CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO 

 

 

GRÁFICO # 2 
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ANÁLISIS  

Pueden ser muchos los factores desencadenantes del comportamiento 

agresivo en el niño, las principales suelen ser: la frustración, sentimientos de 

inseguridad, disciplina dura, sobredependencia, entrenamiento inadecuado, 

inconsistencia de los padres, imitación de los padres y el niño rechazado. 

 

E l100% señala a los sentimientos  de inseguridad como factor del 

comportamiento agresivo en el niño, por sentirse inseguro en las relaciones; 

el niño rechazado con el 100%, cuando siente rechazo de sus padres 

puede convertirse en un niño agresivo; el 100% la sobre dependencia, 

porque los padres intentan dar al niño cualquier cosa que desea. 

El 50% señala a la frustración, no hay día en que el niño no se sienta 

bloqueado en sus tendencias por satisfacer sus necesidades porque  

buscará a toda costa una salida que puede transformar su exigencia en 

gritos de protesta. 

Mientras que el50% menciona la disciplina dura, el niño tratado duramente 

por los padres y reacciona con los demás como sus progenitores con él; el 

50% por el entrenamiento inadecuado, si con frecuencia se permite 

conseguir beneficios de tipo físico o social mediante la agresividad, 

inconsistencia de los padres, el 50%, los padres vacilan ante la conducta 

agresiva del niño y no saben si alabarle o criticarla; el 50% la imitación de 

los padres, cuando los padres expresa su frustración ante un problema 

familiar, está enseñando ser agresivo porque gran parte de sus conductas 

agresivas se deben a la imitación de sus padres o personajes agresivos de 

las películas. 

Los factores del comportamiento agresivo son varios y producen una 

atmósfera opresiva que induce al niño a comportarse agresivamente, es 

decir,  pegando enseñamos a pegar e incrementamos más angustias 

agresivas,  dialogando enseñamos a dialogar, amando y comprendiendo 

enseñamos a ser buenas personas. 
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3. Mencione los factores de la agresividad que afectan el desarrollo del 

aprendizaje significativo del niño. 

CUADRO Nro. 3  

Variable f % 

Afirmativo Negativo 

La imitación de los padres 2 0 100 

El niño rechazado 2 0 100 

La disciplina dura 2 0 100 

Frustración  1 50% 1 50% 100 

Sobredependencia 1 50% 1 50% 100 

Sentimientos de inseguridad  1 50% 1 50% 100 

Inconsistencia de los padres 1 50% 1 50% 100 

FUENTE: ENCUESTA A LAS PROFESORASDE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA  

IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO  

 

GRÁFICO # 3 
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ANÁLISIS   

La imitación, el niño rechazado, disciplina dura, frustración, 

sobredenedencia, sentimientos de inseguridad e inconsistencia de los 

padres son mecanismo que no permiten obtener un aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo es el conocimiento que integra el alumno, éste 

puede ser conductas, actitudes o habilidades. 

El 100%, señala que la imitación de los padres, afecta el desarrollo del 

aprendizaje significativo del niño, al ver las actuaciones de sus padres se 

comportan de forma agresiva; el 100%, el niño rechazado, cuando  no 

recibe  el afecto de sus padres; el 100%, la disciplina dura, hace al niño 

sentirse no querido, se vuelve resentido. El 50%, la frustración, por no  

satisfacer sus deseos, responderá con agresividad y tenderá a transformarse 

en un niño violento; el 50%, la sobredependencia, el niño recibe lo que 

desea, su sistema educativo toma precauciones que impiden que se 

desarrolle con independencia; la inconsistencia de los padres, el 50%, los 

padres ante la conducta agresiva del niño, no saben si alabarla o criticarla. 

El tener un comportamiento agresivo impide al niño tener una correcta 

integración en cualquier ambiente, en este caso, la escuela ya que 

demuestran sus acciones y genera problemas en el furo, como el fracaso 

escolar, dificultad de adaptación.  

4. ¿De qué manera influyen los factores de la  agresividad en el 

aprendizaje  significativo? 

ANÁLISIS   

De las dos maestras encuestadas en un total del100%, opina que los 

factores de la agresividad no permiten lograr un aprendizaje eficaz  en el 

estudiante, desarrollar sus estrategias, donde el alumno sea el propio 

protagonista de su aprendizaje.  
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La incidencia de estos factores en cierta medida repercute en el aprendizaje 

de los niños, como es el caso de que vivan en hogares desintegrados o 

estén al cuidado de terceras personas, debido a estas convivencias los niños 

actúan y adquieren un patrón conductual. Puesto que si el niño vive en un 

ambiente poco acogedor  no puede generar un aprendizaje eficaz. 

 

5. Señale las formas de frustración   

CUADRO Nro.4 

Variable f % 

Afirmativo Negativo 

Frustración física o ambiental   1 50% 
 

1 50% 
 

100 

Frustración personal   0 2 0 

Frustración por conflicto 2 0 100 

FUENTE: ENCUESTA A LAS PROFESORASDE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA  

IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO  

 

                                                  GRÁFICO # 4 
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ANÁLISIS  

La frustración, es un estado emocional que se produce en el individuo 

cuando éste no logra alcanzar el objeto deseado, de manera general la 

respuesta del individuo ante la frustración puede ser agresiva, de tristeza o 

depresión. 

El 50% opina que la forma de frustración es la física o ambiental, imposibilita 

lograr los objetivos trazados; el 100% menciona a la frustración por conflicto, 

cuando el niño debe elegir sus propósitos y el 0% por la frustración personal 

donde el dividuo debe aceptarse a sí mismo. 

La frustración, impedimento de lograr lo que se desea, provoca la aparición 

de un proceso de cólera mediante la agresión verbal o directa. Puede ser: 

Frustración física o ambiental, radica en los obstáculos tangibles que privan 

a la persona de alcanzar alguna meta. (El niño quiere comprar caramelos 

pero sus padres no seden este deseo). 

Frustración personal, las barreras o impedimentos para lograr un objetivo se 

encuentran dentro de la persona misma. (La inseguridad, discapacidad de la 

persona). 

Frustración por conflicto, sucede al existir dos o más necesidades 

simultáneas que no pueden ser satisfechas a la vez. (El sujeto se complica, 

entre cual realizar primero o cual elegir como única opción). 

 

 

 

 

 



52 
 

6. Según la teoría del Aprendizaje Social de Bandura, las niñas/os 

aprenden  a ser agresivas/as porque: 

CUADRO Nro. 5 

Variable f % 
Afirmativo  Negativo 

Imitan a los padres 2 0 100 

Imitan a los personajes de la  
TV 

 
1 

 
50% 

 
1 
 

 
50% 

100 

Imitan a los compañeros   0 2 0 

FUENTE: ENCUESTA  A LAS PROFESORASDE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE  
LA   ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO  

 

GRÁFICO # 5 

 

ANÁLISIS  

La teoría de Albert Bandura, se refiere a la conducta que adquiere el 

individuo por medio de la observación del comportamiento de otras 

personas, ya que es una forma activa y cognitiva permite a los niños adquirir 

respuestas en una variedad de escenarios. 
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De la pregunta realizada, el 100% de las maestras opinaron que los niños 

aprenden a ser agresivos porque imitan a sus padres, que resuelven los 

problemas ante ellos; estas actitudes de los papás repercute en el infante 

demostrando comportamientos agresivos y violentos; el 50%imitan a los 

personajes de la  TV, queriendo ser como sus personajes favoritos. 

Los niños adquieren la conducta mediante la imitación y repetición, de esta 

manera aprende afinidades de cosas que observa y las repite; para limitar 

estas actitudes se debe tener buena comunicación desde el ámbito familiar 

como educativo, de esta manera el individuo aprenda diferenciar lo bueno y 

lo malo, la realidad y ficción. 
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ENCUESTA APLICADA A LAS PROFESORAS 

Permitió conocer de qué manera las docentes influyen en el  aprendizaje  

significativo del estudiante. 

 

1.  Qué es para usted el Aprendizaje Significativo 

CUADRO Nro.  1 

Opinión f % 

Parte de las experiencias 
adquiridas  del niño 

1 50 

No contesta     1 50 

Total 2 100 

FUENTE: ENCUESTA  A LAS PROFESORASDE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  

DE LA   ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO 

 

 

GRÁFICO # 1 
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ANÁLISIS 

 El aprendizaje significativo, es el establecimiento de relaciones sustantivas y 

no arbitrarias entre los conocimientos previos pertinentes y relevantes de 

que dispone el sujeto y los contenidos a aprender. 

De los resultados obtenidos, el 50% de las maestras manifiesta que el 

aprendizaje significativo parte de las experiencias  adquiridas del niño que a 

través de ello, llegan a internalizar los conocimientos de manera espontánea, 

el 50% no contesta, haciendo referencia que desconoce del tema. 

Según el aprendizaje significativo, es necesario conocer la situación de los 

alumnos antes de empezar cualquier programación o actividad, partir de 

aquello que ya sabe, usarlo para conectar y relacionar con los nuevos 

aprendizajes, donde los maestros mediante la planificación, utilización del 

material didáctico adaptarán al conocimiento inicial del estudiante en temas 

a trabajar, si no es así, el aprendizaje es básicamente por repetición y se ve 

sometido rápidamente al olvido. 

Entonces el niño desarrolla aprendizaje significativo cuando comienza 

adquirir significados mediante el contacto directo con los objetos, ya que el 

significado proviene de la experiencia.    
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2. ¿Cuáles son las condiciones para que se  produzca el aprendizaje 

significativo? 

CUADRO Nro. 2 

Variable f % 

Afirmativo Negativo 

La Motivación  2 0 

 

100 

Las relaciones en la vida real 2 0 100 

La participación activa    0 2 

 

0 

La comprensión     0 

 

2 

 

0 

FUENTE: ENCUESTA  A LAS PROFESORASDE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA   ESCUELA 

IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO   

 

GRÁFICO # 2 

,  
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ANÁLISIS  

El aprendizaje significativo se da en la medida en que se presentan las 

condiciones: motivación (el alumno entusiasmado e interesado en aprender), 

comprensión (los alumnos comprenden lo que están trabajando), 

participación activa (el alumno analiza sobre la información recibida), 

relaciones en la vida real (es la aplicación de la información recibida para 

resolver los problemas posibles).  

El 100% manifiesta que las condiciones para que se  produzca el 

aprendizaje significativo es la motivación porque se transforma en ganas de 

seguir estudiando al alumno; el 100% las relaciones en la vida real,  que es 

la aplicación de la información recibida, para la solución de problemas reales 

y la satisfacción de necesidades reales de los alumnos; mientras que en un 

0% ubicaron a la participación activa y la comprensión. 

El desarrollo del aprendizaje significativo  en el niño, el  maestro debe influir 

a través de la motivación y así obtener una actitud favorable de sus 

estudiante; seleccionar y adecuar la nueva información, relacionarla con sus 

ideas incluyendo información que pueda servir de puente entre lo que ya 

sabe  y de lo que debe aprender; en el material  organizado, presentando la 

información de manera clara y organizada. 

De esta manera lograr una secuencia lógica e incentivar al análisis, debates, 

planteando inquietudes, presentando información general en contenidos 

familiares, etc., porque el aprendizaje de los alumnos puede ser recordado 

en base del conocimiento nuevo y el ya aprendido de acuerdo a la necesidad 

del niño. 
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  3. ¿Cómo se genera el Aprendizaje por Representaciones? 

CUADRO Nro. 3 

Variable f % 

Afirmativo  Negativo 

El niño asigna un significado a 
determinados símbolos 

 
1 

 
50% 

 
1 
 

 
50% 

 

 
100 

El niño aprende palabras y asocia con 
las imágenes 

 
0 

 
2 

 
0 

Cuando el alumno adquiere más 
vocabulario 

 
0 

 
2 

 
0 

FUENTE: ENCUESTA  A LAS PROFESORASDE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA    

ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO 

GRÁFICO # 3 

 

ANÁLISIS  

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos; trata de 

aprender lo que significan las palabras aisladas o símbolos.  

El 50% de las maestras señalan que el aprendizaje por representaciones, 

cuando el niño asigna un significado a determinados símbolos, el cual hace 



59 
 

corresponder con sus referentes que puede ser objetos, eventos o 

conceptos; el 0% el niño aprende palabras y asocia con las imágenes; así 

mismo,  cuando el alumno adquiere más vocabulario, con el 0%. 

El aprendizaje de representaciones, el individuo atribuye significado a 

símbolos (verbales o escritos) mediante la asociación de éstos con sus 

referentes objetivos, es por ello que esta es la forma más elemental de 

aprendizaje y de ella van a depender los otros dos tipos de aprendizajes. 

4. En el Aprendizaje de Conceptos ¿El niño ha ampliado su vocabulario? 

CUADRO  Nro. 4 
Variable f % 

Si 0 0 

No 0 0 

No contesta  2 100 

Total 2 100 

FUENTE: ENCUESTA  A LAS PROFESORASDE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DE LA   ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO  

 

GRÁFICO Nro. 4  

 

ANÁLISIS  

 El aprendizaje de conceptos se define como objetos, eventos, situaciones o 

propiedades que posee atributos de criterios comunes y se designan 

mediante algún símbolo o signos. Se presenta cuando los niños en edad 
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preescolar se someten a contextos de aprendizaje por descubrimiento y 

comprenden conceptos como gobierno, país, mamífero. 

De las dos maestras encuestadas, el 100% no contesta la interrogante, 

porque se evidencia la limitada información sobre el tema.  

El aprendizaje de Conceptos, es cuando el niño ha ampliado su vocabulario, 

puesto que permite conocer la capacidad de asimilación del niño donde 

distinguirá tamaños, formas, colores, etc. 

5. ¿Para la adquisición del Aprendizaje de proposiciones, el niño 

combina y relaciona varias palabras? 

CUADRO Nro. 5 

Variable f   % 

Si 0 0 

No 0 0 

No contesta  2 100 

Total 2 100 

FUENTE: ENCUESTA  A LAS PROFESORASDE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LA   ESCUELA IV CENTENARIO DE LA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORACIÓN: FLOR MERY AVILA MOROCHO  
 

GRÁFICO # 5 

 

ANÁLISIS  

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 
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se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

 
Igualmente como en la pregunta anterior, el resultado es el 100%  de las 

docentes encuestadas no contesta la interrogante. 

El aprendizaje de proposiciones, es cuando el niño conoce el significado de 

los conceptos o ideas expresadas, puede formar frases que contengan dos o 

más conceptos en donde afirme o niegue algo, como: hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 

Pero de las respuestas obtenidas, las  docentes demuestran desconocer 

sobre el tema totalmente. 
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g. DISCUSIÓN 

En relación a la observación realizada a las niñas/niños de primer año de 

educación básica de la escuela IV Centenario, se conoció que son pocos 

que al requerir de alguna necesidad  no le importa lanzar objetos con la 

intención de saciar sus deseos; mientras que en su mayoría al requerir  algo 

lo hacen de manera amable. 

Las peleas entre niños en su mayoría no demuestran una agresión hostil 

hacia sus compañeros, lo cual expresa un buen comportamiento pero con 

los alumnos que si practican actitudes hostiles, a pesar de que han sido 

condicionados por sus docentes sus actos hacen caso omiso y sigue 

mortificando a sus compañeros. 

Entonces a la maestra le es difícil controlar al niño agresivo, la mayoría 

demuestran respeto y les fastidia que sus compañeros sean violentos 

porque no les dejan aprender de manera tranquila las actividades 

académicas porque la  violencia que demuestran sus compañeros es 

considerada como forma de desahogo, es decir, el niño lo hace como si 

fuese algo normal y agrede a sus compañeros sin motivo alguno aunque  la 

profesora interviene no obedece. 

La mayoría de los estudiantes no expresan palabras inadecuadas, cuando lo 

han emitido han sido llamados la atención; suelen dirigir la palabra a alguien 

cuando lo saludan,  demuestran una formación que les inculcan sus padres y 

maestras. 

Quienes lo hacen a veces se observó que son personas inquietas agresivas 

y tímidas; los estudiantes en sus clases actúan de manera responsables, 

donde él es protagonista de su propio aprendizaje, mediante el 

razonamiento. Ya que el aprendizaje que se da en ellos es en base a la 

repetición de la docente. 
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 El niño suele controlar su frustración pero son pocos que no lo hacen, 

indicador de ello es cuando los adultos les castigan por su comportamiento y 

estos problemas los frustran y fomentan  una emoción negativa a la cual 

reaccionaran de una forma agresiva o pesimista. 

En relación a la discusión de la encuesta  aplicada a los padres de familia de 

las niñas/niños de primer año de educación básica de la escuela IV 

Centenario, se conoce que sus hijos demuestran comportamientos de no 

estar en paz consigo; entonces demuestran que existe una convivencia  

estresante y poco acogedor con la familia.     

Los papás les permiten expresar a sus niños  sus emociones para mantener 

una comunicación fluida;  mientras los que opinan lo contrario, consideran 

que si lo hacen es mal educarlo a la niña/niño que posteriormente tendrá 

problemas en la escuela o donde el niño vaya. 

En los niños la frustración,  es un sentimiento de privación de un deseo vital,  

como al obtener las mejores notas, al  no ha conseguir la respuesta ha sido 

de  agresividad, tristeza o depresión;  imitar a su personaje preferido, las 

aspiraciones de él se vienen abajo, volviéndose deprimido, caprichoso o 

resentido; sentirse atraído por dos objetos a la vez, el padre debe hablar con 

su hijo y optar por una opción alternativa de comprarle primero el uno y 

después el otro, así ayudarle al niño un entendimiento mejor.   

En cuanto a los programas televisivos que observan sus hijos, muchos 

programas a pesar de que están permitidos para ellos  no educan sino que 

pretende confundirlos con la fantasía y su vocabulario, pero esto, es 

contradictorio, en la pregunta tres, manifiestan que la forma como se frustra 

su hijo es, cuando quiere ser un personaje preferido pero los medios no le 

permiten con el 58%. 

De igual manera el 82% de la pregunta cuatro, mencionan controlar los 

programas televisivos;  es decir, el control que se da a los infantes no es 

pertinente  que observen programaciones violentas e imiten a sus 
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personajes preferidos, ya que los efectos televisivos perjudican la mente de 

los niños, copian todo lo que observan y a la hora de resolver sus problemas 

recurren como solución a la violencia. 

Sobre la encuesta aplicada a las profesoras del primer año de educación 

básica de la escuela IV Centenario, se indica que  no tienen un criterio 

acertado en relación a la agresividad en el infante, puesto que los niños lo 

demuestran mediante patadas, empujones, insultos. 

Ciertas conductas suelen ser aprendidas de sus padres, hermanos u otros; 

la agresión para los niños se convierte en un recurso indispensable para 

alcanzar sus propósitos; es por ello,  que cuando van a la escuela,  esta 

situación le vuelve ofensivo porque fastidiará a sus compañeros, y la 

docente le impondrá reglas que debe seguir, ante esta negativa él 

reaccionará de una forma agresiva o no, dependiendo de sus experiencias o  

modelos.  

Así mismo las docentes no poseen un conocimiento eficaz sobre los  

factores del comportamiento agresivo en el niño, lo cual es preocupante 

porque si las maestras no tienen claro lo que origina el comportamiento 

agresivo mal pueden  detectar si algún tiene este problema, debido a que 

son varios los factores desencadenantes de la agresividad en el niño. 

Por lo que señalan con el 100%, a los  sentimientos de inseguridad, en la 

familia al niño no le brindan seguridad y confianza cuando sus sentimientos 

son amenazados y reacciona con violencia; el niño rechazado, cuando 

existe carencia de afectividad de sus progenitores o las personas que lo 

rodea, entonces le es difícil al él su integración social, la 

sobredependencia, cuando los padres hacen todo por el niño con el fin de 

demostrarle su cariño, la cual su excesiva atención es perjudicial y lo 

convierte en un niño dependiente. 

La influencia de los factores de la agresividad en el estudiante tiene una 

repercusión porque no permite desarrollar un aprendizaje efectivo  en el 
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niño, en cierta forma ellos aprenden a ser agresivos por la imitación de sus 

padres porque se convierte en un modelo a seguir, también por la 

observación de los programas televisivos medio de entretenimiento que al no 

ser utilizado adecuadamente  afecta el normal desarrollo  del niño, puesto 

que día tras día la televisión destila su dosis de violencia, como proyectando 

escenas de crónica roja, el cual hace nacer el miedo en la persona, y el 

miedo genera la agresividad.   

En relación a la discusión de la encuesta  aplicada a las maestras de primer 

año de educación básica de la escuela IV Centenario, en relación al 

aprendizaje significativo, se deduce que es limitado el conocimientos sobre 

esta teoría puesto que podría generar vacíos de carácter académico y 

confusión a la hora de programar la metodología de trabajo.  

Para trabajar en aprendizaje significativo, se debe considerar un diagnóstico 

inicial en el alumno porque permite desarrollar un aprendizaje coherente, 

partiendo del conocimiento de la situación en la que están, es decir, el 

alumno es el propio conductor de su conocimiento relacionado con los 

conceptos a aprender. 

Como condiciones  para que se produzca un aprendizaje significativo, la 

mayoría de maestras señalan a la motivación para despertar el interés de 

aprender, y  las relaciones en la vida real,  también indispensable, puesto 

que el educador hará útil de sus conocimientos para resolver las inquietudes 

de sus educandos.  

Mientras que la participación activa, las docentes no comparten como 

condición para que se produzca el aprendizaje significativo, lo cual, no 

consideran primordial a las interacciones de los conocimientos, donde el 

estudiante eleva su nivel de análisis e interpretación; como también a  la 

comprensión, donde el maestro debe ser claro al momento de impartir su 

clase, debe utilizar términos acordes al grupo de estudiantes.   
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Como se puede dar cuenta las docentes no emiten un criterio acertado al 

aprendizaje significativo, sucede igual con las clases del aprendizaje 

significativo, el aprendizaje por representaciones, que implica al estudiante 

asociar un objeto con la palabra con la que nombra.  

El aprendizaje de concepto se fundamenta en las experiencias concretas 

que el niño tiene, el aprendizaje de proposiciones, implica la combinación, 

relación de varias palabras cada una de las cuales constituye un referente 

unitario.  

Luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la 

simple suma de los significados de las palabras componentes individuales, 

produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura 

cognoscitiva, entonces el conocimiento de las docentes sobre la teoría del 

aprendizaje significativo de Davi Ausubel, es limitado. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego del análisis de la información recopilada e interpretada, y a las del 

marco teórico del cual permitió explicar la realidad, se arribó a las siguientes 

conclusiones:  

 El 100% de las docentes manifiestan que los factores de la agresividad 

influyen en el aprendizaje significativo de los niños, no permiten alcanzar 

un aprendizaje eficaz, donde el estudiante pueda desarrollar sus 

potenciales, por cuanto, aprender significa adquirir información, retenerla 

y recuperarla en un momento dado.   

 

 Las causas de los factores de la agresividad en el aprendizaje de los 

niños no permiten desarrolla habilidades, destrezas, es decir, lograr un 

aprendizaje significativo porque alteran el ambiente escolar, puesto que 

presentan dificultades para aprender, concentrarse, desarrollar y realizar 

las tareas de manera independiente. Los factores con el 100%, son, la 

disciplina dura, entrenamiento inadecuado y el niño rechazado. 

 

 De acuerdo como se fue realizando el trabajo investigativo, se pudo 

verificar que los factores de la agresividad que influye en el aprendizaje 

significativo en un total del 100%, son, sentimientos de inseguridad, 

que se genera a partir de las relaciones con la familia, ya que si el niño 

se siente inseguro con sus padres o maestros es probable que se 

defienda atacando a los demás; el niño rechazado, que carece de 

afecto y manifiesta poco interés en sus actividades académicas, la 

sobredependencia los padres demuestran excesiva protección y no le 

permiten desenvolver al niño de manera autónoma, lo cual están 

formando un ser dependiente, con el pasar del tiempo es posible que 

tengan problemas de socialización. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones mencionadas se recomienda 

 Es importante que las docentes se actualicen en sus conocimientos y  

puedan visualizar de mejor manera a los factores de la agresividad en 

las niñas/niños y ayudar a sus alumnos a seguir creciendo, 

enseñándoles a canalizar sus emociones y dominarlas en lugar de 

que estas les dominen a ellos; también sobre el aprendizaje 

significativo y fomenten en sus alumnos una educación innovadora, 

formando estudiantes capaces de desarrollar su imaginación, 

creatividad y desenvolverse dentro del campo educativo, afectivo y 

más tarde sean profesionales de calidad.  

 

 Concienciar a las maestras a desarrollar un proyecto educativo, que 

obtenga entre sus prioridades la formación cívica de los niños, donde 

aprendan valores solidarios, el respeto, la solidaridad, aprecio hacia sí 

mismo y hacia los demás; sólo así se propicia un ambiente afectivo, 

amigable, entre profesor-alumno que será primordial en el desarrollo 

académico del estudiante. 

 

 La institución educativa y en especial las maestras, deben desarrollar 

Talleres de Formación para Padres, los cuales ofrezcan información 

básica que les permita estar al tanto de sus hijos, conocer la realidad 

que vive el niño en su ámbito familiar y educativo. Las temáticas que 

se abordaran en los talleres deberían ser: causas que produce las 

conductas agresivas en los niños, como abordarlas; cómo poner 

límites adecuados en el comportamiento del niño. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

La agresividad, manifestación externa de hostilidad, odio o furor que puede 

estar dirigida contra sí mismo como contra los demás;  es tema de creciente 

preocupación en todo el mundo y siempre implica el acto de relación 

negativa entre dos o más partes. Vivimos afligidos por terrorismos,  

secuestros y diversas formas de violencia que existe. La agresividad se 

entiende en general como dirigida hacia afuera, hacia el otro ya que si la 

persona al agredir puede, directa o indirectamente, hacerse daño a sí 

misma. 

 

La agresividad en los niños se origina a raíz de una disciplina dura, rechazo 

de sus progenitores, lo cual hace que los niños imiten cierta acción con otras 

personas misma que al estar con sus compañeros hace que tenga 

problemas de adaptación en la escuela,  no prestar atención a las 

actividades académicas.  La agresividad como un problema de adaptación y 

obstáculo para el aprendizaje desde el punto de vista académico genera 

efectos desfavorables para los niños en particular debido a que el grupo se 

ve afectado por la conducta agresiva de los niños que lo rodean. 

 

Cierta disciplina de padres que optan en castigar a sus hijos de manera 

violenta sin importarles las causas que ocasionan, es indicador de  la falta de 

su tolerancia para educarlos  puesto de quienes maltratan, es que  

aprendieron que el castigo y la violencia son formas adecuadas y a veces 

únicas para educar; los padres que golpean a sus hijos, han sufrido malos 

tratos y falta de afecto en su niñez. Puesto que han vivido bajo la violencia 

familiar, pésima relaciones familiares, lo cual ha incidido en el normal 

desarrollo de su personalidad; entonces, la falta de comunicación, fuentes de 

trabajo, alcoholismo, migración repercute en el niño al convivir en un 

ambiente agobiante y, al ir a la escuela tiene problemas de comportamiento, 

aprendizaje, socialización, entre otras. 

http://www.definicion.org/castigo
http://www.definicion.org/violencia
http://www.definicion.org/educar
http://www.definicion.org/afecto
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La escasez de fuentes de trabajo por la falta de una organización, 

planificación e interés de las entidades competentes, como también que 

Latinoamérica está inmersa en múltiples problemas debido al subdesarrollo y 

dependencia económica de países desarrollados, indicadores de ello son la 

globalización y el neoliberalismo que se reflejan en la realidad socio-

económica, ideológica política, histórico cultural, científico técnica, y medio 

ambiental en crisis, que afecta negativamente en el desarrollo humano, 

expresándose en un deterioro de las condiciones de  vida  de la sociedad.  

 

Hoy,  sin lugar a dudas los efectos de la globalización  inciden directamente 

en la Región Sur del Ecuador, que cada vez se hacen más evidentes en 

diferentes situaciones como: la migración, baja producción, desempleo, 

desintegración familiar, deterioro de la calidad de vida, limitándose en el 

desarrollo del aprendizaje en el  niño. Porque con el incremento de la 

tecnología los niños están propensos a ella, como: la televisión, 

videojuegos,… lo cual afecta su formación educativa y psicológica además 

de repercutir en su carácter y comportamiento debido a que después de ver 

los ciertos programas tiende a imitar la conducta de los personajes 

incitándoles en algunos caso a desafiar a la autoridad de sus padres, y en la 

escuela suelen demostrar mal comportamiento con sus compañeros, no les 

gusta cumplir con las tareas y entretienen a sus compañeros. 

 

En Loja y su provincia la agresividad es relevante en el aspecto educativo, 

donde los infantes que ingresan a los respectivos centros de educación 

infantil tienen dificultades para el mejor desenvolvimiento de sus 

capacidades intelectuales que muchos de ellos provienen de familias 

distintitas y  mucho s padres han tenido que emigrar a distintos lugares en 

busca de días mejores porque en nuestro país hay escases de fuentes de 

trabajo, y de oportunidades. Frente a ello los niños en el centro educativo 

manifiestan diversidad de comportamientos, como: timidez, se aíslan, tienen 
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problemas de socialización y demuestran ser muy agresivos con sus 

compañeros, docentes y la familia.  

 

Entonces la  agresividad no impulsa un avance eficaz en  el aprendizaje 

significativo del niño, donde tiene que cumplir las reglas de la entidad 

educativa porque el aprendizaje implica adquirir una nueva conducta, un 

cambio permanente en el comportamiento con la ayuda de los papás y 

maestra, utilizando la motivación, el diálogo, la organización y la orientación. 

Puesto que el comportamiento agresivo dificulta en la relación social que va 

estableciendo la persona a lo largo de su vida.  

 

Mediante las visitas de observación a La Escuela Fiscal Mixta IV Centenario 

Nro.1de la Ciudad de Loja, que es una entidad que se encarga de la 

educación y orientación de los niños del Primer Año de Educación Básica. 

Se conoció que el Primer Año de Educación Básica se inició con 13 niños en 

esta institución,  el 16 de diciembre de 2002, mediante un Censo realizado 

por la profesora María Jaramillo. En la actualidad funcionan dos paralelos, 

con las docentes María Jaramillo y Magdalena Feijoo, son las encargadas de 

la enseñanza de los niños.  

 

Asimismo a través de la observación a los niños y el diálogo con las 

docentes, se verificó  que los infantes demuestran tener  agresividad con sus 

compañeros y maestra, lo cual es un factor que trae limitaciones para el niño 

porque con sus acciones las actividades académicas las vuelven estresante,  

por tal motivo no se puede lograr que el estudiante sea dinámico, activo y 

entusiasta al realizar una tarea, sea conscientemente disciplinado, 

combativo, se concentre y organice bien sus tareas, es decir, un aprendizaje 

significativo eficiente, es decir, que el niño interactúe con su entorno tratando 

de dar sentido al mundo que percibe. 

 

Por ello es el estudio del presente problema: ¿Cómo influye los factores 

de la  agresividad en el Aprendizaje Significativo de las niñas/niños de 
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Primer Año de Educación  Básica de la Escuela IV Centenario de la 

Ciudad de Loja? 

 

Problemas derivados 

 

¿Cómo influyen los Factores de Agresividad en el Aprendizaje Significativo 

de las niñas/niños de la Escuela IV Centenario Nro. 1 de la ciudad de Loja, 

periodo 2011-2012? 

 

¿Cómo influye la forma de frustración en el Aprendizaje Significativo de las 

niñas/niños de la Escuela IV Centenario Nro. 1 de la ciudad de Loja,  periodo 

2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, con su nueva propuesta de enseñanza 

aprendizaje incentiva a los estudiantes  a ser unos entes investigativos con 

respeto a los problemas extraídos de la realidad, ayudando a aportar nuevos 

criterios e ideas con el objetivo de solucionar los inconvenientes que se 

originan en nuestra sociedad.  

 

Como estudiante de esta casa de estudios superiores, del Área de la 

Educación, el Árte y la Comunicación, de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, propongo  desarrollar el trabajo de investigación, 

seleccionando el título: LOS FACTORES  DE LA AGRESIVIDAD EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LAS NIÑAS/NIÑOS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA IV CENTENARIO NRO 1, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2011 - 2012,  un tema actual y relevante,  que se suscita en el 

ámbito educativo, puesto que los factores de la agresividad si no se trata en 

la infancia, probablemente originará problemas en el futuro, como el fracaso 

escolar, la falta de socialización, dificultad de adaptación, timidez, etc. 

Asimismo el propósito de esta investigación, es poner en práctica todos los 

contenidos teóricos adquiridos durante la vida universitaria; teniendo la 

oportunidad de poder constatar los resultados obtenidos por medio de los 

resultados que se obtendrá. 

 

Como egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, a 

través de la realización de esta temática se estará cumpliendo con los 

requisitos estipulados en el Reglamento del Régimen Académico para 

obtener el grado de Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

Además el presente trabajo es viable porque se cuenta con  el apoyo del 

Director y el personal de Centro Educativo IV Centenario, donde se  
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desarrollará la investigación, porque ellos también creen que es necesario 

que se investiguen los problemas que están afectando a la niñez por lo que 

se tendrá apertura e información para investigar el presente trabajo de 

investigación. 

 

El presente trabajo tendrá sustento teórico, tomados de libros y 

enciclopedias. Como también se cuenta con el debido asesoramiento de la 

docente guía, quien ha sido participe en la dirección del presente proyecto 

investigativo. Por parte de la investigadora se cuenta con los recursos 

necesarios, la predisposición y el deseo para ejecutar y desarrollar la 

presente investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer de qué manera influyen los Factores de la Agresividad en 

el Aprendizaje Significativo  de las niñas/niños de Primer Año de 

Educación Básica,  de la Escuela IV Centenario Nro. 1, de la ciudad 

de Loja, periodo 2011 – 2012.  

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Determinar las causas de los factores de la Agresividad en el 

desarrollo del Aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación 

Básica, de la Escuela IV Centenario de la Ciudad de Loja, periodo 

2011-2012. 

 

Verificar los factores de la agresividad que influye en el desarrollo del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de Primer Año de 

Educación Básica, de la Escuela IV Centenario de la Ciudad de Loja, 

periodo 2011 - 2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 
1. AGRESIVIDAD  
 
1.1 DEFINICIÓN 
 
1.2 FACTORES DE LA  AGRESIVIDAD   
 

1.2.1 La frustración 
1.2.2 Sentimientos  de inseguridad 
1.2.3 La disciplina dura 
1.2.4 La sobredependencia 
1.2.5 Entrenamiento inadecuado 
1.2.6 Inconsistencia de los padres 
1.2.7 La imitación de los padres 
1.2.8 El niño rechazado 
 

1.3 LA VIOLENCIA COMO REPRESIÓN SENTIMENTAL 
 
1.4 LA AGRESION EN LA INFANCIA 
 
1.5 FORMAS MÁS COMUNES DE VIOLENCIA 
 

1.5.1 La agresión instrumental 
1.5.2 La agresión hostil 
1.5.3 Agresión física  
1.5.4  Agresión verbal 
1.5.5 Agresión indirecta 
1.5.6 La violencia directa 
 

1.6 FORMA DE FRUSTRACION  
 

1.6.1 Frustración física o ambiental 
1.6.2 Frustración personal  
1.6.3 Frustración por conflicto 
1.6.3.1 Conflicto por atracción – atracción 
1.6.3.2 Conflicto por repulsión – repulsión 
1.6.3.3 Conflicto por atracción – repulsión 
1.6.3.4 Doble conflicto de atracción – repulsión 

 
1.7 LOS SENTIMIENTOS DE INSEGURIDAD 

 
1.8 CARACTERÍSTICAS DE LOS SENTIMIENTOS  
 
1.9  TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA 
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2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (DAVI AUSUBEL) 
  
2.1 DEFINICIÓN  
 
2.2 ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES PARA QUE SE DE EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO? 
 

2.2.1 Motivación   
2.2.2  La comprensión  
2.2.3 La participación activa       
2.2.4 Las relaciones en la vida real 
 

2.3  TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
2.3.1 Aprendizaje  de Representaciones  
2.3.2 Aprendizaje de Conceptos  
2.3.3 Aprendizaje de proposiciones 
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e. MARCO TEORICO 

 

1. AGRESIVIDAD  

 

1.1 DEFINICIÓN 

 

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

y deseo de dañar a otra persona, animal u objeto. 

 

“La agresividad es una manifestación externa de hostilidad, odio o 

inconformidad, puede estar dirigida contra sí mismo o contra los demás.  

 

Es en común en los niños esta conducta, sin embargo para que pueda llegar 

ser adultos socializados deben poco a poco abandonar  cierta cantidad de 

agresión y aprender nuevas formas de expresión.  

 

Cierta cantidad de agresividad es un signo de personalidad vigorosa y 

equilibrada, se considera normal y conveniente que el niño defienda sus 

derechos cuando la situación se justifique.  

 

Pero cuando la agresividad rebasa los límites, el niño no está en paz consigo 

mismo ni con sus compañeros o miembros del grupo familiar, toda vez que 

los ataques agresivos provocan también respuestas agresivas. 

 

El ambiente familiar y social es un factor influyente y reforzador de este tipo 

de conducta. Los motivos por los que el niño se muestra agresivo pueden 

ser:  

 Carencia de afecto de los padres. 

 Modelos familiares de gran significación afectiva. 

 Sentimientos de amenaza. 

 Insatisfacción. 
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Para ayudar a este niño será necesario investigar los motivos que están 

induciendo esta conducta y seguir los siguientes lineamientos:  

 

 El maestro deberá mostrarse tolerante, sereno, firme. 

 Le brindará mucho afecto ofreciéndole un ambiente agradable, le 

programará actividades de orden manual, físico y artístico preferidas 

por el niño. 

 Es importante resaltar, estimular, cuando empiece a controlar sus 

manifestaciones, son muy útiles los refuerzos de orden material pero 

de mínimo valor económico. 

 Cuando se desencadene un episodio de agresividad es necesario 

ignorar al niño, no ridiculizarlo, que no se convierta en el principal foco 

de atención. También se pararle del grupo.  

 Hasta donde sea posible, no dejar a los niños sin supervisión. Debido 

a su mal control podría causar  serios daños. 

 Minimizar la presencia de los desencadenantes de esta conducta. 

 Abundar en ejemplos de autocontrol, comprometer a padres de 

maestros en este tipo de conductas. 

 Utilizar “contractivos” que refuercen la conducta positiva”1. 

1.2 FACTORES DE LA  AGRESIVIDAD   

Aunque pueden ser muchos los factores desencadenantes de la agresividad 

en el niño, los principales suelen ser los siguientes: 

 

1.2.1 La frustración 

La infancia es una de las etapas más largas y frustrantes; no hay día en que 

el niño no se sienta bloqueado en sus tendencias por satisfacer sus 

necesidades biológicas de comer, dormir, controlar esfínteres, etc.; el niño, 

frustrado y bloqueado en sus deseos, busca a toda costa una salida; 

primero, probablemente, con una súplica, pero después fácilmente puede 

                                                           
1
 ARMENDARIZ  Galarza Lourdes.  Problemas Conductuales en los niños. Primera 

Edición. 2004. Quito. Pág.12, 13. 
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transformar su exigencia en gritos de protesta, de cólera e incluso en formas 

de agresión más directas. 

 

Si el niño ve  por parte de sus padres o personas que le  pueden satisfacer 

sus deseos o impedir sus preferencias, responderán con agresividad y 

tenderá a transformarse en un niño violento; si esta agresividad es en los 

primeros años de vida, y si no es corregida a tiempo, esta tendencia a 

responder con violencia puede persistir hasta en toda la adolescencia lo 

lleva incluso a expresarse contra su propia familia o los adulto en general. 

 

1.2.2 Sentimientos  de inseguridad 

En el desarrollo de sentimientos de inseguridad genera comportamientos 

agresivos. Cuando los sentimientos de inseguridad del individuo son 

amenazados, éste puede reaccionar con violencia y agresividad.  

 

Estos comportamientos se generan en la infancia del niño a partir de las 

relaciones con la familia; si el niño se siente inseguro en las relaciones con 

sus padres o tutores, es probable que se defienda atacando a los demás y 

se transforme en un niño agresivo. 

 

1.2.3 La disciplina dura 

La disciplina dura, innecesaria e inconsistente contribuye a los factores del 

desarrollo de transformen, también, en generadores de agresión.   

 

La disciplina severa hace que él no se sienta indeseado, no querido y 

resentido; si se siente tratado duramente por los padres , cree que  el mundo 

también le es hostil y, puesto que debe vivir en él, lo hará con violencia 

tratando a los demás como sus padres le trataron a él.  

 

No sólo imitará la agresividad en los padres, sino que intentará castigar a los 

demás como forma de venganza. 
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1.2.4 La sobredependencia 

Los padres sobreindulgentes y sobreprotectores intentan dar al niño 

cualquier cosa que éste desea, su sistema educativo toma tantas 

precauciones que impiden que el niño se desarrolle con independencia; de 

este modo el niño sobreprotegido cree que no puede hacer las cosas sin 

ayuda de sus padres y, al desarrollarse en él los sentimientos de 

independencia, no puede prescindir el control familiar. 

 

1.2.5 Entrenamiento inadecuado 

Un entrenamiento inadecuado puede ser la causa de que el niño integre un 

comportamiento agresivo de forma estable. Si con frecuencia se le permite 

que consiga  beneficios de tipo físico o social con el comportamiento 

agresivo, dicho comportamiento persistirá en un futuro como una forma 

estable y desaparecerá siempre que el niño quiera conseguir algún 

beneficio. Es decir, el niño se le ha condicionado mediante un programa de 

condicionamiento instrumental para que dé  respuestas agresivas siempre 

que quiera conseguir alguna cosa. 

 

1.2.6 Inconsistencia de los padres 

La inconsistencia es frecuentemente un factor desencadenante de la 

agresividad en el niño. Dicha inconsistencia puede expresarse en dos 

formas: 

 Cuando uno o ambos padres vacilan ante la conducta agresiva del 

niño y no saben si alabarla o criticarla. 

 

 Cuando los padres tienen puntos de vista distintos acerca de cómo 

hay que educar al hijo; así por ejemplo, el padre puede mantener una 

disciplina estricta, mientras que la madre por el contrario, defiende 

una disciplina laxa.  

Si la madre critica a su marido por la reglas que considera irracionales y éste 

a su vez critica la falta de disciplina de su mujer, el niño ante esta situación 
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se siente inseguro, no sabe qué hacer puesto que no puede saber qué es lo 

que sus padres esperan de él; como resultado, se transforma en una 

persona confusa, insegura e irritable, inclinada a responder con agresividad.  

 

1.2.7 La imitación de los padres 

Muchos niños que expresan su desilusión y frustración con diferentes tipos 

de comportamientos agresivos, están imitando a sus padres.  Al ver éstos se 

comportan de forma agresiva, acaban aceptando dichas conductas como si 

fuesen normales.  Cuando uno de los padres expresa su frustración ante un 

problema familiar y sobre todo ante el comportamiento del niño con 

agresividad, está enseñando al niño a ser agresivo.  

 

 Aunque gran parte, las conductas agresivas del niño se deben a la imitación 

de los padres, también influye la imitación e identificación con los personajes 

agresivos de las películas, las historietas, la televisión, etc.  

 

Hay que tener  en cuenta que parte de los héroes y personajes modelo de 

los cuento y narraciones para niños, están inmerso en un contexto de 

agresividad; aunque se admita que dicha identificación  pueda servir  de 

depuración y de reducción de la misma, en la vida real, dicha imitación lleva 

consigo un componente importante  de frustración que puede generar  

agresividad en el niño.  

 

1.2.8 El niño rechazado 

Muchos niños que expresan su desilusión y frustración con diferentes tipos 

de comportamientos agresivos, están imitando a sus padres.  El niño que se 

siente rechazo por sus padres puede convertirse en un niño agresivo; por el 

contrario, difícilmente encontraremos a un niño que sea agresivo y que al 

mismo tiempo se sienta querido.  
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Cundo los padres, por situación concreta, no puedan dar al niño el afecto 

que él necesita, con frecuencia está creando un niño agresivo. Esto puede 

suceder en casos en  que los padres son muy inmaduros, no pueden 

dedicarse a su hijo por sus problema matrimoniales, por estar separado, etc. 

 

1.3 LA VIOLENCIA COMO REPRESIÓN SENTIMENTAL 

La agresividad dimana de la represión de lo emotivo y de la represión del 

sentimiento. Si a un niño se le permite expresar desde su tierna infancia lo 

que siente y tal como lo siente, sin trabas ni cortapisas, ese niño tendrá 

seguridad en sí mismo, autoestima, capacidad de comunicación y un espíritu 

de paz.  

 

Pero si constantemente lo reprime el padre, la madre, en la guardería, 

abusando del síndrome del noísmo, es muy difícil que ningún niño se atreva 

a expresar lo que le pasa en su intimidad.  

 

Para muchos niños se reproduce la siguiente situación: ¡no puedes! ... ¡no te 

acerques!.. ¡Cállate!..¡Ahora están hablando los mayores!........ ¡Eso son 

tonterías! y represiones constantes al estilo de éstas, con lo cual el niño se 

sentirá anulado. El niño crece y tiene dudas que no resuelve, que no se le 

aclaran porque no se le deja hablar o se le contesta con evasivas, o bien 

porque tiene comportamientos caprichosos y hay que recriminarlo, aunque él 

esté intentando llamar la atención de la forma que sabe.  

 

A estos niños no se les ha dejado expresar sus emociones, sus inquietudes 

con naturalidad, en consecuencia se va acumulando en ellos una rabia 

contenida que en los momentos de tensión, de conflicto o de discordancia 

asociativa o comunicativa, salta como un resorte la agresividad que mantuvo 

contenida. Y cada vez que se reproduce una escena similar la explosión de 

ira será cada vez mayor. Si a los niños se les permitiese decir lo que sienten 

desde muy pequeños, no habría agresividad en el mundo. 
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1.4 LA AGRESION EN LA INFANCIA 

Entre los dos años el niño presenta una crisis de agresión negativita. Es el 

momento de afirmación de su yo físico frente al mundo físico; él es un sujeto 

independiente de los objetos que le rodean. Esta afirmación es agresiva 

consistiendo en negar lo que le rodea.  

 

Apenas salido de esta crisis de independencia que se irá repitiendo a lo 

largo de la evolución tratará de afirmarse sobre un plano constructivo, en el 

que ve una salida de la ayuda maternal, (quiere hacer las cosas él solo).  

 

Superará el ciclo de imitación y primera identificación con los padres con otra 

crisis fundamentada en los celos edipianos dando espectáculos de 

agresividad. 

 

A los cuatro o seis años las crisis de cólera que pueden ser utilizadas como 

medio de chantaje afectivo (y que en los casos de inmadurez adulta 

aparecen como episodios  histéricos) dan paso a una fase de calma relativa, 

casi de timidez, en que las frustraciones tienden a descargarse a través de 

fantasías agresivas.    

 

Empieza una etapa de docilidad con algunas crisis de menos disciplina. Se 

identifica con los padres y maestros y al mismo tiempo va conquistando una 

serena independencia y afirmación de sí. 

 

La mayor o menor agresividad en esta etapa será causada o por los 

condicionamientos del medio (entorno fuertemente agresivo, o altamente 

frustrante) o por una disfunción cerebral mínima (en el córtex no puede 

inhibir las estimulaciones del hipotálamo). 
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1.5 FORMAS MÁS COMUNES DE VIOLENCIA 

1.5.1 La agresión instrumental 

 “Sirve de instrumento para...”, siendo utilizada con otros fines distintos de 

los de la propia agresión, cuando el sujeto busca provocar daño a otro, o 

cuando se encuentra airado o enojado y trata de herirle, en cuyo caso se 

habla de agresión hostil o emocional (Cerezo, 1998).  

 

Ejemplificando estos subtipos desde un punto de vista delictógeno, si alguien 

agrediese a otro individuo para causarle la muerte nos encontraríamos ante 

un agresor hostil; pero si esta agresión tuviese como objeto conseguir dinero 

entraríamos en la categoría del agresor instrumental (García, 1994).Actos 

agresivos que se llevan a cabo con el objetivo fundamental de acceder a 

objetos, espacios o privilegios.  

 

La agresión instrumental pretende obtener un resultado. Por ejemplo: Si 

Berta hubiera montado el triciclo después de empujar a Tomás, su agresión 

podría considerarse instrumental, pues alcanzó su objetivo. 

 

1.5.2 La agresión hostil 

Puede definirse como un acto que pretende dañar a otra persona, estando 

motivada esencialmente por la intención de producir daño. También se 

denomina motivada por irritación, pues se desencadena primariamente para 

disminuir enojos o irritaciones y reducir condiciones molestas, ligadas a 

estados de alta excitación, como por ejemplo en una explosión de rabia, y a 

situaciones de emergencia. Por tanto, es caliente, estando producida, o al 

menos provocada, por el enfado (Olweus, 1986). También se la conoce 

como agresión expresiva o como agresión emocional impulsiva (Berkowitz, 

1986, 1989, 1996). 
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“Actos agresivos que se llevan a cabo con el objetivo principal de dañar o 

herir a la víctima.”2. Retomando al ejemplo en la agresividad instrumental, 

pero si no quedó satisfecha con derribarlo y también lo golpeó, entonces 

manifestaría una agresión hostil. 

 

“Es aquella que tiene como objetivo producir daño en una víctima, mediante 

ésta no pretende obtener ningún beneficio a parte del perjudicado provocado 

en el otro”.3 

“Conducta humana que suele reconocerse como hostil, pero que no implica 

ataque físico, ni ninguna amenaza real de violencia, pero que tiene como fin 

molestar al objeto de dicha agresión. Englobaríamos en esta categoría el 

sarcasmo, críticas hostiles, ostracismo social e, incluso, cierto tipo de humor. 

Este tipo de agresión tampoco puede ser obstáculo en ningún animal, es 

exclusivamente humano”4 

 

1.5.3 Agresión física  

Esta distinción parte de una clasificación de las respuestas agresivas en 

función de su naturaleza física; diferenciando la agresión entre acciones 

físicas y afirmaciones verbales (Berkowitz, 1996). Por una parte, la agresión 

física, denominada también agresión corporal, englobaría acciones 

meramente físicas tales como golpes o patadas. 

 

“Esel uso de la fuerza contra el cuerpo de la otra persona, es cualquier 

conducta que suponga maltrato físico: empujones, bofetadas, patadas, 

estrangulaciones, etc., y pueden ser actos realizados con objetos 

contundentes o arma blanca y/o de fuego.” 5 

                                                           
2
SHAFFER R, David. Desarrollo Social de la Personalidad. Edición. 4ta. Madrid. 2002. 

Pág. 293. 
3
SADURNÍ Brugué, Marta;  Rostán Sánchez, Carles; Serrat Sellabon. El desarrollo de los 

niños, paso a paso.  Edición: Nueva. 2002. Pág. 149. 
4
 GARCÍA Bull Pablo Daniel. Hablando de Agresión. Universidad de Valencia. 1991.  Pág. 

130, 131. 
5
 PEREZ Testor, Carles. Parejas en Conflicto. Fundación Vidal i Barraquer. 2006.  Pág. 

127 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=G&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Marta+Sadurn%C3%AD+Brugu%C3%A9%22&ei=Rxx3UKiWJY2o8QSd4IGYAw&ved=0CDUQ9AgwAA
http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=G&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Carles+Rost%C3%A1n+S%C3%A1nchez%22&ei=Rxx3UKiWJY2o8QSd4IGYAw&ved=0CDYQ9AgwAA
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1.5.4  Agresión verbal 

Consistiría fundamentalmente en afirmaciones verbales tales como: insultos, 

discusiones e incluso amenazas (Ramírez y Fernández-Rañada, 1997). Esta 

clasificación no sólo refleja una distinción básica de los actos agresivos sino 

que está asociada, tal y como multitud de estudios muestran, a diferencias 

sexuales respecto al tipo de agresión utilizado.  

 

Precisamente, esta asociación entre la preferencia de hombres y mujeres 

por un tipo u otro de agresión fue el origen de la importante distinción que 

hizo Arnold Buss en 1961 cuando escribió su libro acerca de la psicología de 

la agresión, primera publicación de una investigación psicológica 

contemporánea en este tema. Según este autor, los hombres muestran una 

alta correlación positiva entre agresión física e ira, mientras que en las 

mujeres se aprecia una correlación negativa entre agresión física y verbal.  

“La agresión verbal se define como cualquier vocalización, como llorar para 

salirse de la suya, gritar, gimotear, maldecir, amenazar y acciones 

similares.”6 

 

1.5.5 Agresión indirecta 

Se intenta dominar al oponente intimidándole mediante el uso de símbolos 

que muestren su status o rango, como hablar mal de otros a sus espaldas, 

tender trampas o rehusar su contacto social (Geist, 1971; Schaller, 1977; 

Walther, 1974). 

 

Que se produce de forma mucho más sutil. Casos prototípicos de agresión 

indirecta consistirían en hablar mal de otros, tenderles trampas, rehusar el 

contacto social, no dirigirles la palabra o no ayudarles cuando lo necesiten. 

Esta distinción hace referencia principalmente a la forma con la que el 

agresor ataca a su objetivo (Berkowitz, 1996).  

                                                           
6
 WOLFANG Charles H. Soluciones a los Problemas de Disciplina y Autoridad: 

métodos y modelos para maestros. Ediciones Ceac, 2007. Barcelona España. Pág.308 
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“En la que el niño vuelva su agresión sobre los objetos de la persona que ha 

sido el origen del conflicto.”7 

 

1.5.6 La violencia directa 

Se traduce normalmente en dos posibilidades: la violencia expresiva y la 

violencia instrumental.   

 

La violencia expresiva se puede considerar como una reacción explosiva 

que surge cuando se experimenta un nivel de estrés, de crispación que 

supera la capacidad individual o grupal, para afrontarla de otra manera.  

 

Esta violencia puede incrementarse si se aumentan a medio plazo 

determinados objetivos, pudiendo convertirse, de esta manera, en violencia 

instrumental.  

 

La violencia instrumental se utiliza para conseguir un determinado resultado. 

Se trata de actuar como medio de defensa o de ataque o de salvaguarda 

utilizando resortes que aparentemente justifican la acción y que de alguna 

manera el que la ejecuta la cree legítima. 

 

1.6 FORMA DE FRUSTRACION  

“La frustración se define  como el bloqueo de algún comportamiento dirigido 

a alcanzar una meta (Dollard et al., 1939). No obstante, formulaciones más 

recientes que han modificado  la teoría original argumentan que la 

frustración produce ira, la cual genera una predisposición a comportarse en 

forma ofensiva.”8 

 

La frustración, estado emocional que se produce en el individuo cuando éste 

no logra alcanzar el objeto deseado.El origen de la frustración puede ser de 

                                                           
7
 CASADIEGO  Cadena, Gustavo. Estimule sus Aptitudes y Fortalezas. Ediciones 

Gamna. S.A. 2005. Bogotá - Colombia. Pág., 48. 
8
 FELDMAN Robert S. PSICOLOGÍA.  Edición 4ta. México 2002    Pág.606 
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tipo externo o interno, dependiendo de si es provocada por el entorno (el 

fruto está en el árbol pero el jardinero vigila) o por el individuo mismo (su 

moral le prohíbe rondar por el lugar).  

Las reacciones a la frustración no están sólo condicionadas por la naturaleza 

del objeto o agente frustrante, sino por la personalidad del individuo. De 

manera general, la respuesta del individuo ante la frustración puede ser 

agresiva, de tristeza o depresión. 

 

Algunos psicólogos vinculan la frustración a la agresión, que puede estar 

dirigida hacia el obstáculo que impide alcanzar el objeto deseado o contra 

uno mismo; cuando la agresión es inhibida provoca la regresión.Según el 

origen, podemos distinguir tres tipos de frustración: 

 

1.6.1Frustración física o ambiental 

Cuando los obstáculos que impiden la satisfacción de la necesidad, son de 

tipo físico. Los padres y educadores suelen ser el obstáculo que frustra los 

caprichos de los niños. 

 

1.6.2 Frustración personal  

Cuando el obstáculo lo constituyen  objetivos que superan las posibilidades 

reales del sujeto: un tartamudo que desea ser locutor de radio, un paralitico 

que quiere ser jugador de fútbol, la chica poco agraciada que sueña con ser 

modelo.  

 

1.6.3 Frustración por conflicto 

Cuando coexisten dos o más necesidades que son incompatibles entre sí. 

Ejemplo: Rosa está enamorada de Antonio. Pero su padre la amenaza con 

desheredarla  si se casa con él. Rosa, pues, que quiere simultáneamente el 

cariño de Antonio y la herencia de su padre, debe elegir.     

Siguiendo a Lewin, psicólogo americano, podemos distinguir cuatro formas 

de frustración por conflicto:  



 

 
96 

 

1.6.3.1 Conflicto por atracción – atracción 

Cuando nos hallamos ante dos objetivos que interesan, agradan (de valencia 

positiva) y poseen idéntico atractivo. Ejemplo: La persona se siente atraída 

positivamente por ambos objetos. 

Para resolver el conflicto, el sujeto puede optar por:  

 Elegir una de las dos opciones (ejemplo: comprar la falda). 

 Tomar una decisión alternativa (comprar ahora la falda y dentro de  

unos meses el pantalón). 

 Una solución de compromiso (comprar el pantalón y la falda, no al 

contado sino a plazos). 

1.6.3.2 Conflicto por repulsión – repulsión 

La tensión resulta de no agradarnos ninguno de los objetivos que se nos 

proponen. Usted se halla cansado, en su casa, al terminar la jornada del 

viernes. Quiere acostarse pronto. Pero llegan unos  amigos y le invitan a 

salir. Además los vecinos del piso de arriba celebran el cumpleaños de la 

hija mayor y se han disculpado por el ruido que van a armar. A usted le 

desagrada tanto el salir, como el quedarse. Sufre de conflicto repulsión – 

repulsión, pues ambos estímulos le resultan molestosos. 

 

1.6.3.3 Conflicto por atracción – repulsión 

La polivalencia de los objetos, personas y acontecimientos que nos rodean 

se expresa popularmente en la anécdota sobre las relaciones ante media 

botella de vino por el optimista y el pesimista. 

 

En efecto, podemos resaltar unas u otras valencias de la realidad. Incluso en 

un mismo objeto, pueden darse aspectos que nos agraden y aspectos que 

nos desagraden. Así el adolecente que ante su apariencia de satisfacción 

sexual (valencia positiva) recuerda la norma moral que le prohíbe 

masturbarse (valencia negativa) se halla en situación de conflicto de 

atracción – repulsión.  
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1.6.3.4 Doble conflicto de atracción –repulsión 

En la vida diaria nuestros conflictos son bastante complejos. 

Simultáneamente nos encontramos con que debemos elegir entre varios 

objetos y aun en cada objeto encontramos aspectos que nos agradan y 

aspectos que nos desagradan. La complejidad de tal polivalencia hace que 

el doble conflicto de atracción – repulsión sea bastante frecuente. 

 

Ejemplo: Rosa, que debe escoger entre su novio Antonio y el cariño de su 

padre, que no acepta a Antonio, se halla con que si se decide por éste, en 

realidad, debe renunciar al cariño de su padre se verá orientada hacia José, 

a quien no puede ver. 

 

1.7 LOS SENTIMIENTOS DE INSEGURIDAD 

Cuando el equilibrio personal se rompe por cualquier  razón, se produce un 

sentimiento de inseguridad. La intensidad de dicho sentimiento depende 

fundamentalmente de: 

 Las experiencias previas de ese/a niño/a.  

 La gravedad del cambio que lo originó. 

Cierto grado de inseguridad es necesario para que el individuo haga el 

esfuerzo de adaptarse, pero un grado excesivo producirá  reacciones de 

negación, huida, que impedirá cualquier posibilidad de adaptación. Cada 

individuo, cada niño, tiene su propio  límite de tolerancia a la inseguridad, y 

en definir ese límite juega un papel fundamental el medio ambiente que le 

rodea.  

 

Tres son los factores de los que dependerá en gran medida la reducción de 

la inseguridad y las posibilidades de adaptación. 

 Las personas que rodean al niño: se debe asegurar además de la 

estabilidad física, la estabilidad psíquica: actitud ante el niño y ante lo 

que sucede, de la capacidad de escucha y observación, de la 
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coherencia entre las distintas personas al hacerle saber qué ocurre y 

qué esperan de él. 

 Palabras que el niño oye: lo que se le dice al niño, lo que no se le 

dice, lo que se le dice de él a otros. Qué explicaciones  se ponen a su 

alcance, cómo se responde a lo que  pregunta y a lo que no pregunta: 

la honestidad, la veracidad, el consuelo de aceptación, se transmiten 

siempre, aún a los más pequeños. 

 Las señales recibidas del entorno material: le recuerdan  quién es, 

contribuye a tranquilizarse y no añadirle dificultades; le hace sentirse 

cuidado, querido, cómodo y, por tanto, más seguro y traen su interés, 

su curiosidad. 

 

1.8 CARACTERÍSTICAS DE LOS SENTIMIENTOS  

Las principales son: 

 Son fenómenos durables. Comienzan a hacerse presentes en la 

conducta de los individuos desde la infancia y, muchos de ellos, sólo 

desaparecen con la muerte del sujeto.  

 Son extremadamente subjetivantes. Con esta palabra queremos 

expresar la siguiente característica general: los sentimientos se 

manifiestan, por una parte, como un estado afectivo, vago, que invade 

totalmente la conciencia del sujeto e imprime a su pensamiento el 

sello característico del sentimiento que lo domina; y, por otra parte, 

ese mismo sello afectivo sale, por decirlo así del sujeto y difunde 

hacia las cosas y los seres que lo rodean. 

 

 En efecto, según la índole de nuestros sentimientos, así es también la 

imagen que tenemos del ambiente que nos circunda. Si estamos 

tristes, todo lo que tenemos del ambiente que nos circunda. Si 

estamos tristes, todo lo  veremos sombrío, melancólico, con 

pesimismo; si por el contrario, estamos alegres, todo será para 

nosotros agradable, risueño, optimista.   
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 Los sentimientos son incalculables; pueden generarse mediante el 

mecanismo de la adquisición de hábitos y, por consiguiente pueden 

llegar a constituir, en una persona todo un sistema de hábitos.  

 Tienen gran importancia para la convivencia social, pues los 

sentimientos imprimen estabilidad a la conducta y la moldean en sus 

maneras de amar y de odiar, en sus referencias y aseveraciones, en 

sus cambios o ideales.  

 

1.9 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA 

El aprendizaje social de Albert Bandura.  

 

“Se define la agresión como una conducta que produce daños a la persona y 

la destrucción de la propiedad. La lesión puede adoptar formas psicológicas 

de devaluación y de degradación lo mismo que de daño físico. Aunque el 

daño es la propiedad cardinal que define a la agresión ,se vincula también a 

procesos de clasificación social, determinantes de que los actos perjudiciales 

probablemente se juzguen de modo diferente conforme a varios factores, 

entre ellos el sexo, edad, nivel social, económico, los antecedentes del 

atacante y la cultura dominante en la sociedad que se trate.  

 

Comúnmente las personas no agreden de maneras directas y conspicuas 

que pudieran originar el riesgo de represalias. Al contrario, tienden a atacar a 

otros de modo que, para protegerse de los contraataques, la responsabilidad 

de sus acciones lesivas se diluya o quede oculta.  

 

El argumento fundamental de la teoría de Bandura (1973,1977) es que las 

conductas que las personas muestran son aprendidas por la observación 

sea deliberadamente o inadvertidamente a través de la influencia, del 

ejemplo.  

En la teoría del aprendizaje social, se distingue entre la adquisición de las 

conductas con potencial destructivo, los factores que determinan si una 
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persona ejecutará (probablemente) o no lo aprendido. Esto importa mucho 

porque no todo lo que se aprende se realiza. Las personas pueden adquirir, 

retener y poseer la capacidad para actuar agresivamente, pero tal 

aprendizaje rara vez se expresará si la conducta no tiene valor funcional 

para ellos o si está sancionada de manera negativa (Bandura , 1977 ). 

 

En la sociedad moderna hay tres fuentes principales de conducta agresiva:  

1. Influencias familiares. Una fuente preeminente de agresión es modelada y 

reforzada por los miembros de la familia. Hay una incidencia mucho mayor 

de modelaje agresivo familiar en el caso de muchachos delincuentes que de 

muchachos normales (Cord y Zola, 1959). 

2. Influencias subculturales. Las tasas más elevadas de conducta agresiva 

se encuentran en medios donde abundan los modelos agresivos y en donde 

se considera que la agresividad es un atributo valioso (Short, 1968, 

Wolfgang y Ferracuti, 1967). 

3. Modelamiento simbólico. Los medios de comunicación de masas, 

especialmente la televisión, son una fuente muy importante de conducta 

agresiva tanto por su predominio indiscutible como por lo vívidamente que 

retrata los acontecimientos”9 

 

2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (DAVI AUSUBEL) 

2.1 DEFINICIÓN  

Para Ausubel, (1983) un aprendizaje es significativo cuando los contenidos 

son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con 

lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

                                                           
9
LODEIRO CENDÁN & OLIVA GIl, LA VIOLENCIA SIMBÓLICA, INSTRUMENTAL Y 

DIRECTA EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y EN LOS CENTROS ESCOLARES: 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN., 2006, págs. 27-28 
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una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. Esto 

quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que 

debe aprender.  

Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los 

cuales la nueva información puede interactuar. 

“Según Ausubel,  en el Aprendizaje Significativo,  el estudiante logra 

relacionar la nueva tarea de aprendizaje de manera racional y no arbitraria 

con sus conocimientos y experiencias previos, almacenados en su estructura 

cognoscitiva. De ahí que esas ideas, hechos y circunstancias, son 

comprendidas y asimiladas significativamente durante su internalización”10.    

 

2.2 ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES PARA QUE SE DE EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO? 

2.2.1 Motivación   

“La primera condición para que se dé el aprendizaje significativo es la 

motivación del alumno. Esta motivación se traduce en un compromiso real 

con el proceso de aprendizaje, en ganas de estudiar y de aprender. Sería 

deseable que además de ese compromiso y de esas ganas se diera el gusto 

por la materia que se está estudiando.  

 

Pero la motivación y el compromiso pueden existir  aunque no haya gusto 

por la materia, por ejemplo: cuando un alumno no le gusta las matemáticas, 

pero está convencido de que son importantes para la carrera que piensa, le 

dedicará más empeño y esfuerzo mientras menos le guste.  

                                                           
10

 MONTENEGRO de Timarán, María I.; López Román, Luisa;  Narváez Villarreal, 

Fernando; Gaviria Lasso, Andrés Mauricio. Interrelación de la Investigación y la 

Docencia en el Programa de Derecho. Primera Edición.  2006. Colombia.  Pág. 32.      

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=X&biw=1280&bih=831&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Mar%C3%ADa+Isabel+Montenegro+de+Timar%C3%A1n,+Luisa+L%C3%B3pez+Rom%C3%A1n%22&ei=tR53UIWGHpCx0QHmw4GQBQ&ved=0CC0Q9AgwAA
http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=X&biw=1280&bih=831&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Fernando+Narv%C3%A1ez+Villarreal+y+Andr%C3%A9s+Mauricio+Gaviria+Lasso%22&ei=tR53UIWGHpCx0QHmw4GQBQ&ved=0CC4Q9AgwAA
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Si la función principal del profesor es que sus alumnos aprendan de manera 

significativa y si la primera condición para el aprendizaje significativo es la 

motivación y el interés por parte del alumno, podemos concluir que estimular 

esa motivación, interés y compromiso por parte de los alumnos es un 

elemento sustancial de la función docente. Todo lo que el profesor haga para 

alcanzar este objetivo contribuirá al logro de aprendizajes significativos.  

 

2.2.2  La comprensión  

Es que los alumnos vayan comprendiendo el material o la información que 

se está trabajando en clase. Cuando no se comprende esa información, la 

única opción que tiene el alumno es aprenderla de memoria para presentar 

el examen. Pero entonces será incapaz de transferir a otras situaciones o  

problemas que se le puedan presentar.     

 

Algunos profesores piensan que sus exposiciones en clase son suficientes 

para asegurar que los alumnos van entendiendo el material visto. Nada más 

lejos de la realidad.  

 

Aunque el profesor explique bien y claramente el tema puede suceder que 

los alumnos estén cansados, aburridos, distraídos o angustiados por algo y 

entonces no se dará la comprensión de la información. Y aunque los 

alumnos estén atentos a la exposición del profesor, todavía es posible que 

no entiendan alguna o muchos de los casos que éste exponga; ya sea 

porque el profesor no fue suficientemente claro al explicarlas, porque utilizó 

términos que no estaban al alcance de los alumnos o porque el material era 

demasiado complejo.  

 

Las exposiciones del profesor pueden ser suficientes para cubrir el primer 

nivel de los objetivos informativos de aprendizaje (conocer la información), 

pero son insuficientes para lograr el segundo nivel de los mismos, que es la 

comprensión a fondo de esa información. De ahí que sea necesario que el 
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profesor diseñe actividades de aprendizaje a través de las cuales los 

alumnos puedan alcanzar esa comprensión.  

 

Cualquier esfuerzo realizado por el profesor en este sentido irá en la línea de 

cumplir su función principal, que es la de lograr que sus alumnos aprenden 

de manera significativa. Porque sin la comprensión a fondo del material visto 

en clase, es imposible que pueda dar un aprendizaje significativo.  

 

2.2.3 La participación activa       

Consiste en la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es decir, en el estudio, análisis, discusión y elaboración de la 

información recibida. Esto es la condición más importante para el 

aprendizaje, el cual se dará únicamente en la medida en que el alumno 

trabaje sobre la información recibida.  

 

2.2.4 Las relaciones en la vida real 

Es la aplicación de la información recibida, para la solución de problemas 

reales o posibles, y para la satisfacción de necesidades reales de los 

alumnos. Esta última condición es más difícil de alcanzar, no porque sea 

intrínsecamente difícil, sino por las costumbres y tradiciones escolares tan 

arraigadas que existen en la mayoría de las escuelas. 

 

Los alumnos manifiestan la necesidad de esta significatividad, cuando le 

pregunta al maestro: “¡Oiga, profe! ¿Esta para qué nos va a servir?” Muchas 

veces el profesor no sabe cómo responder a esta pregunta, porque el mismo 

no sabe para que les pueda servir eso que está viendo en clase. Otras 

veces, el profesor les responde que esa materia es teórica y que 

posteriormente verán los aspectos prácticos de la misma. 

 

Por último, a veces el profesor responde esta pregunta indicando posibles 

utilidades de la asignatura, pero tan lejanos de la realidad actual del mundo, 

que es lo mismo que si dijera que no les va a servir para nada. 
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Estamos convencidos de que si una materia o asignatura está incluida en un 

plan de estudios (de primaria, secundaria, preparatorio o profesional), es 

porque tiene gran utilidad ya sea teórica o práctica. Es preciso,  pues, que el 

profesor conozca y esté convencido de esta utilidad, ya se las haga sentir a 

los alumnos.  

Todo lo que el profesor haga para alcanzar  este objetivo irá en la línea de 

su función principal, que es la de lograr que sus alumnos aprendan de 

manera significativa.”11 

 

2.3  TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ausubel (1983) distingue tres tipos de aprendizaje significativo:  

 

2.3.1 Aprendizaje  de Representaciones  

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto Ausubel dice: "Ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan”, 

Ausubel (1983).  

Se presenta cuando el alumno asigna un significado a determinados 

símbolos, el cual hace corresponder con sus referentes, los que pueden ser 

objetos, eventos o conceptos. Opera de la siguiente forma: por ejemplo, al 

aprender la palabra “casa”, su significado representa la casa que el niño 

percibe en ese momento, y en consecuencia, son la misma cosa para él,  sin 

que se trate de una simple asociación entre el símbolo y el objeto.  

 

                                                           

11
ZARZAR CHARUR, Carlos. LA DIDÁCTICA GRUPAL. Edición Primera.2001 México.  

Pág.30, 31, 32,33.  

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlos+Zarzar+Charur%22&sa=X&ei=czV3UMKOKZGs8ASXjIDQDA&sqi=2&ved=0CDUQ9AgwAQ&biw=1280&bih=831
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El educando los relaciona de una forma relativamente sustantiva; esto es, 

como una equivalencia representacional asociada con los contenidos 

relevantes que estén  presentes en ese momento en su estructura cognitiva.  

Se  trata básicamente del aprendizaje de vocabulario, aunque Ausubel una 

distinción de tipo cualitativa: las primeras palabras que uno aprende 

representan hechos u objetos, pero no categorías. Este tipo de aprendizaje 

es el más cercano al memorístico, ya que en todo vocabulario se establecen 

relaciones arbitrarias.  

 

2.3.2 Aprendizaje de Conceptos  

“Los conceptos pueden ser adquiridos por descubrimiento,  a través de un 

proceso de inducción, conducido por el docente, que promueva experiencias 

empíricas concretas.  

 

Este incluye procesos de diferenciación, generalización, formulación y 

comprobación de hipótesis. Pero, a medida que un sujeto recibe educación 

formal, se produce un proceso de asimilación de conceptos cada vez mayor, 

en el que los nuevos elementos conceptuales se ponen en relación con los 

ya existentes. En este caso, el significado no se adquiere por abstracción, 

sino por recepción y a través de la interacción del nuevo concepto  con la 

estructura cognitiva del sujeto.”12 

 

Definidos por Ausubel como objetos, eventos, situaciones o propiedades que 

poseen atributos de criterios comunes y que se asignan mediante algún 

símbolo o signo, los conceptos se adquieren a través de dos procesos: 

 Por formación. En este proceso, los atributos de criterio del concepto 

(características), se adquieren por medio de la experiencia directa, en 

sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis. 

                                                           
12FALIERES Nancy. Como mejorar el Aprendizaje en el Aula y poder Evaluarlo. Edición 
1ra. 2004. Montevideo.   Pág. 44. 
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Empleando nuevamente el ejemplo anterior, para la formación de 

conceptos el niño adquiere el significado genérico de la palabra  

“casa”, y ese símbolo le sirve también como significante para el 

concepto  cultural “casa”; aquí se establece entre el símbolo y sus 

atributos de criterios comunes. 

 

De allí que los alumnos  aprendan  el concepto señalado por medio 

de repetidos encuentros con su casa y las de otros niños. Como se 

puede apreciar, de alguna manera también se trata de un aprendizaje 

de representaciones.  

 

 Por asimilación. El aprendizaje de conceptos por asimilación se 

produce a medida que el niño amplía su vocabulario, ya que en este 

caso los atributos de criterio de los conceptos pueden  ser definidos  

utilizando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva; en 

consecuencia, el educando será capaz  de distinguir distintos 

tamaños, forma, colores, etc., y afirmar que se trata de una casa al 

ver cualquier otra.   

 

2.3.3 Aprendizaje de proposiciones 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones.  

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

 

Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada 

verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 

características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga 

emotiva, latitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) de los 
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conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas 

en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de 

la nueva proposición.  

 

Supone la adquisición del significado de nuevas ideas, expresadas en una 

idea de tipo general que contiene dos o más conceptos. La asimilación es el 

proceso fundamental para la adquisición de este tipo de conocimiento, que 

se caracteriza por su alto grado de abstracción. 
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f. METODOLOGÍA 
 

Para la realización del presente trabajo investigativo, se utilizaran varios 

métodos, técnicas e instrumentos que  se detalla a continuación.  

 

Método científico 

Este método será en la investigación guía principal  a través de ello se 

planteará el problema, los objetivos general y específico, luego su 

verificación respectiva, además me permitirá la organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información sobre los Factores de la  

Agresividad en el Aprendizaje Significativo  en las niñas/niños de Primer Año 

de Educación Básica, de la Escuela IV Centenario de la Ciudad de Loja. 

 

Método analítico–sintético 

Este método permitirá realizar el análisis de cada uno de los componentes 

del marco teórico, permitiendo la formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método inductivo 

Se utilizara para identificar los hechos relacionados con la actividad diaria 

del  desenvolvimiento social de los alumnos con la maestra dentro del 

proceso de la enseñanza  

 

Método deductivo 

Permitirá tener un conocimiento de los aspectos generales del problema  a  

través de la información  de los factores de la agresividad y el aprendizaje 

significativo de las niñas/niños. 

 

Método estadístico  

Se empleará la estadística descriptiva, que se iniciará con el trabajo de 

campo, con la tabulación de datos, después se presentarán en cuadros, 

gráficos, concluyendo con el análisis de los porcentajes obtenidos que 

servirán para realizar las conclusiones  y recomendaciones. 
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Técnicas e instrumentos 

Considerando la importancia y pertinencia del presente tema en esta 

investigación, para que los métodos empleados tengan mayor eficacia es 

indispensable utilizar las siguientes técnicas: 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO OBJETIVO DESTINA

TARIO 

 

Observación  

 

Guía  de 

observación  

 

Se accederá a datos primarios 

de las actuaciones de los 

niños en el salón de clases 

 

Niños del 

Centro 

Educativo 

 

 

 

Encuesta  

 

Cuestionario de 

preguntas 

 

Se conocerán aspectos sobre 

el comportamiento de los 

niños en sus hogares.  

 

Padres de 

familia del 

Centro 

Educativo   

 

Entrevista    

 

Cuestionario de 

preguntas 

Para saber la relación de los 

niños dentro del aula en 

relación a la agresividad. 

 

Acceder información sobre el 

aprendizaje significativo.   

Maestras 

del Centro 

Educativo  
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Población 

Para obtener los resultados del trabajo de investigación la cual estará 

constituido por las niñas/niños que asistan al Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela IV Centenario de la Ciudad de Loja, los padres de 

familia y las maestras que están del Primer Año de Educación Básica,   a 

través de la siguiente descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección del Centro Educativo 
Elaboración: Investigadora 
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A 

INVESTIGAR 
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9 

 

 

13 

 

 

1 

 

 

22 

 

 
 

TOTAL  

 

38 

 

2 

 

38 

 

78  
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g. CRONOGRAMA  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

Los recursos de utilizarán para el presente Proyecto de Tesis son los 

siguientes: 

 Instituciones 

 Humanos 

 Económicos   

Recursos Institucionales   

 Universidad Nacional Loja 

 Biblioteca  

 Centro educativo Investigado: Escuela IV CENTENARIO de la ciudad 

de Loja 

Recursos Humanos 

 Autoridades de área de la A.E.A.C. 

 Miembros del Concejo Académico 

 Profesores de la Carrera de la Psicología Infantil 

 Profesores del Centro Educativos investigado 

 Niños del Primer Año de Educación Básica 

 Padres de familia  

 Directora del PROYECTO DE Tesis 

 Graduante 

Presupuesto 

 

RUBROS VALORES TOTALES $ 

ADQUISICION BIBLIOGRÁFICA 300.00 

MATERIAL DE ESCRITORIO 200.00 

LEVANTAMIENTO DEL TEXTO 300.00 

MOVILIZACIÓN 200.00 

IMPREVISTOS  200.00 

TOTAL                      1200.00 

Financiamiento: Los gastos correrán por parte de la Investigadora 
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ANEXO 2 
 

 
 
 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

GUIA  DE OBSERVACIÓN PARA CADA NIÑA/O 

 

Escuela: IV CENTENARIO Nro. 1Ciudad. Loja 

GUIA  DE OBSERVACIÓN SIEMPRE  AVECES NUNCA  

Lanza objetos a otras personas 

para conseguir sus deseos 

   

El niño suele pegar y burlarse de 

las personas que lo rodean 

   

Da patadas a las personas, 

animales u objetos 

   

Expresa palabras inadecuadas    

Suele no dirigir la palabra cuando 

le saludan 

   

Cumple las actividades en clase 

con interés 

   

Aprende en base a la repetición de 

la maestra 

 

   

Puede controlar su frustración    
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ANEXO 3 
 
 

 

 
Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 
Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

Señor  padre de familia   

Permítame saludarle y desearle éxitos en su importante labor, a la vez 

solicitarle su valiosa colaboración contestando la siguiente encuesta, cuyo fin 

es establecer datos para la tesis de Licenciatura. 

 

1. Ha notado en su  niño  comportamientos como:  

 No estar  en paz consigo ( ) 

 Ni con sus compañeros ( ) 

 Ni con miembros de la familia ( ) 

2. Usted  le permite expresar a su hijo lo que siente,  sin trabas.  

 Si  (  )     No ( ) 

Por qué……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

3. Las formas que se frustra su niño es:  

 Cuando su hija /o  no saca buenas notas ( ) 

 Cuando su hija/o  quiere ser algún personaje  preferido pero los 
medios no le permiten   ( ) 

 Cuando su hija/o se siente atraído por dos objetos ( ) 
 

4. ¿Usted controla los programas de televisión que ven sus hijos? 

Si  (  )     No ( ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

 

5. ¿Su hija o hijo luego de observar los programas televisivos, imita 

actitudes cómo? 
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 Gritos    (  ) 

 Peleas  (  ) 

 Cantos (  ) 

 Puñetazos (  ) 

 Otros ……… 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Señor profesor (a) 

Permítame saludarle y desearle éxitos en su importante labor docente, a la 

vez solicitarle su valiosa colaboración contestando la siguiente encuesta, 

cuyo fin es establecer datos para la tesis de Licenciatura. 

 
 
1. En su práctica docente Ud., tiene  niñas/os agresivos? 

Si  ( )         No ( ) 
 
¿Por qué? ………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Considera que los factores  del comportamiento agresivo son? 

 La frustración ( ) 

 Sentimientos  de inseguridad ( ) 

 La disciplina dura ( ) 

 La sobredependencia ( ) 

 Entrenamiento inadecuado ( ) 

 Inconsistencia de los padres ( ) 

 La imitación de los padres ( ) 

 El niño rechazado ( ) 

Otros…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
3. Mencione los factores de la agresividad que afectan el desarrollo del 

aprendizaje significativo del niño. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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4. De qué manera influyen los factores de la agresividad en el  

aprendizaje significativo del niño 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

5. Señale las formas de frustración 

 

 Frustración física o ambiental ( ) 

 Frustración personal ( ) 

 Frustración por conflicto ( ) 
Otros………………………………………………………………………………….. 

 
 
6. Según la teoría de del Aprendizaje Social de Bandura, las niñas/os 

aprenden  a ser agresivas/as porque: 
 

 Imitan a los padres  () 

 Imitan a los personajes de la  TV ( ) 

 Imitan a los compañeros  ( ) 
Otros  ………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 
 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

Señor profesor (a) 

Permítame saludarle y desearle éxitos en su importante labor docente, a la 

vez solicitarle su valiosa colaboración contestando la siguiente encuesta, 

cuyo fin es establecer datos para la tesis de Licenciatura. 

 

1. Qué es para usted el Aprendizaje Significativo 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuáles son las condiciones para que se  produzca el aprendizaje 

significativo? 

 La motivación    ( ) 

 Las relaciones en la vida real ( ) 

 La participación activa   

 La comprensión    ( )      
Otros…………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo se genera el Aprendizaje por Representaciones? 

 El niño asigna un significado a determinados símbolos ( )  

 El niño aprende palabras y asocia con las imágenes ( ) 

 Cuando el alumno adquiere más vocabulario ( )  
 

4. En el Aprendizaje de Conceptos ¿El niño ha ampliado su vocabulario? 

Si ( )                            No (  )  

¿Por qué?.......................................................................................................... 
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5. ¿Para la adquisición del Aprendizaje de proposiciones, el niño 

combina y relaciona varias palabras? 

Si ( )                            No (  )  

¿Por qué?.......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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