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RESUMEN 

El contenido de este trabajo hace referencia sobre El comportamiento 
agresivo y su repercusión en las relaciones sociales de los niños de 
Primer Año de Educación Básica de la Escuela “IV Centenario Nº 1” de 
la ciudad de Loja período 2009-2010. 

Por medio de este trabajo investigativo se pretende concienciar a los padres 
de familia y docentes sobre la importancia que tiene el comportamiento 
agresivo y su repercusión en las relaciones sociales de los niños de primer 
año de educación básica de nuestra ciudad. 

La problemática central de la investigación guarda estrecha relación con los 
fines que se persiguieron y está sustentado por una adecuada 
fundamentación teórica siguiendo un proceso lógico, el cual demandó la 
aplicación de los siguientes  métodos: Científico; analítico; deductivo y 
estadístico. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta que se aplicaron a 
padres de  familia y maestros y la guía de observación a los niños, para 
alcanzar un adecuado acercamiento a la realidad y a la recolección de la 
información requerida. 

Los supuestos hipotéticos estuvieron encaminados a comprobar si el 
comportamiento agresivo repercute en las relaciones sociales de los niños. 
Concluyéndose que si existe una relación muy significativa entre las 
variables enunciadas. Por lo tanto recomendamos tanto a padres y maestros  
mantener la calma y ser pacientes con los niños que manifiestan este 
problema con la finalidad de mejorar en cada niño su comportamiento social 
y así alcance un normal desarrollo.  
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SUMMARY 

The content of this paper referred on aggressive behavior and its impacto n 
social relations of children in First Year Basic Education School “IV 
Centenario Nº 1” in the city of Loja 2009-2010. 

Through this research work aims to raise awareness among parents and 
teachers about the importance of aggressive behavior and its impact on 
children’s social relationships first-year basic education in our city. 

The central research problem is closely related to the goals that are pursued 
and is supported by adequate justification theory follows a logical process, 
which demanded the implementation of appropriate methodology and 
scientific, analytical, deductive and statistics. The techniques used were 
surveys that were carried out to parents, teachers and observation guide for 
children, which were the means to achieve an appropriate approach to reality 
and collect the required information. 

The hypothetical scenarios were designed to determine whether aggressive 
behavior affects the children’s social relationships. 

Concluding that if there is a significant relationship between the variables 
listed. We therefore recommend to both parents and teachers to stay calm 
and be  patient with children exhibiting this problem in order to improve each 
child’s social behavior and thus achieve a normal development. 
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INTRODUCCIÓN 

Es común ver en nuestra sociedad a niños que presentan un 

comportamiento agresivo,  estos niños no deben ser considerados como 

niños problemáticos, ya que estos comportamientos surgen en su gran 

mayoría debido a los errores en la educación o crianza del niño por parte de 

los adultos que lo rodean. Dichos comportamientos pueden desaparecer con 

una acción educativa adecuada por parte de sus padres. 

El presente trabajo es una investigación socio-educativa, referida al estudio 

del comportamiento agresivo y su repercusión en las relaciones sociales de 

los niños de primer año de educación básica, la misma que se realizó en la 

Escuela “IV Centenario Nº 1” proponiéndonos plantear como objetivo 

general: Concienciar a padres y docentes sobre la importancia que tiene el 

comportamiento agresivo y su repercusión en las relaciones sociales de los 

niños del Primer Año de Educación Básica de la ciudad de Loja. 

Del cual derivamos como objetivo especifico de investigación: 

Determinar si el comportamiento agresivo repercute en las relaciones 

sociales de los niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela “IV 

Centenario Nº 1” de la ciudad de Loja periodo 2009-2010.   

Con el objeto de apoyar correctamente el trabajo investigativo se procedió a 

la elaboración del marco teórico; que está conformado por: el 

Comportamiento Agresivo es cuando provocamos daño a una persona u 

objeto. El comportamiento es intencionado  y el daño puede ser físico o 

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

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

como verbal (insultos, palabrotas).  

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

algunos niños persisten en su comportamiento  agresivo y en su incapacidad 

para dominar su mal genio; la misma variable que está distribuida de la 

siguiente manera: características del niño agresivo; causas, manifestaciones 
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y consecuencias de un comportamiento agresivo; la segunda variable hace 

referencia a las Relaciones Sociales en la primera infancia es el periodo en 

el que tiene lugar el proceso de socialización más intenso, cuando el ser 

humano es más apto para aprender. Sin embargo, la socialización del niño 

durante la infancia no constituye en sí una preparación suficiente y perfecta, 

sino que a medida que crece y se desarrolla su medio ambiente podrá variar 

exigiéndole nuevos tipos de comportamiento; contiene la siguiente   

estructura: socialización del niño y factores que influyen en la socialización.  

La metodología utilizada estuvo fundamentada en los siguientes métodos: 

científico, descriptivo, hipotético-deductivo, estadístico, inductivo, se aplico 

técnicas e instrumentos como: la guía de observación directa a 40 niños de 

la Escuela “IV Centenario Nº 1” para detectar las manifestaciones de 

agresividad y la encuesta a igual número de padres de familia para conocer 

el comportamiento del niño dentro del hogar para posteriormente exponer 

resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos ya mencionados, 

los cuales presentamos en gráficos de la estadística descriptiva, a 

continuación se hizo la interpretación, para finalizar con las conclusiones y 

recomendaciones.  

Finalmente se anexo el proyecto de investigación que fue aprobado y sirvió 

de referente  para el desarrollo de la tesis. 
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

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

técnicas e instrumentos la cual nos permita tener un mejor enfoque acerca 

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

utilizado los siguientes métodos. 

MÉTODOS: 

Científico: Fue de gran  apoyo, nos sirvió durante todo el proceso 

investigativo para acercarnos a la realidad del problema, la recopilación y 

análisis de los datos referente al comportamiento agresivo y a las relaciones 

sociales, centrando el interés en aspectos precisos en las variables antes 

indicadas a base del estudio y la síntesis  

 

Inductivo: A través de este se hizo un análisis de los datos particulares de 

los niños por paralelo investigado para llegar a las conclusiones sobre la 

realidad de la problemática. 

 

Descriptivo: Se lo utilizó para procesar y detallar la información recolectada, 

la tabulación de los datos recolectados, la interpretación y análisis, para 

finalmente obtener los resultados de la investigación. 

 

Hipotético-Deductivo: Se lo utilizó para el planteamiento  de las  hipótesis 

las que se demuestra a través de la estadística descriptiva, a demás para 

hacer una síntesis y análisis de los diferentes conceptos expuestos en la 

investigación.  

 

Estadístico: Nos sirvió para ordenar, procesar e interpretar la información 

recopilada en el campo; este método nos facilitó tabular los resultados 

obtenidos en las encuestas, para su posterior descripción e interpretación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Guía de Observación: Permitió tener una idea global en relación al  

comportamiento de los niños dentro de la escuela.  

 

Consulta bibliográfica: Fue de mucha ayuda para la realización del marco 

teórico. 

 

Encuesta: Es un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra 

representativa lo cual nos ayudo para obtener información verídica tanto de 

maestras como padres de familia para conocer a fondo de donde se origina 

el problema.  

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA INVESTIGADA 

La población para la presente investigación está conformada por 40 niños de  

los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 22 en el paralelo A y 18 

en el paralelo B de la Escuela “IV Centenario Nº 1" de la ciudad de Loja. 

 

El presente cuadro muestra la población investigada. 

 

ESCUELA PARALELOS NIÑOS PADRES MAESTROS 

 A 22 22 1 

 

“IV 

CENTENARIO” 

B 18 18 1 

    4 especiales 

 

 

TOTAL 

  

4O 

 

40 

 

6 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

DE LA ESCUELA “IV CENTENARIO Nº 1” PARA CONOCER EL 

COMPORTAMIENTO DE SUS HIJOS EN EL HOGAR. 

1. ¿El niño que usted representa vive con? 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
Fuente: encuesta para padres de familia 

Elaboración: las investigadoras 

 

Análisis  

De la  encuesta realizada a los padres de familia, obtuvimos los siguientes 

resultados: 34 de ellos que equivalen al 85%  dicen que el niño vive con los 

34 

4 2 0 0 

40 

85% 

10% 5% 0% 0% 

100% 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Padres Madre Abuelos Padre Otros Total

FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papá y mamá 34 85 % 

Madre 4 10% 

Abuelos 2 5% 

Padre 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 40 100% 
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padres, mientras que 4 que corresponden al 10% son madres solteras y 2 

que equivalen al 5 %  viven con los abuelos, lo que nos da un total del 100%. 

Interpretación 

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

cultural del niño ya que es un modelo de actitud, disciplina y de 

comportamiento, es uno de los agentes que más influyen en la emisión del 

comportamiento agresivo. Dependiendo de la disciplina y el entorno que 

formen al niño ya sea en una familia consolidada o no  será el responsable 

de la forma de comportarse sea esta buena o mala.  

 

2. ¿Usted se ha ausentado durante algún tiempo de su hogar? 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Fuente: encuesta para padres de familia 

Elaboración: las investigadoras 

 

 

4 

36 40 

10% 

90% 
100% 

0

10

20

30

40

50

Si No Total

FRECUENCIA PORCENTAJE

ENUNCIADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 10% 

No 36 90% 

Total 40 100% 
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Análisis  

Referente a la segunda pregunta 4 de los encuestados que corresponden al 

10% mencionaron que se han ausentado durante algún tiempo del hogar, 

mientras que 36 que equivalen al 90% no se han ausentado nunca, 

dándonos un total del 100%. 

Interpretación  

Una de las consecuencias más dramáticas por la ausencia de alguno de los 

miembros del hogar, es la desintegración de la familia, por  diversos 

factores, produciendo una crisis de valores tanto en los que se quedan como 

en los que se van.  

Los padres que no han tenido la necesidad de ausentarse del hogar tienen la 

responsabilidad de formar a sus hijos en valores y buenos modales.   

3. ¿El niño es hijo único? 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

6 

34 40 

15% 

85% 
100% 

0

10

20

30

40

50

Si No Total

FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 15% 

No 34 85% 

Total 40 100% 

Fuente: encuesta para padres de familia 
   Elaboración: las investigadoras 
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Análisis  

Referente a esta pregunta 6 encuestados que equivalen a un 15% 

respondieron que el niño que representan es hijo único, mientras que 34 que 

corresponden al 85% no es hijo único, dando un total del 100%.  

Interpretación 

Al ser hijo único los padres consiente y protegen contra todos los pequeños 

problemas que el niño debe encarar provocando así un comportamiento no 

adecuado ante los demás. En ocasiones puede ser el hijo menor o el 

favorito, o aquel que los padres quieren más a causa de enfermedades que 

se le presenten llevando al niño a actuar  de una forma extraña obligando así  

a usar sus propias fuerzas y hacer valer sus derechos agresivamente si es 

necesario. 

 4. ¿El tiempo que dispone usted para pasar con su hijo es? 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

10 
24 

6 

40 25% 

60% 

15% 

100% 

0
10
20
30
40
50

Por horas Toda la tarde Fines de
semana

Total

FRECUENCIA PORCENTAJE

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por horas 10 25% 

Toda la tarde 24 60% 

Fines de semana 6 15% 

Total  40 100% 

Fuente: encuesta para padres de familia 
   Elaboración: las investigadoras 
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Análisis  

En la siguiente pregunta podemos darnos cuenta que 10 encuestados que 

equivalen al 25% dijeron que el tiempo que disponen para pasar con su hijo es por 

horas, mientras que un 24 correspondiente al 60% toda la tarde aprovechan para 

pasar con sus hijos, mientras que 6 que equivalen al 15% solo los fines de semana 

pasan con sus hijos porque tienen diferentes ocupaciones. Dándonos así un total 

del 100%. 

Interpretación 

El tiempo que disponen algunos padres de familia es toda la tarde ya que en 

algunos casos la madre no trabaja solo el padre y tiene tiempo para pasar con su 

hijos, mientras las que son madres solteras unas trabajan en la mañana y tienen 

libre la tarde y otros padres de familia solo tiene libre los fines de semana para 

pasar con sus hijos por diferentes situaciones como  el trabajo. 

 5. ¿Manifiesta el niño comportamientos agresivos dentro del hogar? 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

21 19 

40 
52% 48% 

100% 

0

10

20

30

40

50

Si No Total

FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 52% 

No 19 48% 

Total  40 100% 

Fuente: encuesta para padres de familia 
              Elaboración: las investigadoras 
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Análisis 

En relación a la siguiente pregunta 21 encuestados que equivalen a un 52% 

respondieron que el niño al que representan manifiesta un comportamiento 

agresivo dentro del hogar; mientras que un total de 19 encuestados que 

corresponden al 48% dicen que no son agresivos. Dándonos un total del 

100%.  

Interpretación 

El comportamiento agresivo es un problema común para la sociedad, 

durante la etapa  infantil es habitual ver padres y maestros preocupados por 

el comportamiento de sus hijos pues como se sabe cada niño es diferente, 

no todos son iguales algunos nos parecerán más inquietos y otros más 

tranquilos, esto puede variar de acuerdo al temperamento y al entorno en 

que se desarrolla. 

 

6. ¿Señale que tipo de manifestación agresiva presenta el niño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Puntapiés 14 41% 

Berrinches 11 32% 

Gritos 7 21% 

Caprichoso 

2 6% 

Total 

34 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Fuente: encuesta para padres de familia 

Elaboración: las investigadoras 

Análisis  

En relación a la siguiente pregunta 14 encuestados que equivalen al 41% 

contestaron que el niño manifiesta su agresividad por medio de puntapiés, 

mientras que 11 encuestados que equivalen al 32%   respondieron que lo 

demuestran a través de berrinches, 7 encuestados que equivalen al 21% 

dijeron que es por medio de gritos, y finalmente 2 encuestados que 

equivalen al 6% indicaron que se da por caprichos. 

Interpretación 

Las manifestaciones de un comportamiento agresivo causan angustia y daño 

involucrando un desequilibrio de poder o fuerza entre el agresor y la victima. 

Aunque la agresividad puede tomar diversas formas de expresión, siempre 

tendrá como característica más sobresaliente el deseo de herir. La 

agresividad se manifiesta a través de una acción intencionada como por 

medio de puntapiés, berrinches, gritos, caprichos, etc. 

 

 

14 
11 

7 
2 

34 41% 
32% 

21% 

6% 

100% 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Puntapiés Berrinches Gritos Caprichoso Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
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7. ¿Cómo es la relación que mantiene usted con su hijo? 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Fuente: encuesta para padres de familia 

Elaboración: las investigadoras 

Análisis  

Referente a esta pregunta 12 encuestados que equivalen a un 30% 

respondieron que la relación que mantienen con sus hijos es buena, 

mientras 28 equivalentes al 70% su relación es muy buena y un 0% no 

respondieron, dándonos un total del 100%. 

Interpretación 

El ingrediente principal para el desarrollo del niño, consiste en la forma como 

los padres se comportan con sus hijos y se tratan mutuamente, con amor, 

respeto y consideración. Tal como un espejo el niño refleja los mismos 

rasgos en los cuales ha sido formado. 

12 

28 

0 

40 
30% 

70% 

0% 

100% 

0

10

20

30

40

50

Buena Muy buena Regular Total

FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 12 30% 

Muy buena 28 70% 

Regular 0 0% 

Total  40 100% 
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8. ¿Cada qué tiempo asiste usted a la escuela de su hijo? 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Fuente: encuesta para padres de familia 

Elaboración: las investigadoras 

Análisis  

Referente a la siguiente pregunta 26 encuestados que equivalen al 65% 

contestaron que frecuentemente asisten a la escuela de su hijo para  ver 

como esta, mientras que 14  encuestados que equivalen al 35% 

respondieron que ocasionalmente asiste, en cuanto a la opción  nunca no 

respondieron. 

Interpretación 

El ingreso a la escuela constituye la primera separación respecto a la madre 

durante un porcentaje del día. El papel del profesor es fundamental pues 

ayudara al niño a sentirse a gusto en el ambiente escolar, pero esto no 

quiere decir que los padres se descuiden en ir a preguntar cómo es su 

rendimiento académico.  

26 
14 

0 

40 

65% 

35% 

0% 

100% 

0

10

20

30

40

50

Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Total

FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frecuentemente 26 65% 

Ocasionalmente  14 35% 

Nunca  0 0% 

Total  40 100% 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA 

ESCUELA “IV CENTENARIO Nº 1” PARA CONOCER LAS RAZONES 

QUE PROVOCAN UN COMPORTAMIENTO AGRESIVO. 

 

1. ¿En la práctica de su profesión tiene alumnos que manifiesten un 

comportamiento agresivo? 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Fuente: encuesta dirigida a docentes 

Elaboración: las investigadoras 

Análisis  

Referente a la siguiente pregunta 6 encuestados que corresponde al 100% 

respondieron que en sus labores académicas tienen alumnos que 

manifiestan comportamientos agresivos mientras que un 0% no contestaron 

dándonos un total  del 100%. 

Interpretación 

El tener un comportamiento agresivo hace que el niño tenga complicaciones 

y dificultades en las relaciones sociales. Impidiéndole a una correcta 

integración en cualquier ambiente. 

6 

0 

6 

100% 

0% 

100% 

0

2

4

6

8

Si No Total
FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 
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2. ¿Cuáles son las causas del comportamiento agresivo? 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Fuente: encuesta dirigida a docentes 

Elaboración: las investigadoras 

 

Análisis  

Relacionado con la siguiente pregunta 4 encuestados que equivalen al 16% 

contestaron que las causas que conlleva a un comportamiento agresivo son 

por la sobreprotección, 2 encuestados que corresponden a un 8% dicen que 

es por la llegada de un nuevo miembro, en cuanto a otros 3 encuestados 

4 2 3 2 4 5 5 

24 
16% 

8% 12% 8% 16% 20% 20% 

100% 

0

5

10

15

20

25

30

FRECUENCIA PORCENTAJE

CAUSAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobreprotección 4 16% 

Llegada de un nuevo hermano 2 8% 

Hijo único 3 12% 

Carencias afectivas 2 8% 

Desintegración Familiar 
4 16% 

Maltrato Infantil 5 20% 

Medio en que se desarrolla 
5 20% 

Total 24 100% 
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que da una cantidad del 12% indican que se da por ser hijo único, mientras 

que 2 encuestados equivalentes a 8% manifestaron que se da por carencia 

afectiva, 4 de ellas que equivalen a un 16%  por desintegración familiar, 5 

maestros que da un total del 20% expresaron que se da por maltrato infantil 

por último  5 encuestados dándonos un total del 20% dan a conocer que es 

por el medio en que se desarrolla. 

 

Interpretación 

La agresividad se aprende por modelado, factores situacionales, porque los 

niños se desarrollan en un ambiente donde la violencia es algo cotidiano o 

una forma de autodefensa. 

 

3. ¿De qué manera demuestra la agresividad  el niño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Golpear a otro 
5 28% 

Destrucción de objetos 

4 22% 

Dar puntapiés 
6 33% 

Berrinches 
2 11% 

Llanto excesivo 
1 6% 

Total 
18 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Fuente: encuesta dirigida a docentes 

Elaboración: las investigadoras 

 

Análisis   

Referente a la pregunta 5 de los encuestados que da un total del 28% 

contestaron que el niño demuestra su agresividad golpeando a otro, 4 de 

ellos que equivalen a un 22% es por medio de  destrucción de objetos, 

mientras 6 encuestados que da un 33% señalan que dan puntapiés, 2 

maestros equivalentes al 11% indican que es por berrinches, finalizando con 

1 encuestado que equivale a un 6% comenta que es por llanto excesivo. 

Interpretación  

La agresividad puede demostrarse en cada uno de los niveles que integran 

al individuo: físico como son; dar puntapiés, golpear a otro, emocional; 

puede presentarse con rabia e ira manifestándose a través de expresión 

facial, gestos o el cambio del tono en el volumen del lenguaje. 
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4. ¿El comportamiento agresivo que manifiestan los niños repercuten 

en sus relaciones sociales? 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Fuente: encuesta dirigida a docentes 

Elaboración: las investigadoras 

 

Análisis 

En relación a la siguiente pregunta 6 encuestados que equivalen a un 100% 

respondieron que el comportamiento agresivo si influye en las relaciones 

sociales, dándonos un total del 100%. 

Interpretación 

Las relaciones sociales es un proceso entre el niño y sus semejante un 

asunto que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y 

adaptarse a ellas. 

6 

0 

6 

100% 

0% 

100% 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Si No Total

FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total  6 100% 
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5. ¿Cómo maestra (o) como ayudaría al niño a superar las sensaciones  

que experimenta luego de un comportamiento agresivo? 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Fuente: encuesta dirigida a docentes 

Elaboración: las investigadoras 

 

Análisis  

Referente a esta pregunta, 2 maestros que equivalen al 33% contestaron 

que una de las formas para ayudar al niño a superar este comportamiento es 

por medio de una integración grupal, mientras que 4 maestros que equivalen 

a un 67% indican que brindarían orientación al niño. 

Interpretación  

Los maestros ayudarían al niño a superar las sensaciones que experimenta 

luego de un comportamiento agresivo a través del dialogo, charlas de 

motivación y hablando con sus representantes. 
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ENUNCIADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Integración grupal 2 33% 

Orientación 4 67% 

Total 6 100% 
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6. ¿Cómo maestra(o) que sugerencia daría a los padres familia para 

superar los comportamientos agresivos dentro del hogar?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Evitar el maltrato 3 38% 

Prestar  mayor atención 2 25% 

Establecer reglas  y compromisos 1 12% 

Educar en valores 2 25% 

Total 8 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Fuente: encuesta dirigida a docentes 

Elaboración: las investigadoras 

Análisis  

Referente a la siguiente pregunta, 3 encuetados que equivalen al 38% 

sugieren evitar el maltrato, 2 encuestados que equivalen al 25% plantean 

prestar mayor atención a sus hijos, 1 de los maestros encuestados que 

equivalen al 12% opinan establecer reglas y compromisos, mientras que 2 

maestros equivalentes al 25%  proponen educar  a sus hijos en valores. 

Interpretación  

Los padres deben convivir en  familia, respetando, formando en valores 

porque los hijos son el reflejo del hogar. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y 

ANÁLISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS DE 

LA ESCUELA “IV CENTENARIO Nº 1” PARA CONOCER COMO ES EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

PARALELO “A” 

 

MANIFESTACIONES DE AGRESIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Puntapiés 9 28% 

Berrinches 7 22% 

Gritos 4 13% 

Auto agresión 3 9% 

Destrucción de material 4 13% 

Caprichos 5 15% 

Total  32 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Fuente: guía de observación a niños 

                 Elaboración: las investigadoras 
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Análisis  

A través de la guía de observación pudimos darnos cuenta que 9 niños que 

equivalen al 28% manifiestan su agresividad por medio de puntapiés; 7 niños 

equivalentes al 22% la expresan haciendo berrinches; 4 niños que 

corresponden al 13% lo hacen mediante gritos;  3 niños que equivalen al 9% 

se auto agreden; mientras que 4 de ellos que equivalen al 13% destruyen 

objetos; finalizando con 5 niños que equivalen al 15% que son caprichosos. 

Interpretación 

En la escuela el niño va a conocer nuevos compañeros, por lo tanto sus 

relaciones sociales se amplían. Razón por la cual adquiere comportamientos 

inadecuados como son: mediante puntapiés, berrinches, gritos, auto 

agresión, destrucción de material, caprichos todos estos factores se dan 

debido al medio en el que se están formando o muchas veces se da por 

imitación. 

 

PARALELO “B” 

 

MANIFESTACIONES DE AGRESIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Puntapiés 7 30% 

Berrinches 5 22% 

Gritos 4 17% 

Auto agresión 2 9% 

Destrucción de material 3 13% 

Caprichos 2 9% 

Total  23 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Fuente: guía de observación a niños 

                  Elaboración: las investigadoras 

Análisis  

A través de la guía de observación pudimos darnos cuenta que 7 niños que 

equivalen al 30% manifiesta su agresividad por medio de puntapiés, 5 niños 

equivalente al 22% su agresividad se da por medio de berrinches, 4 niños 

que da un total del 17% se da por gritos, 2 niños que equivalen al 9% se 

auto agrede, mientras que 3 de ellos que equivalen al 13% se da su agresión 

a través de la destrucción de objetos, finalizando 2 niños que equivalen al 

9% son caprichosos. 

Interpretación 

En la escuela el niño va a conocer nuevos compañeros, por lo tanto sus 

relaciones sociales se amplían. Razón por la cual adquiere comportamientos 

inadecuados como son: mediante puntapiés, berrinches, gritos, auto 

agresión, destrucción de material, caprichos todos estos factores se dan 

debido al medio en el que se están formando o muchas veces se da por 

imitación. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Luego de haber aplicado las encuestas pertinentes tanto a padres de familia, 

como a docentes y la guía de observación a los niños de la Escuela “IV 

Centenario Nº 1” de la ciudad de Loja llegamos a comprobar nuestra 

hipótesis planteada: 

HIPÓTESIS 

 El comportamiento agresivo repercute en las relaciones sociales de los 

niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “IV Centenario Nº 

1” de la ciudad de Loja. 

La cual se comprueba mediante los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes, obteniendo los siguientes resultados: 

De los 6 docentes encuestados que equivalen al 100%  manifestaron que el 

comportamiento agresivo influye en las relaciones sociales del niño ya que 

es una de las principales quejas de padres y educadores respecto a los 

niños, dándose con frecuencia. A menudo nos enfrentamos a niños 

agresivos, manipuladores o rebeldes, originando a que el niño que posee 

este comportamiento sea rechazado por sus compañeros y no le permitan 

integrarse al grupo quedando así comprobada nuestra hipótesis. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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CONCLUSIONES 

 

Luego de los resultados obtenidos hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

  Un 52% de niños de la Escuela “IV Centenario Nº 1” manifiestan un 

comportamiento agresivo  que hemos podido verificar mediante las 

encuestas realizadas a los padres de familia, debido principalmente por 

el maltrato físico y el medio en que se desarrolla, afectando su 

comportamiento, convirtiéndolos en niños desobedientes y rebeldes.   . 

 

 El 100% de los maestros indican que la agresividad incide directamente 

en las relaciones social del niño, generando el rechazo de sus 

compañeros, teniendo diferentes formas de comportarse para adaptarse 

a la sociedad , las cuales están en dependencia, fundamentalmente de 

dos factores, que son: la edad del niño y las influencias educativas 

sobre él.   

 

 

 Los niños de este establecimiento demuestran su agresividad mediante 

puntapiés dándonos un 33% y golpear a otros con un total de 28%, este 

comportamiento inadecuado se da por la incorrecta educación que 

recibe el niño ya que el responsable de guiarlo y mostrarle lo que puede 

y no puede hacer son los padres.     
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Es necesario hacer conciencia con los padres de familia y miembros 

adultos del hogar, para que comprendan que el entorno familiar, los 

ejemplos y modelos de comportamiento social y familiar que ellos 

proporcionan repercuten positiva o negativamente en el comportamiento 

y vida social del niño. 

 

 Es recomendable una relación directa entre la educadora y los padres de 

estos niños para establecer dónde están las causas, y sobre esta base, 

decidir las medidas a tomar entre todos, para poder erradicar la 

agresividad. 

 

 

 Debido a la escasa información de la agresividad en los párvulos 

sugerimos a estudiantes y profesionales de la psicología infantil realizar 

más investigaciones  sobre la temática para de esta manera aportar con 

alternativas de solución para este problema  que afecta a la niñez. 
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1. TÍTULO 

 

EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO  Y SU REPERCUSIÓN EN LAS 

RELACIONES SOCIALES DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “IV CENTENARIO Nº 1” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2009 -  2010. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

En este nuevo milenio y a nivel  mundial existe la mala distribución de la 

riqueza, provocando así la falta de fuentes de trabajo que impiden mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes, propiciando el deterioro de la sociedad.  

El Ecuador y en especial nuestra provincia de Loja se encuentran 

atravesando una de las peores crisis de su historia, la misma que se 

presenta en todos los ámbitos de nuestro diario vivir como son: económico, 

social, político, de salud, educativo y cultural, por lo que los ecuatorianos se 

ven obligados a emigrar debido a los bajos ingresos que no les permiten 

cubrir todas las necesidades básicas de sus familias. 

Según informes de organismos internacionales, en nuestro país el 80% de 

los ecuatorianos viven en extrema pobreza, esto quiere decir que no pueden 

satisfacer sus múltiples necesidades. La crisis que es mucho más visible 

debido a la falta de oportunidades productivas, los altos índices de 

desempleo y una educación que no alcanza aun niveles de calidad. 

La desorganización socio-familiar se caracteriza por el abandono, la 

despreocupación, maltrato infantil, lo cual origina que los niños adopten 

conductas agresivas En psicología el término agresividad se emplea en 

diversos sentidos. El más común implica una manifestación externa de 

hostilidad, odio, furor. La agresividad humana es un tema muy preocupante 

ya que vivimos obligados por guerras y guerrillas interminables, por 

terrorismo, secuestros y mil formas de violencia. Los comportamientos 

agresivos (golpear a otro, agarrar objetos, puntapiés, etc.) aumenta la 

frecuencia con la edad. 

La agresividad en los niños se da por distintos factores como: el excesivo 

consentimiento de los padres, por la presencia de un nuevo hermano, por la 

ausencia de uno de los padres y también por la influencia de los medios de 

comunicación. 



31 
 

Ya que han alcanzado una difusión sin precedentes, son usados por una 

cantidad muy significativa y creciente de personas para satisfacer, 

principalmente las necesidades de información y entretenimiento, dedicando 

un número muy grande de hora a ver, escuchar o leer los mensajes 

difundidos por estos medios. La educación constituye un proyecto social de 

las interrelaciones, materiales, humanas psicológicas de las personas que 

integran los pueblos. 

Como se sabe, la primera y más importante escuela de un niño es el hogar, 

puesto que la familia enseña y forma a su hijo en valores, buenos modales y 

es sumamente importante que todo este conocimiento sea impartido y 

estimulado por sus padres y más adelante por las maestras en su etapa 

escolar. 

El ingrediente principal para el desarrollo del niño, consiste en la forma como 

los padres se tratan mutuamente con amor, respeto y consideración. Tal 

como un espejo, el niño reflejara los mismos rasgos en los cuales ha sido 

formado. 

Durante la etapa infantil, es común ver a los padres preocupados por el 

comportamiento de sus hijos pues como se sabe cada niño es diferente, no 

todos son iguales algunos nos parecerán inquietos y otros más tranquilos 

esto puede variar de acuerdo al temperamento y al entorno en  que se 

desarrollan. 

En ocasiones los niños responderán con comportamientos inadecuados y 

perturbadores, como llanto excesivo, pataletas, etc. hay que tener en cuenta 

que dichas reacciones se pueden dar para llamar la atención de los demás y 

conseguir lo que deseen. 

El comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos son muy 

variados y comprenden desde la educación más autoritaria hasta la extrema 

permisividad, desde la calidez hasta la hostilidad, o a la más evidente 

despreocupación. La hostilidad o la total permisividad suelen relacionarse 
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con niños muy agresivos y rebeldes, mientras que una actitud calidad y 

afectiva por parte de los padres suelen motivar en los hijos un 

comportamiento educado y obediente. 

Los sistemas de castigos también influyen en el comportamiento infantil, los 

que abusan del castigo físico, tienden a generar hijos agresivos porque viven 

en un mundo de violencia ya que precisamente es uno de los modos más 

frecuentes de adquisición de comportamientos inadecuados conforme son 

las pautas establecidas en el hogar. 

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción del interés mutuo, en 

las que el niño adquiere pautas de comportamiento social a través de los 

juegos. 

El proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable de 

lo inaceptable en su comportamiento se llama socialización se espera que 

los niños aprendan que las agresiones físicas y el hurto son aspectos 

negativos y que la honestidad y cooperación son positivos.  Para el 

desarrollo de una personalidad sana es importante hacerle sentir al niño 

querido y seguro. Los padres deben dar a sus hijos un ejemplo que este en 

armonía con las normas de comportamiento que mantienen como ideales y 

ofrecerles así algo más que solo palabras.  

Hemos creído conveniente investigar  está problemática, ya que en la 

Escuela “IV Centenario Nº 1” en la cual se va a realizar el estudio 

correspondiente se observó en los niños un comportamiento inadecuado, es 

decir, se propiciaban golpes mutuamente, destrucción del material didáctico 

propio y ajena, demostraban rebeldía, palabras obscenas, todo este 

comportamiento que demuestran estos niños pueden ser por diversos 

factores, entre ellos, el medio en que se están formando, razón por la cual 

nos interesa indagar el tema ya mencionado.  

“LA MEJOR EDUCACIÓN QUE DAN LOS PADRES ES LA DEL EJEMPLO 

Y LA MEJOR PEDAGOGÍA ES EL AMOR” 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja se constituye en un centro de educación 

superior, en el cual se implemento un nuevo modelo educativo: Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), con una gran 

ventaja porque promueve la importancia de la investigación como eje 

vertebrado de la docencia y la vinculación con la colectividad. 

Este centro de educación superior se caracteriza por la formación de 

profesionales críticos, creativos y orientados a buscar soluciones a los 

diferentes problemas que se presentan en la sociedad. Igualmente, educa 

seres humanos cultivadores de valores éticos y culturales que requieren 

nuestro país y este nuevo milenio. 

Partiendo del hecho que investigar se aprende investigando, acción 

mediante la cual se puede garantizar nuevos aprendizajes; para el efecto 

hemos decidido investigar este importante tema orientado  a conocer como 

El comportamiento agresivo repercute en las relaciones sociales  de 

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

centenario Nº 1” de la ciudad de Loja periodo 2009-2010. 

Mediante esta investigación, se pretende que tanto las maestras como los 

familiares de los niños de Primer Año de Educación Básica de esta 

Institución Educativa tengan mayores conocimientos acerca de los aspectos 

negativos que trae consigo esta problemática, con la finalidad de buscar de 

manera conjunta los mecanismos correctivos que van a redundar en 

beneficio de las relaciones sociales que establezcan estos niños. 

La presente investigación se justifica además, porque en calidad de 

estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

mediante los conocimientos  adquiridos; podamos contribuir a la solución de 

éste y otros problemas, tratando de concienciar a los padres de familia, 

sobre la importancia de propiciar una ambiente de calidez y afectividad.  
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Desde esta perspectiva la presente investigación se justifica en tanto y en 

cuanto conduce a detectar las debilidades  y fortalezas que se presentan en 

el proceso de formación de los niños  y al mismo tiempo, será de gran  

utilidad para aportar con alternativas de solución al problema que afecta a 

tan importante sector infantil. 

La investigación es factible de realizar ya que se cuenta con la orientación y 

apertura del Director, docentes y de los 40 niños que constituyen la 

población a investigarse. 

Además se poseen los recursos bibliográficos suficientes para la 

fundamentación teórica, y de igual manera, los gastos que se generen del 

trabajo de tesis, serán asumidos por las investigadoras quienes aportan 

también con su predisposición al desarrollo de la misma. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL 

 

 Concienciar a padres y docentes sobre la importancia que tiene el 

comportamiento agresivo y su repercusión en las relaciones sociales de 

los niños del Primer Año de Educación Básica de la ciudad de Loja. 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si el comportamiento agresivo repercute en las relaciones 

sociales de los niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

“IV Centenario Nº 1” de la ciudad de Loja periodo 2009-2010.   
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

5.1 Comportamiento agresivo 

5.1.1 Características del niño agresivo  

5.1.2 Causas del comportamiento agresivo 

 5.1.3 Manifestaciones del comportamiento agresivo  

 5.1.4 Clases de comportamiento agresivo 

5.1.5 Consecuencias de un comportamiento agresivo 

 

5.2 RELACIONES SOCIALES. 

5.2.1 Proceso de socialización  

5.2.2 La socialización del niño 

5.2.3 Factores  que influyen en la socialización  

5.2.4 Influencia de la familia 

5.2.5 Relaciones padres e hijos 

5.2.6 Desintegración del hogar 

5.2.7 Influencia de la escuela  

5.2.8   Medios de comunicación  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Comportamiento Agresivo 

El comportamiento agresivo constituye un problema común para todos los 

padres y maestros. Aunque el comportamiento agresivo es a veces deseable 

y a veces no, los adultos cometen habitualmente el error de considerarlo 

solo bajo su aspecto negativo.  

La agresividad es un comportamiento común en los niños, y la podemos 

considerar positiva o negativa según la edad del niño que la manifiesta, la 

frecuencia y el tipo de situación que la provoca. 

Una respuesta agresiva en un niño de edad temprana no la vamos a 

considerar agresiva, por cuanto en esta edad el niño tiene pocas 

posibilidades de expresarse por el lenguaje para darle solución a una 

situación conflictiva, y es normal que acuda a acciones que a veces son 

negativas; por ejemplo, empujar a un compañerito que le quiere quitar un 

juguete. 

La frecuencia del comportamiento agresivo es un importante factor a 

considerar, ya que un niño, incluso si es de edad temprana, que 

constantemente de respuestas agresivas como, por ejemplo, morder 

reiteradamente, se considera como agresividad negativa.1 

En relación con las situaciones debemos analizar el porqué del 

comportamiento agresivo del niño, ya que puede ser por defenderse de un 

ataque o peligro, por defender a un niño más pequeño que está siendo 

agredido por un mayor, todo lo cual se considera como un comportamiento 

agresivo positivo. Ahora bien, si reacciona violentamente, con patadas, 

gritos, golpes, mordidas ante situaciones que otros niños reaccionan de 

forma normal, por ejemplo: un niño tiene un juguete en la mano durante un 

                                                           
1
 MARTÍNEZ MENDOZA, FRANKLIN: “El niño agresivo”, en revista Simients, no. 13, La Habana, 

noviembre 1971 
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tiempo cuando otro se lo pide reacciona empujándolo, gritando; o cuando él 

quiere un juguete que otro tiene, en lugar de pedírselo se lo arrebata, esto 

será un comportamiento agresivo.   

En su primera etapa de vida, el niño aún no sabe bien qué puede y que no 

puede hacer. Esto le desconcierta y le provoca inseguridad. Esta agresividad 

inicial puede ser entendida, en un primer momento, como una forma de pedir 

límites para obtener dicha seguridad.  

Sin embargo la situación cambia cuando esa misma actitud agresiva se 

convierte en una herramienta poderosísima y tremendamente eficaz para 

conseguir sus deseos. Esa utilidad aparente (real en algún momento) pasa a 

ser fuente de frustraciones y problemas de comunicación y relación social, 

llegando a impedir una adecuada integración, contribuir a un futuro fracaso 

escolar y en casos extremos ser la base de una comportamiento antisocial 

que pueda desarrollarse en la adolescencia y edad adulta. 

En los niños desde muy temprana edad ya se manifiestan ciertos 

comportamientos agresivos en forma de celos, envidia, enfado, fastidio, 

desobediencia, etc. Lo que suelen pretender a través de estas conductas es 

obtener algo, impresionar al otro, conseguir llamar la atención de los demás, 

liberar la tensión que llevan dentro, etc. 

Todos los niños experimentan alguna vez sentimientos agresivos. El giro que 

ellos tomen depende en su mayor parte de la comprensión y de las técnicas 

disciplinarias que empleen los padres y los maestros. 

Es probable que el niño apacible, tranquilo y agradable, que no luche, 

discuta o hable a destiempo, se gane la aprobación y admiración de sus 

mayores, pero puede carecer de las cualidades que lo coloquen a la cabeza 

de su propia generación 

Con toda probabilidad, el niño charlatán y perseverante que tome con 

frecuencia la iniciativa sin permiso y que se resista a veces a la autoridad 
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desarrollará una personalidad más poderosa y más dinámica. Aunque los 

niños que exhiban rasgos agresivos sean mal mirados y censurados por el 

maestro, son a menudo los integrantes más populares e influyentes del 

grupo. Muy frecuentemente todo el entusiasmo de estos conductores en 

potencia es arruinado por la impertinencia de adultos bien intencionados. 

Aunque las peleas entre niños no deben ser perdonadas, su eliminación no 

resultará del simple uso de castigos o de la búsqueda del culpable. El 

problema debe resolverse indirectamente, estudiando el ambiente y tratando 

de descubrir  la causa de sus sentimientos hostiles. Algunos niños recurren a 

la pelea como un medio de sentirse importantes y seguros de sus propios 

derechos. Otros luchan porque ésta es la manera que ellos han aprendido 

para competir exitosamente con compañeros de su misma edad. 

Numerosos niños tratan de satisfacer sus diferencias por la fuerza, a causa 

de los ejemplos que han recibido en el hogar. La lucha y otras formas de 

hostilidad predominan entre los niños que están bajo la constante sujeción 

arbitraria de los adultos. 

A algunos maestros les resulta difícil enfrentarse con problemas de 

comportamiento sin utilizar la fuerza. Castigar cualquier acción que 

consideran una amenaza contra su autoridad. La reacción de un maestro 

ante el comportamiento agresivo depende mucho de su bienestar físico y del 

estado emocional del momento. Si sus necesidades de éxito, de 

reconocimiento y de vida familiar y segura no han sido satisfechas, es 

probable que llegado el caso demuestre sus propios sentimientos agresivos. 

El maestro debe cuidar que su estado mental sea bueno, de modo de poder 

aceptar sin sobresaltos ni muestras de emoción el comportamiento insolente 

y agresivo de los alumnos. 

Es imposible dominar los instintos violentos de los niños con la simple 

aplicación de métodos severos de disciplina. En vez de eliminar los 
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sentimientos hostiles, mediante engaños, críticas, sarcasmos y prohibiciones 

solo se logrará aumentar la contradicción y hacer más difícil su desarraigo. 

Hacerlo quedar después de clase, imponerle trabajos adicionales, 

avergonzarlo, ridiculizarlo ante la clase, exigiéndole una retractación pública 

e herir su orgullo de cualquier otro modo puede aliviar el propio estado de 

frustración o de tensión del maestro, pero inevitablemente, agravará el 

problema del comportamiento del niño. Aunque tales medidas impongan una 

calma y orden temporarios, probablemente generará más rebeldías y 

desafíos y podrán en marcha toda una serie de ataques y contraataques 

entre el maestro y el alumno. 

Cuando se tiene una conversación particular con un niño agresivo, no es 

práctico preguntarle por qué se comporta de ese modo, pues él no lo sabe. 

Aunque comprende que su comportamiento no merece la aprobación de los 

demás, también comprende que no puede dejar de hacerlo. El no entiende 

nada acerca de las causas fundamentales, físicas y emocionales que 

motivan su acción. 

El maestro no debe reprenderlo o sermonearlo, sino mantenerse en un 

segundo plano, estimulándolo a decir como un relato todo lo que siente, 

asegurándolo gradualmente a que observe su comportamiento como lo 

hacen los demás. Por medio de la conversación, el niño se liberará de los 

sentimientos de ira, hostilidad o culpabilidad y dará inconscientemente al 

maestro un indicio de sus perturbaciones. 

Los niños acostumbrados a ser rechazados y castigados por su 

comportamiento agresivo, se sorprenderán al encontrar un maestro que 

comprenda y acepte sus sentimientos. Cuando se les permita por primera 

vez expresarlos libremente, podrán aparecer como sacando una ventaja 

indebida de la situación, eliminando diversas emociones acumuladas; pero 

después de un tiempo en que todos los sentimientos reprimidos hayan sido 

liberados, sus demostraciones de rebeldía y hostilidad probablemente 

marquen una sensible disminución. Es necesario que los niños luchen, a 
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veces para defender sus derechos y para ser aceptados y respetados por 

sus iguales. La riña ocasional entre la gente menuda es normal. Por el 

contrario las luchas, las disputas y las provocaciones habituales de los niños 

muy agresivos, constituyen un grave problema de la escuela, que requiere 

un tratamiento prudente del maestro. A causa que el niño agresivo es 

irritante en su comportamiento, no logra atraerse la simpatía y la paciencia 

que tanto necesita. Los maestros se inclinan naturalmente a reprenderlos y 

castigarlos y a perdonar y consolar a sus víctimas. En realidad, él es quien 

necesita más urgentemente comprensión y ayuda. Los actos de burla y 

crueldad excesivos son expresiones de privaciones, de tensiones o de 

problemas de su vida que requieren una investigación y un estudio en vez de 

un castigo precipitado. 

Hablamos de comportamiento agresivo cuando provocamos daño a una 

persona u objeto. El comportamiento es intencionado  y el daño puede ser 

físico o verbal. En el caso de los niños la agresividad se presenta 

generalmente en forma directa ya sea en forma de acto violento físico 

(patadas, empujones,) como verbal (insultos, palabrotas).  

Pero también podemos encontrar agresividad indirecta o desplazada, según 

la cual el niño agrede contra los objetos de la persona que ha sido el origen 

del conflicto, o agresividad contenida según la cual el niño gesticula, grita o 

produce expresiones faciales de frustración. Independientemente del tipo de 

comportamiento agresivo que manifieste un niño el denominador común es 

un estímulo que resulta nocivo o agresivo frente al cual la víctima se quejará, 

escapará, evitará o bien se defenderá. 

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

algunos niños persisten en su comportamiento  agresivo y en su incapacidad 

para dominar su mal genio.2
 

                                                           
2
 Autor:  SAAVEDRA GUSTAVO: Comportamiento Agresivo 
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Este tipo de niños hace que sus padres y maestros sufran siendo 

frecuentemente niños frustrados que viven el rechazo de sus compañeros no 

pudiendo evitar su comportamiento.  

Todos los niños pueden tener, a partir del primer año de edad, momento o 

ataque de agresividad que junto con los impulsos contrarios, es decir, de 

cariño y amor. Son reacciones adaptativas e incluso necesarias para la 

supervivencia y el desarrollo normal y deben ser “vividas” por el propio niño. 

El problema surge cuando esa agresividad se mantiene en el tiempo, se 

convierte en la forma habitual de resolver sus conflictos, de llamar la 

atención o de conseguir lo que quiere. 

El comportamiento del niño es sobre todo el resultado de la   herencia   o 

sea de la naturaleza misma. Otra es el entorno y la experiencia que dan 

forma al comportamiento y la crianza. 

Los niños pasan por etapas en ciertas épocas de su vida, cualesquiera que 

sean sus genes o sus antecedentes  familiares. Ambas perspectivas tienen 

argumentos validos en el debate natural de la crianza. Es útil recordar que 

tanto la herencia como la experiencia afectan el comportamiento. 

 

Los padres no pueden ignorar el mal comportamiento solo por que los niños 

están en cierta edad ni debido a su sistema familiar tal actividad implica que 

los adultos son importantes para ayudar a los niños a formar nuevos 

patrones de comportamiento. 

La mayor parte de los comportamientos son aprendidos por el niño y se 

repiten según el medio en el cual se desarrolla. Conforme el niño va 

creciendo va adquiriendo un buen o mal hábito según sea el medio en el que 

se desenvuelva y el entorno que le rodea. 

Un mal comportamiento es la reacción que tiene el niño a cierta respuesta y 

esto ocasiona; 
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 Un mal comportamiento 

 Ser un niño peleonero. 

 Tener algún tic nervioso. 

 Ser tímido. 

 Tener una autoestima baja 

 

Todo esto es producto por algunos problemas familiares que los adultos 

transmiten al niño como por ejemplo un divorcio, falta del  padre, o 

simplemente cualquier tipo de problemas familiares.3 

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

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

desobediencia y a la rebeldía de ellos. 

Pero el comportamiento agresivo complica las relaciones sociales del niño y 

su integración. La agresividad infantil constituye una de las principales 

quejas de padres y educadores respecto de los niños, dándose con 

frecuencia. A menudo nos enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o 

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

podemos incidir en su conducta para llegar a cambiarla. 

Este comportamiento es relativamente común y a menudo aparece cuando 

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

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

construir vínculos afectivos y a desarrollar sus relaciones personales. Esta 

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

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

se sienta protegido y cuidado en su entorno familiar.  

La agresión infantil es tan común que se puede considerar casi universal. 

Sin embargo, para que los niños puedan llegar a ser adultos socializados, 

                                                           
3
 Monografias.com  

http://www.monografias.com/trabajos33/agresividad-infantil/agresividad-infantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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deben abandonar en cierta medida su comportamiento agresivo y aprender 

nuevos modos de expresión.  

5.1.1 Características del niño agresivo  

La agresión se define como un comportamiento agresivo que tiene la 

intención de causar angustia o daño, y que involucra un desequilibrio de 

poder o fuerza entre el agresor y la víctima. Aunque la agresividad puede 

tomar diversas formas de expresión, siempre tendrá como característica más 

sobresaliente el deseo de herir. 

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

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

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

corrida del pelo, etc., a otra persona.  

Todos los niños que son o hayan sido agredidos sufren una experiencia 

estresante y molesta en el mejor caso, y temerosa, dañina para su 

autoestima e incluso físicamente peligrosa en el peor caso.  Características 

de la Agresión:  

 pega  

 empuja  

 muerde, etc. 

La agresión puede comenzar en el jardín de infantes y puede afectar a los 

niños de cualquier ambiente socioeconómico, grupo racial o área (ambientes 

urbanos, suburbanos y rurales). Tanto los niños como las niñas pueden ser 

agresivos.  

En el comportamiento agresivo incluye.  

 Agresión física  

 Agresión relacional (divulgar chismes y rumores o excluir personas en 

situaciones sociales)  
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 Abuso sexual  

Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo un ataque a un 

organismo mediante armas o elementos corporales) o verbal (como una 

respuesta vocal que resulta nocivo para el otro organismo, como, por 

ejemplo, amenazar o rechazar). 

 Según la relación interpersonal la agresión puede ser directa (por ejemplo, 

en forma de amenaza, ataque o rechazo) o indirecta (que pude ser verbal 

como divulgar un cotilleo, o física, como destruir la propiedad de alguien). 

Según el grado de actividad implicada: La agresión puede ser activa (que 

incluye todas las mencionadas) o pasivas (como impedir que el otro puedas 

alcanzar su objetivo, o como negativismo). La agresión pasiva suele ser 

directa, pero a veces puede manifestarse indirectamente. 

En el caso de los niños, generalmente suele presentarse la agresión en 

forma directa, como un acto violento contra una persona. Este acto violento 

puede ser físico, como patadas, pellizcos, empujones, golpes, etc.; o verbal, 

como insultos, palabrotas, amenazas. También puede manifestar la agresión 

de forma indirecta o desplazada, según el cual el niño arremete contra los 

objetos de las personas que ha sido el origen del conflicto.4 

 

5.1.2 Causas del comportamiento agresivo 

La agresividad se aprende. Por modelado, reforzamiento, factores 

situacionales. 

Una de las causas principales de este comportamiento  es que los niños se 

desarrollan en un ambiente donde la violencia es algo cotidiano o una forma 

                                                           
4
 Trastornos mentales y del comportamiento. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. Impreso en Técnicas 

Gráficas. FORMA, S.A. Madrid. 
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http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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de autodefensa. 

También la causa radica en la inseguridad que determina el miedo que 

conduce al niño a una actitud de defensa exagerada que aboca al odio y 

agresividad. Pues el niño siente la necesidad y defenderse atacando es 

como un instinto que le induce a destruir todo y cuanto hay a su alrededor 

para conseguir una sensación de seguridad y poder. 

Los comportamientos agresivos tienen como antecedente una situación 

conflictiva: Choque de los deseos del niño con otros niños. Choque con las 

órdenes de los adultos. Choque con los castigos o con la agresión de otros 

niños.          

El niño puede aprender a comportarse agresivamente mediante el modela 

miento. Ve cómo se comportan los demás y los efectos que produce su 

comportamiento, por ejemplo, que se salen con la suya. Lo que refuerza los 

comportamientos. 

Si un niño agrede físicamente a otro con éxito, es posible que en otras 

ocasiones posteriores, cuando le provoquen, emplee nuevamente la 

agresividad física. Mientras que si salió mal librado del combate, tenderá a 

evitar la pelea. El responsable del mantenimiento es el reforzamiento. Hay 

un tipo de refuerzo que pasa normalmente desapercibido. Nos referimos a la 

atención prestada al niño tras la emisión de una conducta agresiva. 

1.- La familia. 

 a.- El tipo de disciplina. 

 b.- La incoherencia en el comportamiento de los padres.  

 c.- Relaciones deterioradas entre los propios padres. 

2.- El ambiente.  

Menciona el barrio, y tendría que mencionar también la escuela. Hay 

escuelas más violentas que otras. La observación de la violencia en la 



47 
 

televisión contribuye al desarrollo de este tipo de conducta mediante la 

imitación de modelos. 

 Las investigaciones recientes están encontrando gran relación entre la 

cantidad de violencia que los niños observan y el comportamiento agresivo 

de estos en situaciones cotidianas.  

Se ha podido comprobar que existe cierta relación con el tipo de estrategias 

que utilizan los padres para educar a sus hijos. 

Así, por ejemplo, los padres que emplean comportamientos agresivos para 

educar a sus hijos, les enseñan para que ellos también las utilicen,  

aprendiendo de esta forma a conseguir de los demás lo que se quiere. 

Ciertas características del entorno pueden contribuir a que el 

comportamiento del niño sea más o menos agresivo. Las carencias 

afectivas, sobre todo entre padres e hijos, la falta de atención en los 

primeros años de vida, falta de coherencia a la hora de educar, es decir, lo 

que en algunas veces castigan en los niños, otras lo elogian. 

Por otro lado los padres que son excesivamente permisivos, que dejan a sus 

hijos hacer lo que quieren, que no establecen normas de convivencia, etc. 

están contribuyendo a crear en los niños cierto desconcierto que repercutirá 

negativamente. 

En ocasiones los padres se descalifican delante de los hijos y utilizan la 

violencia entre ellos para resolver sus problemas. De esta forma los niños 

están aprendiendo que los conflictos y discrepancias entre las personas se 

resuelven acudiendo a la violencia. 

La mayoría de los niños agresivos no sabe responder a situaciones 

comprometidas y problemáticas de otra forma que no sea agresivamente. 

Esto es debido a que no han aprendido a responder de forma adecuada a 

estas situaciones, carecen de esas conductas necesarias y de respuestas 
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adecuadas a cada situación. 

Los niños no nacen sabiendo cómo se tienen que comportar en todas las 

situaciones conflictivas, como se tienen que relacionar con los demás, como 

tiene que canalizar esas tendencias que le llevan a comportamiento 

inadecuadas, etc. por lo tanto, hay que enseñarles. 

Los niños maltratados y aquellos que perciben su ambiente familiar con 

cierto grado de conflicto suelen mostrar niveles altos de agresividad. 

 

 Maltrato Infantil 

El abuso físico no es el único maltrato que reciben los niños. El abuso 

emocional puede incluir rechazo, terror, aislamiento, explotación, 

ridiculización o corrupción. Cualquiera de estas formas puede tener graves 

consecuencias tanto en la niñez como en la edad adulta. Pues forma a niños 

con perturbaciones psicológicas, antisociales, bajas en autoestima y con 

deficiente, por eso es que muchos niños suelen cometer abusos con niños 

más pequeños.  

 

Ellos descargan todas las emociones reprimidas y que han sido descargadas 

por sus padres; saben que no pueden enfrentarse a ellos por eso es que lo 

hacen con los más débiles. Por lo general son irritables y utilizan la violencia 

como un medio de autodefensa ya que siempre están a la expectativa por si 

alguien quiere causarle más daño aún.  

 

Si no tienen un tratamiento psicológico a tiempo estos niños repiten la misma 

cadena, que guiará a sus futuros hijos igual como lo hicieron sus padres, 

formando una línea violenta, agresiva, donde los valores de respeto, 

confianza y calor de hogar no están presentes de ninguna forma. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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 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 sus 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 transformar su exigencia en gritos de 

protesta, de cólera e incluso en formas de agresión más directas. 

Si el niño ve en los padres personas que le pueden impedir o impiden 

satisfacer sus deseos y bloquear sus tendencias, responderá con 

agresividad y tenderá a transformarse en un niño violento; si esta 

agresividad se da en los tres primeros años de vida, la tendencia a 

responder con violencia puede persistir en la adolescencia e incluso 

expresarse contra la familia o los adultos en general. 

 

 Sentimientos de inseguridad. El desarrollo de sentimientos de 

inseguridad genera comportamientos agresivos. Cuando los sentimientos de 

seguridad 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. No es pues de 

extrañar que los factores que hacen sentir al niño inseguro, le provoquen, 

también, agresividad. 

 

 La disciplina dura. La disciplina dura, innecesaria e inconsistente 

contribuye a que los factores del desarrollo se transformen, también, en 

generadores de agresión. La disciplina severa hace que el niño 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. En pocas palabras, no sólo imitará la agresividad de los padres, sino que 
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intentará castigar a los demás como una forma de venganza.  

 

 La sobre dependencia. Los padres sobre indulgentes y sobre 

protectores 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 la ayuda de sus padres y, al desarrollarse en el los 

sentimientos de independencia, no puede prescindir del control familiar. 

 

 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 aparecerá siempre que el niño quiera 

conseguir algún beneficio. Es decir, al 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. La inconsistencia es frecuentemente 

un factor desencadenante de la agresividad en el niño. Dicha inconsistencia 

puede expresarse de dos formas: 

a.- Cuando uno o ambos padres vacilan ante un comportamiento agresiva 

del niño y no saben si alabarla o criticarla; y  

b.- 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 

contradictoria. Si la madre critica a su marido por las reglas que considera 

irracionales y éste a su vez critica la falta de disciplina de su mujer, el niño 

ante esta situación 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 
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responder con agresividad. 

 

  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 que 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, en gran parte, los comportamientos agresivos 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 

cuentos y narraciones para niños, están inmersos 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. 

 

 El niño rechazado. El niño que se siente rechazado 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. Cuando los padres, por su situación concreta, no pueden dar al niño 

el afecto que él necesita, con frecuencia están creando un niño agresivo.  

 

Esto puede suceder en casos en que los padres son muy inmaduros, no 

pueden dedicarse a su hijo por sus problemas matrimoniales, por estar 

separados, etcétera. 
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 Causas de tipo físico. Deben considerarse la lesión cerebral, que 

puede provocar un comportamiento hiperactivo e inquieto presentando 

síntomas parecidos a los de la agresividad; un estado de salud básica 

deficiente, que juega un papel importante, aunque en principio no es el factor 

determinante absoluto del comportamiento agresivo; sin embargo, la 

persona que sufre de mala salud, está más propensa a sentirse frustrada, 

irritable e inclinada a la agresividad que aquella que goza de buena salud.5 

 

5.1.3 Manifestaciones del comportamiento agresivo  

La agresividad puede manifestarse en cada uno de los niveles que integran 

al individuo: puramente físico, emocional, cognitivo y social. Se puede 

presentar en el nivel físico, como lucha con manifestaciones corporales 

explícitas. En el nivel emocional puede presentarse como rabia o cólera, 

manifestándose a través de la expresión facial y los gestos o el cambio del 

tono y volumen en el lenguaje. Desde un nivel cognitivo puede estar 

presente como fantasías destructivas, elaboración de planes agresivos o 

ideas de persecución propia o ajena. El nivel social es el marco en el cual, 

de una manera o de otra, toma forma concreta la agresividad. 

El término agresor se aplica a la “persona que da motivo a una querella o 

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

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

las relaciones de poder, tanto en las situaciones diádicas (de a dos) como en 

los grupos. 

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

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

manifestarse de distintas maneras, unas más implícitas y ritualizadas 

                                                           
5 Marsellach, G (2005). Agresividad Infantil. Psicoactiva./articulo 783 
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(enseñar las uñas, gruñir), otras más explícitas (como golpear, arañar). 

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

con otras conductas de autoprotección. Amenaza, ataque, sumisión o huída, 

se presentan muy asociadas en la naturaleza. 

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

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

intensidad. 

El comportamiento agresivo está la ira. La define como "una sensación de 

disgusto debida a un agravio, malos tratos u oposición. Y que normalmente 

se evidencia en un deseo de combatir la posible causa de ese sentimiento". 

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

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

manifiestan en sentido pleno, la rabia es una emoción incompatible 

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

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

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

carácter retractivo. 

La agresividad viene a ser un carácter fundamental de cualquier ser vivo. Es 

un concepto originario de la biología, que ha dado relevancia a su vínculo 

con el instinto sexual y el sentido de territorialidad, que también es asumido 

por la psicología, donde se apodera como un mecanismo que pone en 

práctica el Yo con un carácter posesivo y destructivo en busca de la defensa 

de su integridad. 

Factores que provocan el desarrollo de una agresividad negativa 

a. El adulto, como guía y ejemplo de la educación del niño es el primer 

factor que influye en su comportamiento. Un niño al que se le 

consiente todo sin señalarle nunca que debe y que no debe hacer, no 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gru%C3%B1ir&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Golpear&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ara%C3%B1ar&action=edit
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hu%C3%ADda&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agravio&action=edit
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aprende a enfrentar situaciones que le son desagradables, 

reaccionando ante ellas violentamente como medio de imponer su 

voluntad, pero igual puede reaccionar otro que sea tratado con 

frialdad, sin afecto intentando reclamar por este medio ese cariño que 

le falta. 

Se presentan este tipo de comportamiento también en niños que se 

relacionan con adultos agresivos y constantemente están viendo 

estos comportamientos que posteriormente imitaran.  

También el adulto, a veces, estimula el comportamiento agresivo del 

niño diciéndole que no se deje quitar lo que él quiere o sugiriéndole 

siempre respuestas de este tipo: “Dale un trompón para que no 

fastidie”. 

b. Puede ser que el niño no había tenido comportamientos agresivos y 

empieza a manifestar constantes respuestas de este tipo. Esto se 

puede deber a algún problema que tenga, como celos, por no haber 

manejado bien el nacimiento de un hermano, dificultades en el seno  

etc.  

Para prevenir que se desarrolle este comportamiento agresivo en los 

niños es necesario evitar estas situaciones, pero una vez que se hayan 

presentado debemos de tratar de erradicarlas. 

5.1.4 Clases de comportamiento agresivo 

La agresividad activa es la que se ejercita mediante un comportamiento 

violenta. Se caracteriza por una actitud de pisoteo constante y sin escrúpulos 

hacia los derechos de las otras personas involucradas en el problema. La 

agresividad pasiva es mucho más difícil de detectar. Se ejercita mediante 

una forma de sabotaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escr%C3%BApulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabotaje
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Hay otra concepción de agresividad, y es la secuencial: Personas que se 

comportan primero pasivamente, aparentando renunciar a sus derechos, y 

que cuando ven que el resultado no les es favorable se comportan de forma 

agresiva. 

Comportamientos agresivos crónicos más o menos soportables según los 

casos, son a menudo comportamientos secundarios a un sentimiento de 

inseguridad de frustración, de carencia afectiva o de dificultad escolar. El 

mecanismo más verosímil parece depender de sentimientos de inferioridad; 

el niño sobre compensaría esta inferioridad mostrándose agresivo. Son 

posibles otros mecanismos, tales como la necesidad de destrucción sádica, 

pero parece que rara vez tiene lugar en el niño. 

Se ha presentado la clasificación de la agresividad en tipo agudo o crónico, 

permitiendo tal distinción ubica de mejor manera a la agresión peligrosa y a 

la agresividad que por ser más natural no entraña peligrosa la conducta de 

los alumnos. 

 Agresividad aguda: se manifiesta verdaderas crisis de ira y agresión 

contra los demás,  entre los niños que sufren la agresividad aguda, se 

encuentran aquellos que constituyen un problema porque cuando son 

víctimas de una crisis que pueden golpear terriblemente a sus 

compañeros, destruir objetos, herirse a sí mismo, estos actos agresivos 

se realizan en un pleno estado de inconsciencia del agresor; 

generalmente la agresividad aguda es patológica. 

 

 Agresividad Crónica: podemos decir que son expresiones naturales de 

inconformidad de los niños frente a la impotencia de realizar alguna 

actividad, por lo tanto son una reacción agresiva de los alumnos para 

tratar de compensar la inferioridad.  
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El máximo limite a que llega este tipio de agresividad es expresiones de 

sadismo. 6 

 

5.1.5 Consecuencias de un comportamiento agresivo 

Hay niños que muestran comportamientos en determinadas situaciones más 

o menos perjudiciales para él o para los demás. Este tipo de 

comportamientos dificultan el desarrollo de unas interacciones sociales 

adecuadas. 

El tener un comportamiento agresivo hace con que el niño tenga 

complicaciones y dificultades en las relaciones sociales. Impide a una 

correcta integración en cualquier ambiente. 

Es normal que un bebé se comporte llorando o pataleando, pero eso no 

debe ser considerado aceptable en las etapas posteriores. Hay que 

corregirlo. Y lo primero, es encontrar la causa. 

 Normalmente, cuando un niño sostiene un comportamiento agresivo es 

porque reacciona ante un conflicto. Por ejemplo, problemas de relación 

social con otros niños o con los mayores por no conseguir satisfacer sus 

propios deseos; problemas con los mayores por no querer seguir las 

órdenes que éstos le imponen; y problemas con adultos cuándo les castigan 

por no haberse comportado bien, o con otro niño cuando éste le ataca. 

Con estos conflictos, los niños se sienten frustrados y construyen una 

                                                           

6
. Dr. Víctor B. Cline.Guía oficial de los padres. Editorial Selector, México, 1999. Ortega Sanginez, Carlota Eugenia. 

(2005)  Recopilación y Resumen de los Trastornos del Comportamiento Infantil. 
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emoción negativa a la cual reaccionará de una forma agresiva o no, 

dependiendo de sus experiencias y modelos 

El niño puede aprender a comportarse de forma agresiva porque lo imita de 

los padres, otros adultos o compañeros.  

Existen ciertos factores biológicos que influyan en la posibilidad o no de 

manifestar unos niveles de actividad altos, el contexto sociocultural y en 

general, el ambiente donde se desenvuelve el niño va a determinar que 

aprenda una gran cantidad de comportamientos agresivos. Los diferentes 

comportamientos agresivos son, fundamentalmente, aprendidos. 

La violencia física y verbal es utilizada de forma generalizada para la 

obtención de los intereses personales, culturales, políticos, religiosos, etc. 

Por tanto el comportamiento agresivo es recompensado en multitud de 

ocasiones, y los niños no se ven libres de su influencia. 

Los niños aprenden comportamientos agresivos básicamente de dos formas, 

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

recompensas sociales y materiales después de llevar a cabo un 

comportamiento agresivo (moldeamiento). Ellos aprenden desde muy pronto 

a ser valorados socialmente por otros niños, sus hermanos, incluso sus 

padres, por pegar más fuerte, insultar a quien le molesta de alguna forma, o 

agredir para obtener lo que desea. Si además, el niño con este tipo de 

comportamiento obtiene lo que desea, el comportamiento agresivo se ve 

mucho más reforzado. 

Por ejemplo, cuando un niño desea un juguete de un compañero y lo 

consigue pegándole o quitándoselo a otro niño, la obtención de este juguete 

está reforzando un comportamiento agresivo. El niño aprende que 

agrediendo consigue lo que quiere del resto de las personas. 

Pero hemos dicho que mediante la imitación el niño también aprende a 
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comportarse de forma agresiva. En nuestra sociedad el niño encuentra gran 

cantidad de modelos de comportamiento agresivo, tanto en los medios de 

comunicación (sobre todo la televisión), como el que emplean los diferentes 

adultos que rodean al niño. 

No castigar demasiado al niño 

Por último, el niño que constantemente es castigado con dureza en casa, 

aprende a frenar o disimular su agresividad ahí, pero fuera del hogar, en el 

salón de clases por ejemplo; le da rienda suelta y resulta ser mucho más 

violento que los demás niños. 

Con estos conflictos, los niños se sienten frustrados y construyen una 

emoción negativa a la cual reaccionará de una forma agresiva o no, 

dependiendo de sus experiencias y modelos.7 

Como actuar ante un comportamiento agresivo: 

1. Demostrarle al niño cariño y afecto siempre, para vitar la agresividad 

por falta de afecto; que se siente una solida base de confianza para 

poder desarrollar las restantes  medidas.  

2. Si el niño que se manifiesta agresivo es pequeño se le explicará que 

eso no se hace, que ese niño a quien le dé es su amiguito, y le duele; 

si el niño continúa, se le debe regañar y decirle que el adulto va a 

molestarse con él.  

3. El adulto no debe permitir que el niño le pegue, demostrándole con 

una actitud seria lo reprobable de su comportamiento, al mismo 

tiempo que le pide que se siente unos minutos para que piense sobre 

lo incorrecto de su proceder. 

4. Es necesario que el comportamiento del adulto sea ejemplo de las 

relaciones entre las personas, que no se grite o tenga 

                                                           
7
 DUQUE DE ESTRADA, ANA M,: “El niño carente de afecto y estímulos”, en revist Simientes, no 21, La Habana, 

1972 
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manifestaciones de violencia, sino que se solucionen los conflictos 

conversando de la mejor forma. 

5. No estimular la agresividad ni con palabras  ni con juegos de manos y 

mordidas. 

6. El adulto estará vigilante ante cualquier situación que se presente que 

se pueda originar un comportamiento agresivo y tratará de evitarla, 

por ejemplo, si el niño quiere el juguete que tiene otro niño, se le dirá: 

“Pídeselo, que te lo dé un rato, y luego tú se lo devuelves”, 

indicándole así la forma de actuar correctamente. 

7. Si un niño agrede a otro, el adulto deberá  invitar en un tono de voz 

baja, para que el resto del grupo no lo oiga, al otro niño a que se 

defienda. El agredido, al defenderse, lo hará con las manos y una sola 

vez, para ir logrando que el agresor comprenda que siempre que le 

pegue a un niño le van a devolver el golpe. 

8. Cuando un niño tímido manifiesta sus primeros comportamientos 

agresivos, se debe actuar con mucha prudencia, y no regañársele, 

pues podría frenar sus iníciales intentos de defensa, que son una 

señal de que está sobrepasando su timidez. Por supuesto, si esto se 

hiciera muy frecuente, sería necesario tomar algunas medidas para 

impedir que se consolide un comportamiento agresivo. 

9. Se debe tratar que el niño esté entretenido, empleando su energía en 

cosa útiles, dándole pequeñas responsabilidades, sugiriéndole 

actividades variadas y atractivas que desarrollen acciones positivas; 

por ejemplo, dentro de los juegos de roles darle roles con contenidos 

bondadosos, como un papá que cuida a sus hijos. 

10. Nunca se le debe decir que son niños malos, ni hablar de su 

agresividad con otras personas delante de ellos8. 

 

                                                           
8
 BOELOVA, E.: “Causas de las desviaciones en la conducta de los preescolares”, en Doshkolnoye 

Vospitania, no, 2, Moscú, febrero de 1978  



60 
 

5.2 Relaciones Sociales. 

Es un proceso de influencia entre una persona y sus semejantes, un proceso 

que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a 

ellas.  

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

la vejez, sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de 

un status social a otro, o de una ocupación a otra. 

  

Las relaciones sociales se pueden describir desde dos puntos de vista: 

objetivamente; a partir de la influencia que la sociedad ejerce en el individuo; 

en cuanto proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una 

sociedad determinada, y subjetivamente; a partir de la respuesta o reacción 

del individuo a la sociedad. 

 Las relaciones sociales son  el proceso mediante el cual se inculca la 

cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura se va 

transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden 

conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades 

necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a 

las formas de comportamiento organizado característico de su sociedad. 9 

Puede referirse a una multitud de interacciones sociales, reguladas por 

normas sociales, entre dos o más personas, teniendo cada una posición 

social y realizando un papel social 

Las relaciones sociales es el estudio de un momento en la formación del ser 

humanos, para convertirse en un miembro pleno de su sociedad, esta 

estrechamente ligada al estudio de las etapas del desarrollo psicológico, 

motriz y cultural del niño.  

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los 

                                                           
9
 Peter Berger y Thomas Luckmann, LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA REALIDAD, Amorrortu 166-7 
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intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento 

social a través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce 

como su ‘grupo de pares’ (niños de la misma edad y aproximadamente el 

mismo estatus social, con los que comparte tiempo, espacio físico y 

actividades comunes).  

De esta manera pasan, desde los años previos a su escolarización hasta su 

adolescencia, por sistemas sociales progresivamente más sofisticados que 

influirán en sus valores y en su comportamiento futuro.  

La transición hacia el mundo social adulto es apoyada por los fenómenos de 

liderazgo dentro del grupo de iguales, donde se atribuyen roles distintos a 

los diferentes miembros en función de su fuerza o debilidad. Además, el niño 

aprende a sentir la necesidad de comportarse de forma cooperativa, a 

conseguir objetivos colectivos y a resolver conflictos entre individuos.  

La conformidad (acatamiento de las normas del grupo social) con este grupo 

de pares alcanzará su cota máxima cuando el niño llegue a la pubertad, a 

los 12 años aproximadamente, y nunca desaparecerá del comportamiento 

social del individuo, aunque sus manifestaciones entre los adultos sean 

menos obvias. 

Los miembros de los grupos de pares cambian con la edad, tendiendo a ser 

homogéneos (del mismo sexo, de la misma zona) antes de la adolescencia. 

Después pasan a depender más de las relaciones de intereses y valores 

compartidos, formándose grupos más heterogéneos.10 

 

                                                           

10 Microsoft ® Encarta ® 2009.  
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5.2.1 Proceso de Socialización 

 El proceso de socialización nunca permite interiorizar la totalidad de la 

realidad social existente.  En este sentido, cada individuo tiene acceso a una 

parte más o menso importante según el tipo de estructura social y dentro de 

ella.  Desde esta perspectiva, el proceso de socialización reproduce la 

estructura de distribución social del conocimiento existente en la sociedad y, 

con ello, materializa en el plano cultural y simbólico la reproducción de las 

relaciones sociales globales.   

Proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el 

trascurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, 

los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de 

experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno 

social en cuyo seno debe vivir. 

 

 Adquisición de la cultura 

La socialización es el proceso de adquisición del conocimiento, de los 

valores, de los modelos; en definitiva, de unas maneras de obrar, pensar y 

sentir.  

Este proceso se inicia con el nacimiento y concluye con la muerte. Cada día 

trae consigo sus exigencias de adaptación a situaciones nuevas, que 

imponen la adquisición de nuevos elementos sacados del vasto código 

social que legisla cada una de nuestras vidas. 

 

  Integración de la cultura en nuestra personalidad 

 

Como consecuencia de la socialización, algunos elementos de la sociedad y 

de la cultura pasan a ser parte integrante de la estructura de la personalidad.  

 

LLa cultura y el sistema social, una vez integrados en la personalidad, pasan 
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a convertirse en la obligación moral, en la regla de conciencia y en la manera 

que parece natural o normal de obrar, pensar y sentir. 

 

 Adaptación al entorno social 

 

La persona socializada es de un medio ambiente, forma parte de unas 

colectividades. Pertenecer a una colectividad es compartir con los demás 

miembros ideas y rasgos comunes suficientes como para identificarse los 

unos con los otros. Esta adaptación se produce simultáneamente a un triple 

nivel: 

 

a) Nivel biológico o psicomotor: la persona desarrolla unas necesidades 

fisiológicas, unas actitudes corporales que exigen un condicionamiento 

previo de su organismo  

 

b) Nivel afectivo: no solamente la expresión de sentimientos se canaliza por 

la cultura, sino que algunos sentimientos pueden también ser sofocados, 

reprimidos y hasta negados por una cultura y una sociedad  

 

c) Nivel de pensamiento: la socialización proporciona unas maneras de 

pensar. 11    

 

 PROCESO DE SOCIALIZACIÓN EN EL NIÑO 

El niño nace como un ser indefenso necesitado de atención y cuidado de los 

adultos para satisfacer sus necesidades biológicas, protegerlo de los 

peligros contra su vida y su salud, proporcionarle afecto, etc. Se puede decir, 

                                                           
11

 Juan Tedesco, CONCEPTOS DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN, Centro Editor de América Latina, Bs. As. 

1991, 105. 
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por lo tanto, que el niño nace inmerso en un grupo social que puede 

satisfacer sus necesidades básicas.  

Por otra parte, el grupo necesita del nuevo individuo para poder perpetuarse, 

para poder mantener sus valores, creencias, costumbres, etc. Esta 

transmisión de conocimientos acumulados en el grupo se hace a través de 

los agentes sociales. 

Los agentes sociales son muchos y de distintas características: 

   Agentes sociales personales: madre, padre, hermanos, familiares, 

compañeros, maestros, adultos... 

  Agentes sociales institucionales. Más importante la escuela. 

  Medios de comunicación social. Sobre todo la televisión. 

  Otros instrumentos: libros, juguetes, etc. 

La socialización es un proceso interactivo entre el niño y los agentes 

sociales. En esta interacción el niño va a adquirir los valores, normas, 

costumbres, roles, conductas, etc. que le trasmite la sociedad en la que vive. 

Las figuras del apego van a ser en la primera infancia, el principal vehículo 

de socialización del niño. En la interacción van a ir modelando los 

comportamientos infantiles haciendo que poco a poco se vayan ajustado a 

las expectativas de conducta socialmente aceptadas, a la vez propician la 

imitación de conductas al proporcionar modelos reales o simbólicos que 

transmiten de forma muy eficaz acortando considerablemente su proceso de 

adquisición. 

En la mayor parte de las familias, se muestra a los niños como tienen que 

adquirir los hábitos y costumbres familiares de alimentación, higiene, orden, 
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organización del tiempo, etc. mediante esta técnica. Sólo así se puede 

comprender que el niño aprenda a hacer sutiles discriminaciones, por 

ejemplo, en el hogar no se permite la agresividad con padres ni hermanos, 

sin embargo, y en cierto grado, es consentida con compañeros de escuela. 

La adquisición de las normas sociales se inicia antes de los dos años, pero 

su verdadero desarrollo se produce a partir de esta edad, cuando empieza a 

interiorizarse. 

Entre las normas sociales que los niños adquieren antes de dos años, están 

la colaboración al vestirse y desvestirse, el control de esfínteres, el manejo 

rudimentario de los cubiertos, los hábitos de comida, la comunicación por 

turnos, pedir cosas, escuchar, intercambiar objetos, etc., pero todavía no 

comprende el sentido de la norma social y esto hace que surja el conflicto 

entre lo que desea hacer y lo que le prohíben. 

Desde el nacimiento, el bebé va a ser objeto de múltiples acciones sociales 

que constituirán la base de sus primeras relaciones, relaciones que anticipan 

lo que será su futura vida social. 

Durante los primeros meses, depende exclusivamente del adulto para 

sobrevivir, tiene respuestas emocionales poco específicas: sensaciones de 

placer o displacer dependientes del estado de relajación o tensión que 

experimente, y su actividad es, durante un largo periodo de tiempo, sensorio 

motora. 

Sin embargo, este niño indefenso está dotado de grandes capacidades 

perceptivas de aprendizaje social que le hacen un activo buscador de 

estímulos sociales, para así satisfacer su necesidad primaria de vincularse 

efectivamente y adaptarse al grupo social al que pertenece. 

Al mismo tiempo, el grupo social donde nace el niño necesita también de la 

incorporación de éste para mantenerse y sobrevivir y, por ello, además de 
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satisfacer sus necesidades, le transmite la cultura acumulada a lo largo de 

todo el curso del desarrollo de la especie.  

Esta transmisión cultural implica valores, normas, costumbres, asignación de 

roles, enseñanza del lenguaje, destrezas contenidos escolares, así como 

todo aquello que cada grupo social ha ido acumulando a lo largo de la 

historia, que son los encargados de satisfacer las necesidades del niño e 

incorporarlo al grupo social. 

La forma en la que actúan estos agentes sociales, depende de numerosos 

factores contextuales, como la clase social, el país, la ciudad, la zona 

geográfica, en que el niño nace y vive, y de determinados factores 

personales como el sexo, las aptitudes físicas y psicológicas, etc. Por tanto, 

el proceso de socialización es una interacción entre el niño y su entorno.  

Esta interacción y su resultado, depende de las características del propio 

niño y de la forma de actuar de los agentes sociales.12 

5.2.2 La Socialización del Niño 

La primera infancia es el periodo en el que tiene lugar el proceso de 

socialización más intenso, cuando el ser humano es más apto para 

aprender. Sin embargo, la socialización del niño durante la infancia no 

constituye en sí una preparación suficiente y perfecta, sino que a medida 

que crece y se desarrolla su medio ambiente podrá variar exigiéndole 

nuevos tipos de comportamiento. 

En cualquier cultura el niño nace en el contexto de una compleja red social, 

cuyas relaciones se extienden desde la familia en que nace hasta la 

comunidad y sociedad donde la familia se encuentre encuadrada. Para 

adaptarse y funcionar en esta red social, el niño ha de aprender un conjunto 

                                                           
12 www.aula infantil2001.com 
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de habilidades personales y sociales. 

La socialización es el proceso a través el cual el individuo adquiere el 

conocimiento, las habilidades y disposiciones que le permiten actuar 

eficazmente como miembro de un grupo de la  sociedad  

Se ha considerado que las personas que rodean al niño van moldeando 

progresivamente  sus habilidades y características sociales. 

Cuyas personas actúan como factores externos que contribuyen al 

desarrollo del niño. Las personas son agentes de socialización del niño, la 

familia la escuela, la pandilla el grupo de amigos o los medios de 

comunicación son marcos más amplios cuyas características y reglas 

socializan al niño. 

Lo importante en la vida y socialización del niño son los adultos y los 

elementos externos quienes moldean al ser social. El comportamiento de los 

padres es el responsable de las características del niño que es más bien un 

ser pasivo que responda y se condiciona. 

El comportamiento social se desarrolla a través de la participación activa del 

niño en sus encuentros sociales en los cuales modifica su comportamiento, 

la actividad emocional son también procedimientos que contribuyen a 

moldear el comportamiento. 

5.2.3 Factores que Influyen en la Socialización  

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

menor importancia según las características peculiares de la sociedad, de la 

etapa en la vida del sujeto y de su posición en la estructura social. En la 

medida que la sociedad se va haciendo más compleja  y diferenciada, el 

proceso de socialización es un complejo y debe, necesaria y 

simultáneamente, cumplir las funciones de igualar y diferenciar a los 

miembros de la sociedad a fin de que exista tanto la indispensable cohesión 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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entre todos ellos, como la adaptación de los individuos en los diferentes 

grupos y contextos subculturales en que tienen que desempeñarse. 

 Se puede decir que la sociedad total es el agente de socialización y que 

cada persona con quien se entre en contacto es en cierto modo un agente 

de socialización. Entre la gran sociedad y la persona individual existen 

numerosos grupos pequeños, que son los principales agentes de 

socialización de la persona. El comienzo natural del proceso para cada niño 

recién nacido es su inmediato grupo familiar, pero éste pronto se amplía con 

otros varios grupos.  

En la historia de la humanidad, la familia ha sido la agencia de socialización 

más importante en la vida del individuo. La familia es el primer agente en el 

tiempo, durante un lapso más o menos prolongado tiene prácticamente el 

monopolio de la socialización y, además, especialmente durante la infancia, 

muchas veces selecciona o filtra de manera directa o indirecta a las otras 

agencias, escogiendo la escuela a la que van los niños, procurando 

seleccionar los amigos con los cuales se junta, controlando supuestamente  

su acceso a la televisión, etc. En este sentido, la familia es un nexo muy 

importante en el individuo y la sociedad.  

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

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

sociedad en la cual está inserta. Hay autores que han señalado la existencia  

de diferencias en las prácticas de socialización, según sea la clase social a 

que pertenezca la familia.  

Las influencias preescolares inciden sobre el niño desde diversos puntos. 

Los pequeños círculos de relaciones en que participa con sus padres, 

parientes, amigos, niñeras y otros, tienen su importancia para mostrarle 

como ha de ser un buen niño. El barrio, la escuela y en ciertos casos la 

parroquia son importantes agentes de socialización para los niños. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
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 En el proceso de la socialización uno de los factores principales es la 

educación; y más especialmente la formación social que se da dentro de la 

educación secundaria.  

Otros de los principales factores que inciden para que el niño no pueda 

socializarse dentro del medio en que se desenvuelve son:  

 El niño mimado: en la mayoría de los grados primarios abundan los niños 

mimados y consentidos. Suele tratarse del hijo único cuyos padres le han 

consentido todo y le han protegido contra todos los pequeños problemas que  

él debía encarar y que lo han mantenido separado del resto del vecindario.  

Puede ser el hijo menor o el favorito, o aquél que los padres quieren más, a 

causa de las enfermedades frecuentes o prolongadas que ha padecido o por 

alguna incapacidad física. Por tales motivos ha sido tratado como un bebé. 

En este caso, el niño minado en el ambiente escolar se encuentra 

confundido con otros niños. Durante los seis años anteriores de su vida 

nunca le enseñaron o le permitieron confraternizar con otros niños, usar sus 

propias fuerzas, hacer valer sus derechos agresivamente si fuera necesario 

y a veces cooperar activamente en la realización de una tarea en común con 

los demás. Acostumbrado a que lo traten como un bebé, tiene ahora que 

afrontar una situación en la que no goza de una atención especial preferente 

y exclusiva de los adultos. 

De esta manera en niño evita la proyección normal de su yo, y se encierra 

tímidamente en sí  mismo. Para el niño  mimado es casi imposible jugar al 

principio alegremente con sus compañeros. El profesor debe hacer uso de 

todos los recursos posibles para que el niño adquiera hábitos sociales 

sanos. Con frecuencia el profesor comete el error de burlarse del “nene de 

mamá” o de ridiculizarlo delante de otros niños o de castigarlo por un 

comportamiento que evidentemente es lógico para él a causa de su 

condicionamiento en el hogar. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 El niño disciplinado en exceso: un exceso de represión niega al niño 

una expresión normal de sus necesidades de actividad, sociabilidad y 

determinación. 

Cuando ingresa a la escuela, el niño excesivamente reprimido está 

preparado para la escena que le rodea. La escuela hoy en día está 

organizada para que los niños tengan oportunidad de seguir sus 

inclinaciones, su sociabilidad, cooperación y actividad propia. 

En un ambiente escolar, es probable que el niño se encuentre 

completamente inhibido, no sólo por temores respecto de sí mismo y las 

consecuencias de sus acciones, sino también por la falta de confianza de su 

habilidad y en sus posibilidades. Sufre un deprimente complejo de 

inferioridad que le impide participar en las actividades sociales del aula. No 

puede entender la espontaneidad y soltura de los niños de su alrededor.  

Cuando el maestro se encuentra con un niño excesivamente disciplinado 

debe comprender que hay que asignarle tareas que le den confianza en sí 

mismo y le enseñen a adoptar una actitud objetiva frente a la vida. Igual, que 

en el caso del niño  mimado, el profesor debe procurar que los otros niños lo 

acepten y se comporten con él exactamente como lo hacen con sus demás 

compañeros y construir un ambiente de amistad, cordialidad y sano 

intercambio. 

 El niño indisciplinado: Muchos niños crecen en hogares indisciplinados 

donde no se le exige que obedezca, las reglas más elementales. En 

consecuencia, los niños a menudo actúan exclusivamente según su 

voluntad. 

Cuando este niño ingresa a la escuela, lleva consigo un problema para el 

maestro. Al formar parte del grupo de otros niños, no se le puede permitir 

que permanezca indisciplinado, la influencia que ejerce sobre el 

comportamiento de los demás no se puede dejar de lado. 
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La ociosidad y la pereza del niño indisciplinado, que nacen de la voluntad 

dirigida, deben ser reemplazadas por la laboriosidad y el entusiasmo para 

realizar las tareas escolares. 

Otros medios de socialización tienen diversos y variados efectos en las 

diferentes fases de la vida de una persona. Como el aprendizaje social es un 

proceso continuado en todos los niveles de edad, la persona se ve 

constantemente refrenada en alguno de sus impulsos y estimulada en otros. 

Fracasos y satisfacciones, esfuerzos y readaptaciones, todo con 

experiencias que ayudan a aprender. La madre  que explica las diferentes 

maneras como sus diversos hijos han atravesado las fases del crecimiento, 

indirectamente esta afirmando que ella misma ha aprendido no poco de 

estas experiencias13 

5.2.4 Influencia de la Familia 

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

sociocultural del niño. La familia lo es todo para él. La familia es su modelo 

de actitud, de disciplina, de conducta y de comportamiento. Es uno de los 

factores que más influyen en la emisión de la conducta agresiva. Está 

demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño, será el 

responsable por su conducta agresiva o no. Un padre poco exigente, por 

ejemplo, y que tenga actitudes hostiles, y que esta siempre desaprobando y 

castigando con agresión física o amenazante constantemente a su hijo, 

estará fomentando la agresividad en el niño. Otro factor que induce al niño a 

la agresividad es cuando la relación entre sus padres es tensa y conturbada. 

Dentro del factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se viva 

como expresiones que fomenten la agresividad, como "no seas un cobarde". 

Los factores orgánicos tipo hormonal, mecanismos cerebrales, estados de 

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

comportamiento agresivo. Y dentro del factor social, el niño que no tiene 
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estrategias verbales para afrontar las situaciones difíciles, será fácilmente 

conducido a la agresión.  

En todas las culturas los niños tienen que ser socializados para ejercer algún 

control sobre sus motivos o respuestas agresivas. Las formas y las 

frecuencias de agresión que un niño exhibe depende primordialmente de las 

experiencias sociales entre las que figuran la cantidad de refuerzos recibidos 

por tal conducta, la observación e imitación de los modelos agresivos y el 

grado de ansiedad o culpa asociados a la expresión agresiva, pero los niños 

difieren entre sí en lo que respecta a sus reacciones ante la frustración. 

 

 La familia como primer vinculo para el desarrollo social 

La socialización es el proceso por medio del cual los niños adquieren 

conductas, creencias, normas morales y motivos que son el objeto del 

aprecio de su familia y de los grupos culturales a los que pertenece. Los 

padres son los agentes principales y más influyentes, aun cuando no sean 

los únicos, de la socialización, sobre todo, durante los primeros años de su 

vida, porque mantienen interacciones más frecuentes e intensas con el niño 

que cualquier otra persona. Tres procesos o mecanismos fundamentales 

contribuyen a la socialización. Desde un principio, los padres entrenan a los 

pequeños al recompensar (reforzar) las respuestas que quieren fortalecer y 

castigar, y otras respuestas que desean reducir o eliminar. Muchas de las 

repuestas de los niños las adquieren mediante la observación de otros y la 

emulación de su conducta. Un tercer proceso más útil, el de la identificación, 

explica la adquisición de otras pautas de conducta, motivos, normas y 

actitudes complejas 

 

Los niños altamente agresivos, generalmente, crecen en medios agresivos, 

los miembros de su familia estimulan y perpetúan sus respectivos 

comportamientos agresivos y los padres y las madres se muestran 

inconsecuentes en su manejo de las respuestas agresivas, reforzándolos 

unas veces y otras castigándolos severamente que a la final también resulta 
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un reforzamiento negativo (los niños que son víctimas de la violencia de sus 

padres suelen volverse altamente agresivos). 

 

En los conceptos generales que los niños tienen de sí mismo, influyen 

muchísimo sus relaciones con otros miembros de la familia Estas madres 

establecen reglas consecuentemente y usan recompensas en lugar de 

castigos en sus esfuerzos por cambiar la conducta de sus hijos, en 

contraste, los padres de los hijos que carecen de confianza en sí mismo se 

muestran inconsecuentes en su disciplina, proporcionan poca orientación a 

sus hijos y generalmente usan castigos severos. 

El control de la autoridad ejercida por los padres, combinados de cuidados, 

atenciones, control elevado, aliento positivo a elevar esfuerzos, para obrar 

con autonomía e independencia por parte de los niños, da lugar a que 

cuando este se encuentre en edad preescolar se desarrolle su madurez, su 

capacidad, el contento y la independencia, así como el dominio de sí mismo, 

del gusto por la exploración y de una orientación social extrovertida. 

Las relaciones con hermanos y hermanas pueden ser también reguladores 

importantes de la personalidad y del comportamiento social del niño.14 

 

5.2.5 Relaciones Padres e Hijos 

 Podemos relacionarnos con nuestros hijos mucho antes de que puedan 

emitir los primeros sonidos, a través de miradas, expresiones y emociones,  

Ellos van a utilizar el llanto para indicarnos sus necesidades y nosotros 

vamos a responderles cogiéndolos en brazos, alimentándolos o simplemente 

haciéndoles alguna caricia.  

Los niños nacen con el reflejo del llanto, pero pronto modificarán su forma de 

llorar según la situación en la que se encuentren y las madres aprenderán a 

diferenciar en seguida cuál es problema de su hijo. Son muy distintos el 

                                                           
14 Dra. Aidée Capote Sarduy. Orientaciones educativas sobre algunas conductas del niño preescolar. 
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llanto de dolor, el llanto de hambre, o el falso llanto que solo busca un poco 

de atención. 

Otro reflejo importante por su significado emocional es el de la sonrisa. Las 

primeras falsas sonrisas aparecen muy pronto y es posible que pueda de 

verse a molestia de gases o simplemente a que se están encajando los 

músculos de la cara.  

Después el bebé comienza a sonreír no solo como reflejo, sino también 

como respuestas a estímulos de sus padres y esto no es nada más y nada 

menos que el comienzo de la conducta social del ser humano.  

Proporcionar afecto y cariño a un bebé no solo constituye una experiencia 

cálida y maravillosa para él, sino que además le va ayudar a que se 

produzca una evolución en los procesos sensoriales, preceptúales y 

cognitivos  e influirá también en la madures de su actividad cerebral.  

Todo esto se ha comprobado a través del estudio y la observación de bebés 

que se han criado en orfanatos y hospitales privados de cariño. 

A pesar de que el bebé comienza con su conducta social tan temprano, la 

realidad que este es un ser egocéntrico, que se encuentra encerrado en si 

mismo y en su mundo, tratando de adaptarse al nuevo ambiente en el que 

se encuentra.  

El recién nacido no es consciente de que su existencia está separada de la 

de su madre y tardará varios meses en reconocerla como una persona 

separada de él.  

Las mayores necesidades del niño en esta etapa son el alimento y la 

atención. Esa atención en combinación con nuestro afecto constituye la base 

emocional para que la inteligencia del niño pueda desarrollarse 

correctamente.  
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 Sobreprotección de los Padres  

Mi bello, mi rey, mi presidente...  Si analizamos el tipo de comportamiento en 

la relación padres (papá, mamá) con sus hijos, podemos encontrar un gran 

porcentaje de los dos extremos o muy rígidos o sobre protectores, al cambio 

de un reducido número de padres que guardan un equilibrio de los dos 

extremos. Los padres sobre protectores inconscientemente están creando 

en sus hijos alteraciones en su personalidad, con lo que dificultan la relación 

interpersonal del niño con el medio. Por lo general este tipo de niño tiene un 

marcado sentimiento de inferioridad, es así que cuando un niño de su edad 

realiza alguna actividad propia de su estadio (fase), el sobreprotegido 

inmediatamente manifiesta no poder hacer lo mismo por cuanto se siente 

más pequeño. 

Estos niños por lo general están al margen de actividades competitivas 

agravándose más patología de inferioridad. 

Otra característica es la gran dependencia hacia sus progenitores, a través 

de la inseguridad llegando al extremo  esto niños de dudar de todo lo que 

hacen: tareas escolares, juegos, amistades.  Si sus padres no aprueban no 

están tranquilos esto se proyecta hasta la adolescencia es decir mientras no 

tengan el visto bueno de sus padres no pueden hacer amistad con ningún 

niño. Los sentimientos egoístas son típicos en estos niños, todo el mundo 

tiene que estar a sus pies para que su “yo” tenga estabilidad, y cuando no 

sucede la hipersensibilidad es fácil presa de ellos.  

Siempre hemos expresado que es difícil ser padres, vienen las reflexiones: 

¿seremos padres sobre protectores? Para tratar de dilucidad en algo está 

interrogante se ha realizado un inventario de actitudes que podría determinar 

parámetros de sobre protección.   
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 El Hijo único 

Muchas son las versiones que pesan sobre la idea de tener un hijo único: 

será un mimado, mandón, consentido, etc. Pero en realidad la experiencia 

del hijo único tiene sus riesgos y sus ventajas, y su evolución, como la de 

cualquier otro niño, depende de la educación que le demos nosotros, los 

padres. Y son los padres los que debemos vigilar el no exagerar algunos 

comportamientos o algunas reacciones para evitar esas actitudes que, 

erróneamente, se han asociado al hijo único. El riesgo más común es que 

esa atención exclusiva que podemos prestarle a nuestro hijo se transforme 

en una actitud sobreprotectora. 

Para que el niño aprenda a compartir y a relacionarse, los padres deben 

procurar que su hijo tenga contacto con otros niños desde muy pequeño. 

Para ello, es importante llevarle a la guardería, invitar a sus amigos a casa 

para que compartan sus juguetes y su espacio, procurar que juegue con 

otros niños para que aprenda a perder, ganar y respetar turnos, buscarle 

actividades fuera del horario escolar y en verano llevarlo a algún 

campamento de verano. Así lograremos suplir lo que de forma natural no 

puede aprender en su casa. 

Ventajas e inconvenientes: 

El hijo único no es un niño diferente a los demás, tan sólo crece en un 

entorno y con unas circunstancias que no coinciden con los de la mayoría. 

Veamos qué ventajas o inconvenientes le pueden ofrecer estas 

circunstancias.  

 

Ventajas: 

 Son niños que disfrutan de la atención exclusiva de sus padres, siempre 

están pendientes de él y no tiene que compartirlos con nadie. Esta 
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situación, hace que el hijo único se sienta muy seguro de sí mismo y que 

tenga una autoestima muy alta. 

 

 Su desarrollo lingüístico es sorprendente y poseen una gran capacidad 

intelectual, debido a la intensa relación que tiene con el mundo adulto y a 

la gran atención y estimulación que reciben de sus padres.  

 

 Los resultados académicos suelen ser muy buenos, pues son niños que 

suelen estar muy preparados y con una gran estimulación intelectual y 

por lo general son responsables y ordenados. Además suelen expresar 

sus ideas con claridad. 

 

 Al pasar muchas horas solos, sin la compañía de otros niños, desarrollan 

más la imaginación y aprenden a entretenerse solos. Esto también 

favorece el desarrollo de la afición a la lectura.  

 

Inconvenientes 

  Son más egocéntricos y en los juegos de grupo les cuesta esperar su 

turno. Sin embargo, acostumbrado a ser el centro de atención de la casa, 

el rol de líder lo desempeña muy bien y por lo general, suele ser muy 

querido y valorado por sus compañeros. 

 

 Al convivir sólo con adultos y al verse sometidos muy pronto a la forma 

de pensar y al comportamiento de los adultos, suelen madurar a una 

edad demasiado temprana. 

 

 Les cuesta ser generosos porque no están acostumbrados a compartir 

sus juguetes. 

 

 En su casa, no pueden compartir sus experiencias con otros iguales. 

Aunar esfuerzos para conseguir un objetivo, ayudarse entre los 

hermanos o reconciliarse tras una pelea son experiencias de las que 
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carecen. Pero sobre todo, lo que los hijos únicos nunca conocerán es el 

amor tan especial que existe entre los hermanos.  

 

 

5.2.6 Desintegración del Hogar  

Una de las consecuencias más dramáticas de la migración es la 

desintegración de las familias, la rotura que impone el tiempo y la distancia.  

Se produce una crisis de valores tanto en los que se quedan como en los 

que se van. En los primeros, por que se produce un resquebrajamiento de la 

célula familiar. Se presenta la crianza de los hijos sin la figura paterna o 

materna. Lugo siguen los hombre y finalmente los hijos se quedan solos, 

según un estudio del Centro de Estudios de población y desarrollo social. 

Lo único positivo de las migraciones es que simulan una válvula de escape 

de la disconformidad social, del desempleo, de la falta de oportunidades. 

Retener a todas aquellas personas que consideran que puedan procurarse 

un futuro más cierto en cualquier parte del mundo, seria acelerar una bomba 

de tiempo.  Aquí, el problema sigue latente, aunque la gente siga pensando 

en el “Sueño Americano” España o cualquier otro país del Viejo Mundo se 

encuentra por centenares los casos de familias rotas, haber dejado a sus 

hijos a cuidado de sus familiares . 

También existe la desintegración del hogar por intermedio del divorcio, si 

analizamos un poquito solo hay un argumento valedero para quitar el padre 

o la madre; en un divorcio los protagonista piensan solamente en ellos y es 

un sentimiento egoísta de su parte privarles a sus niños de compartir su 

desarrollo junto a sus progenitores.   

La única razón justificable para una ruptura del matrimonio puede ser la de 

que uno de los miembros tenga una alteración en su personalidad, o se trate 

de una conducta sicopática o enfermedad mental que atente a la integridad 
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física o psicológica de la familia. Pero si las dos personas (padre y madre) 

son normales, la formula sería solamente dialogo + amor = comprensión. 

 

5.2.7 Los Medios de Comunicación 

Atendiendo al tema de los agentes de socialización examinaremos el rol que 

desempeñan los medios de comunicación de masas, en especial la 

televisión, como agencias de socialización. Un hecho fuera de discusión hoy 

día es que en el mundo actual los medios de comunicación han alcanzado 

una difusión sin precedentes.  

Los diarios, las revistas, el cine, la radio y, sobre todo, la televisión, son 

usados por una cantidad muy significativa y creciente de personas para 

satisfacer, principalmente, las necesidades de información y entretenimiento, 

dedicando un número muy grande de horas a ver, escuchar o leer los 

mensajes difundidos por estos medios.  

Para los niños, se ha dicho que al cabo del año están más tiempo frente al 

televisor que frente al maestro en el aula. Tal situación tiene un claro efecto 

socializador, planteándose que una buena parte de la construcción social de 

la realidad está determinada por los medios de comunicación masiva. 

 Estos medios, particularmente la televisión, darían una imagen del mundo, 

elaborarían un mapa de la realidad, que resultaría de capital importancia en 

la conducta social. Se enfatiza que el usuario decide usar o no los medios, 

selecciona que medio usar, que programa ver, etc.  

Las preferencias en estas decisiones o selecciones están fuertemente 

determinadas por los valores, creencias o actitudes que han conformado 

otras agencias de socialización, particularmente la familia. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Todos los grupos y asociaciones de adultos, en los negocios y en las 

profesiones, en el recreo, en la política y en la religión, influyen 

continuamente en el cambio y en el desarrollo de la persona social. Los 

medios modernos de información, como el cine, la televisión, las radios, los 

libros de cuento y las grandes revistas ilustradas, influyen en la formación 

del comportamiento social más de los que la mayoría se imagina. 

Varios siquiatras y psicólogos acusaron a los programas de TV, entre otros, 

como factores que podrían haber desencadenado estas patologías 

conductuales.  

La TV, es el recurso didáctico más idóneo de aprendizaje, por la forma, 

sonido y movimiento que poseen sus imágenes; explota dos canales 

sensoriales muy importantes en el niño, estos son: La Visión y la Audición. 

Es deber de los padres el aprovechamiento de este recurso con fines 

netamente positivos.  

Es importante hacer varias reflexiones sobre los programas de TV que se 

transmite en nuestra ciudad; no es posible que se anuncien series con 

primeros planos de ochocientos tiros , quinientas explosiones, trescientos 

puñetazos, doscientos besos apasionados ; películas cuyo trama es 

exclusivamente violencia, asesinatos, peleas sangrientas, robos, muertes 

violentas, consumo de drogas, alcoholismo, promiscuidad sexual, y para 

colmo no hacen descansar de estas escenas, con comerciales de mujeres 

semi -desnudas, cigarrillos y alcohol (Completito). 

Como buenos televidentes cambiamos de estación y nos encontramos con 

las “Famosas” telenovelas; cuyo fondo es odio, rencor, vicios, desengaños, 

venganzas, infidelidad, acontecimientos irreales de la vida donde es “facilito “ 

adquirir poder y riqueza , triángulos amorosos en los cuales el que está 

demás es eliminado a cualquier precio y de urgencia . 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
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Terminado un capitulo los miembros de la familia especulan sobre los 

próximos capítulos, se disgustan porque así debe ser la novela, de lo 

contrario “no hemos de ver”  

Para que no moleste el niño le prendemos la TV y que observe los 

“programas infantiles”. Nuevamente : Tortugas Sangrientas, Dinosaurios que 

hablan, cocodrilos cariñosos, mascotas maltratadas, batallas de robots y una 

serie de películas que al niño le sirven de estímulo negativo en la formación 

de personalidad, y al adulto le desorientan el patrón de conducta pre-

establecida ; el niño está formado su personalidad, modelando su yo y lo que 

mira en la pantalla, crea héroes irreales, esquemas mentales falsos y 

quieren imitar, llegando a conductas patológicas en las que ya no quieren 

ser ellos sino  los inexistentes héroes.  

Definitivamente debemos seleccionar los programas de TV, los hay 

excelentes; serie de orden geográfico, histórico, cultural, educativo y 

deportivo. 

Si usted mamita. Quiere seguir sus veinte telenovelas, hágalo pero sola, 

ocupe a sus niños en actividades del hogar, tareas escolares, juegos 

recreativos y por favor, no confunda la trama de la telenovela con la vida 

real, creándose depresión y ansiedad. 

Para el papito, es relajante mirar una transmisión deportiva, pero no todos 

los partidos del campeonato; recuerde que en otra estación es posible que 

estén trasmitiendo un programa cultural que interese a la familia, o mejor, 

invite a sus hijos a hacer deporte  

Los padres deben conversar con sus hijos sobre la TV y sus límites; creara 

reglas de juego de programas y tiempos, sugerir otras actividades, por sobre 

todo no sobornar con dinero al niño para que no mire TV. 
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5.2.8 Influencia de la Escuela  

 

Para muchos niños, el ingreso a la escuela constituye la primera separación 

respecto a la madre durante gran porcentaje del día. El papel del profesor 

aquí es fundamental, pues el ayudara al niño a sentirse a gusto en el 

ambiente escolar. 

La escuela contribuye al desarrollo de un deseo de llegar a dominar 

destrezas intelectuales, en adquirir orgullo por el trabajo propio y a 

establecer relaciones más amplias con sus compañeros muchos 

comportamientos nuevos se aprenden durante los años de escuela. 

 

 Las relaciones entre compañeros  

En la escuela el niño va a conocer nuevos compañeros, por lo tanto, sus 

relaciones sociales al interrelacionarse con nuevos niños se amplia. 

El niño recibe sobre todo de los otros niños ese don esencial que es el 

dominio propio, juntos descubren el significado de compartir momentos de 

amistad en la misma aula. 

El niño experimenta una necesidad intensa de jugar con los demás, ya que 

el juego tiene dos fines importantes: enseñar el placer de los intercambios, y 

de la exaltación de la alegría al ser compartida. El niño atrae al niño con sus 

inventos, sus risas, con ese comportamiento activo propio del niño de esta 

edad. 

 

 El trabajo escolar 

La escuela al asegurar el aprendizaje de la conducta de trabajo, favorece en 

el niño la actividad voluntaria. 
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Actividad con una finalidad: exige atención, esfuerzo para mantener el fin 

presente en la mente, para apartar las distracciones, las interpretaciones o 

las reacciones inadecuadas. Sin duda, el trabajo escolar, en general, lo 

estructura lo que lo enseña, impuesto desde afuera, y esa heteronomía limita 

el carácter de actividad voluntaria del trabajo escolar. 

La escuela es un lugar temido y respetado a la vez, que provoca la inhibición 

de algunos niños. La influencia del grupo, el contagio de las reacciones 

pueden también estorbar la atención del niño en la clase. La excesiva 

valorización de las notas desvía al niño del fin real del trabajo, crea 

rivalidades, celos, envidias, que son para él otras tantas distracciones. 

El arte del profeso está en superar los obstáculos y hacer que el niño sea 

capaz de auto dirigir su comportamiento. 

El trabajo se organiza siguiendo las indicaciones del profesor;  éste posee 

una representación de los mecanismos intelectuales que el niño de  adquirir, 

también tiene cierto conocimiento de los intereses, las aptitudes y las 

dificultades de los alumnos. 
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6. HIPÓTESIS 

Hipótesis uno 

Enunciado  

 El comportamiento agresivo repercute en las relaciones sociales de los 

niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “IV Centenario Nº 

1” de la ciudad de Loja. 

 

VARIABLES E INDICADORES 

 El comportamiento agresivo repercute en las relaciones sociales de los 

niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “IV Centenario Nº 

1” de la ciudad de Loja. 

VARIABLE INDEPENDIENTE                                     INDICADORES 

 COMPORTAMIENTO AGRESIVO               

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE                                       INDICADORES 

 RELACIONES SOCIALES 

 

 

 

 

 Sobreprotección  

 Violencia intrafamiliar  

 Carencia afectiva 

 Inestabilidad emocional 

 Baja autoestima 

 Deseo de captar atención  
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7. METODOLOGÍA 

Toda investigación requiere de la utilización de métodos para su ejecución 

como son; científico, analítico, deductivo y estadístico, ya que cada uno de 

estos métodos posee distintos procesos, con los cuales la información que 

recolectemos adquiera un carácter más verídico, actual, concreto y preciso. 

A continuación explicaremos cada uno de los métodos a utilizar: 

 

7.1 MÉTODOS  

 Científico: Concibe la realidad en permanente cambio y transformación. 

Por eso, el objetivo central del método es llegar al descubrimiento de las 

leyes que rigen el cambio y transformación del objeto o fenómeno que se 

investiga. 

Este método estará presente en el desarrollo de toda la investigación; el 

cual ayudará para el planteamiento del problema, objetivos tanto general 

y específico y la formulación de las hipótesis  

 

 Analítico: En este método se distingue los elementos de un fenómeno y 

se procede a analizare ordenadamente cada uno de ellos por separado, 

se lo utilizará para la construcción de la problematización y de las 

hipótesis. 

 

 Deductivo: Este método va del análisis general a casos particulares, se 

lo utilizará en el proceso de estructuración de la problematización y el 

marco teórico. 

 

 

 Estadístico: Servirá para ordenar, procesar e interpretar la información 

recopilada en el campo; este método nos facilitará tabular los resultados 

obtenidos en las encuestas, para su posterior descripción e 

interpretación. 
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7.2 TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

La técnica que el grupo ha creído conveniente emplear para recolectar la 

información que nos permitirá verificar la realidad de las hipótesis es la 

siguiente: 

La encuesta: A través de la cual, podremos obtener información sobre la 

agresividad y su repercusión en las relaciones sociales de la escuela “IV 

Centenario Nº 1” de la ciudad de Loja. 

Guía de Observación: Por medio de esta ficha se pudo constatar la manera 

en que se comportan los niños, el cual nos llevo hasta el tema que se está 

investigando. 

7.3 Población y Muestra 

Población 

La población para la presente investigación  está conformada por 40 niños 

los cales están distribuidos de la siguiente manera: 22 en el paralelo A y 18 

en el paralelo B de la Escuela “IV Centenario Nº 1” de la ciudad de Loja. 

Muestra 

ESCUELA  PARALELOS NIÑOS PADRES MAESTROS 

  A 22 22 1 

 

“IV 

CENTENARIO” 

 B 18 18 1 

     4 especiales 

 

TOTAL 

 

 

  

4O 

 

40 

 

6 
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8. RECURSOS 

 

INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Autoridades de la Escuela “IV Centenario Nº 1” 

 Bibliotecas 

 

     HUMANOS: 

 Autoridades y Docentes de la Universidad Nacional de Loja 

 Coordinadora 

 Padres de familia de los niños 

 Autoridades y personal docente que elaboran en la 

institución 

 Investigadoras 

 

MATERIALES: 

 Computadora 

 Biblioteca pública y privada 

 Recursos económicos 

 Materiales de escritorio 

 Reproducción de encuestas 
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   FINANCIEROS: 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES COSTO 

Útiles de escritorio 300.00 

Internet 170.00 

Copias 65.00 

Anillado 40.00 

Movilización 50.00 

Biblioteca 60.00 

Impresión 250.00 

Imprevistos 90.00 

Total $1025.00 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 2009-2010 

ACTIVIDADES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Presentación del 
tema 

   X X                                     

Elaboración del 
proyecto 

    X X                                   

Presentación del 
proyecto 

        X X                               
 

Investigación de 
Campo 

              X X                         

Proceso de la 
Información 

                  X X X X X X X X X X X X X X         

Presentación del 
Informe 

                              X X X        

Sustentación 
Pública 

                                     X   
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11. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

Distinguida maestra nos dirigimos a usted de manera respetuosa solicitarle 

se digne a contestar la siguiente encuesta sobre el comportamiento agresivo 

que manifiestan los niños del Primer Año de Educación Básica las cuales 

nos servirán de gran ayuda para nuestro trabajo de investigación. 

ENCUESTA PARA DOCENTES. 

 

1. ¿En la práctica de su profesión tiene alumnos que manifiesten un 

comportamiento agresivo? 

 

Si 

No 

            Porque:-------------------------------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuáles son las causas del comportamiento agresivo? 

 

Sobreprotección  

Llegada de un nuevo miembro 

Hijo único 

Consentimiento  

Desintegración familiar 

Maltrato Infantil 

Medio en que se desarrolla 
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3. ¿De qué manera demuestra la agresividad el niño? 

 

Golpear a otro 

Destrucción de objetos 

Dar puntapiés  

Berrinches 

           Llanto excesivo 

4. ¿El comportamiento agresivo que manifiestan los niños repercute 

en sus relaciones sociales? 

Si 

No 

            Porque:--------------------------------------------------------------------------------- 

            ------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 ¿Cómo maestra(o) como ayudaría al niño a superar las 

sensaciones que experimenta luego de un comportamiento 

agresivo?  

 

  Integración grupal                                                  

  Orientación 

 

6 ¿Qué sugerencias daría a los padres de familia para superar los 

comportamientos agresivos dentro del hogar? 

 

Evitar el maltrato 

Prestar mayor atención  

Establecer reglas y compromisos 

Educar en valores 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Somos estudiantes del Área de Educación, el Arte y la Comunicación de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, Sr. Padre de familia  nos hemos 

permitido llegar a usted  con todo respeto, para solicitarle  se digne a 

responder las siguientes preguntas, las cuales nos servirán de gran ayuda 

para nuestro trabajo de investigación. 

DATOS INFORMATIVOS  

Nombre del jardín:............................................... 

Nombre del niño:................................................. 

Fecha:................................................................. 

 

1.  ¿El niño que usted representa vive con? 

 

Papá y mamá                                            Hermanos 

Madre                                                        Abuelos  

Padre                                                        Otros  

 

2. ¿Usted se ha ausentado durante algún tiempo de su hogar? 

 

          Si                                                        No  

¿Por 

qué?.............................................................................................................. 

 

3. ¿El niño es hijo único? Si                                               

      Si                                                           No   
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4. ¿El tiempo que dispone usted para pasar con su hijo es? 

 

Por horas                                             Toda la tarde 

Fines de semana  

¿Por 

qué?.............................................................................................................. 

 

5. ¿Manifiesta el niño comportamiento agresivo dentro del hogar? 

 

         Si                                                             No  

 

6. ¿Señale que tipo de manifestación agresiva presenta el niño? 

 

Punta pies                                                 Berrinches 

Gritos                                                        Caprichoso  

 

¿Por 

qué?...........................................................................................................  

 

7. ¿Cómo es la relación que mantiene usted con su hijo? 

 

Muy buena  

Buena  

Regular  

 

8. ¿Cada qué tiempo asiste usted a la escuela de su hijo? 

Frecuentemente  

Ocasionalmente  

Nunca  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

PARALELOS MANIFESTACIONES DE 
AGRESIVIDAD  

DÍAS  TIEMPOS DE 
DURACIÓN  

lunes martes miércoles jueves viernes 

Paralelo “a”  Puntapiés       

 

2 horas diarias 

 Berrinches      

 Gritos      

 Auto agresión      

 Destrucción de material      5 días de observación  

 Caprichos      

 

 

 

Paralelo ”b” 

 Puntapiés       

 

 

 

 

2 horas diarias  

 Berrinches      

 Gritos      

 Auto agresión      

 Destrucción de material      

 Caprichos      5 días de observación  
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