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b. RESUMEN  

La presente tesis titulada: LA AGRESIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN LA 
AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS DE LOS PRIMEROS AÑOS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “IV CENTENARIO 
Nro. 1 y Nro. 2” SECCIÓN MATUTINA Y VESPERTINA PERIODO 2011-
2012,  tiene como objetivo general  analizar si la agresividad infantil incide en 
la autoestima de los niños y niñas de los primeros años de educación básica.  
  
Los métodos utilizados fueron: método científico, analítico - sintético, 
inductivo - deductivo; y estadístico, los mismos que sirvieron para describir y 
explicar la forma y la relación que existen entre la agresividad y su incidencia 
en el autoestima de los niños.  Para la investigación de campo,  se aplicó 
una encuesta pre elaborada a los docentes, para determinar si la agresividad 
incide en el autoestima de los niños y se trabajó con una guía de 
observación aplicada en forma directa a los niños y niñas de los primeros 
años de educación básica, la misma que permitió evaluar los diferentes 
aspectos de la agresividad.  
 
De acuerdo a la encuesta aplicada a los profesores se desprende que el 
83% consideran que la agresividad de los niños incide en su baja autoestima 
y se demuestra en su rendimiento escolar, en su poca relación con sus 
compañeros así como en su retraimiento.  Los resultados de la aplicación de 
la guía de observación ubican al 64% de niños investigados, en una alta 
escala de agresividad. 
 
El bajo  rendimiento escolar  actualmente en los niños agresivos es un 
problema que cada vez aumenta más dentro de las escuelas primarias. Los 
profesores en la mayoría de establecimientos encuentran dentro de las aulas 
niños que no muestran el interés, ni deseos por aprender, no quieren lograr 
buenas calificaciones, se portan mal, son agresivos, faltan demasiado. Se ha 
convertido en un problema común entre los niños, el profesor no encuentra  
formas ni respuestas dentro del aula que estimulen a los niños para mejorar 
su aprovechamiento. 
 
Por todo lo expuesto me vi en la necesidad de investigar dicho tema para así 
obtener las verdaderas causas que ocasionan la agresividad de los niños de 
la escuela IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2 y así proponer alternativas de 
solución al problema propuesto. 
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ABSTRACT 
 
This thesis entitled: AGGRESSION AND ITS IMPACT ON SELF-ESTEEM 
OF CHILDREN FROM THE EARLY YEARS OF BASIC EDUCATION 
SCHOOL JOINT FISCAL "IV CENTENARY No. 1 and No. 2" Morning and 
Evening SECTION PERIOD 2011-2012, is general aim to examine whether 
children's aggression affects self-esteem of children in the early years of 
basic education. 

  

The methods used were scientific method, analytic - synthetic, inductive - 
deductive, and statistically the same as were used to describe and explain 
the shape and relationship between aggression and its impact on self 
esteem. For field research, a survey was pre prepared teachers to determine 
whether the aggressiveness affects the self esteem of children and worked 
with an observation guide applied directly to the children in the early years of 
basic education, the same design to evaluate the different aspects of 
aggression. 

 

According to the survey of teachers shows that 83% believe that the 
aggressiveness of children affects their low self-esteem and it shows in their 
school, where little relation to their peers and in their withdrawal. The results 
of the implementation of the observation guide located 64% of children 
investigated in a high level of aggressiveness. 

 

The currently poor school performance in children is a problem that 
aggressive grows ever more into primary schools. Teachers in most 
establishments within the classroom children who show no interest, no desire 
to learn, do not want to get good grades, acting out, aggressive, lacking too. 
It has become a common problem among children, the teacher does not find 
ways or answers in the classroom that encourage children to improve their 
use. 

  

For these reasons I saw the need to investigate this issue in order to obtain 
the true causes that cause aggressiveness in children IV Centennial School 
No. 1 and No. 2 and propose alternative solutions to the problem posed.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La agresividad es una tendencia a actuar o a responder de forma violenta. El 

término se encuentra relacionado con el concepto de acometividad, que es 

la propensión a acometer, atacar y embestir. También se utiliza la palabra 

para referirse al brío, la pujanza y la decisión para emprender algo y 

enfrentarse sus dificultades. 

 

Sin embargo se puede observar que el comportamiento agresivo de los 

niños a nivel de todas las sociedades tiene similares características, tales 

como la violencia  y el maltrato familiar, 

 

La familia constituye el lugar donde los seres humanos aprendemos a 

relacionarnos con los demás e incluso con uno mismo. La agresividad como 

conducta en muchos de los casos, corresponde a una característica 

aprendida desde pequeños en el hogar, ya que las relaciones que se dan y 

los comportamientos presentados por la familia, ejercen una influencia en su 

generación y mantenimiento 

 

En el Ecuador como resultado de la desintegración familiar por diferentes 

aspectos socio económicos, se viven procesos de agresividad y la más 

preocupante es la infantil. 
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Es necesario destacar que en el Ecuador, de acuerdo a cifras 

proporcionadas por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) 

de los 13 millones de ecuatorianos, la población infantil bordea los 5 

millones, y de esta cifra 304.000 son hijos de migrantes. 

 

La masiva salida de lojanos al exterior, especialmente a finales de los 

noventa e inicios del 2000, impacta fuertemente a la población, esta brusca 

separación de los hijos de sus padres, provoca una tremenda crisis 

intrafamiliar. Es frecuente encontrar en los centros educativos de la urbe, 

generaciones de niños y niñas, que sin darse cuenta y lo que es peor sin 

desearlo, están inmersos en procesos de desequilibrios emocionales y de 

conducta siendo uno de los mas importantes  la agresividad como respuesta 

a la soledad y abandono emocional y físico que se genera con esta 

problemática como uno de los mas relevantes en nuestro país 

 

El proceso metodológico, se ajustó a lo que determina el Método Científico; 

el Método Analítico-Sintético; el Método Inductivo-Deductivo; lógicamente se 

recurrió al Método Estadístico. Cómo técnicas de investigación, se utilizó  la 

revisión bibliográfica, y específicamente se aplicó una encuesta a los 

docentes, para determinar si la agresividad incide en el autoestima de los 

niños y se trabajó con una guía de observación aplicada en forma directa a 

los niños y niñas objeto de mi investigación la misma que permitió evaluar 

los diferentes aspectos de la agresividad.  
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El marco teórico de esta investigación está compuesto de cuatro capítulos: 

en el primer capítulo que se refiere a la Agresividad, antecedentes, 

definición, concepto, conductas agresivas, clasificación, teorías y factores 

que influyen en la conducta agresiva de los niños,  

 

En el segundo capítulo habla acerca de la Autoestima, factores que 

estimulan la autoestima, componentes de la autoestima, ventajas de la 

autoestima alta, ¿cuándo un niño tiene una autoestima alta?, círculo vicioso 

de la baja autoestima, la autoestima en el éxito social. 

 

En el tercer y cuarto capítulo encontraremos un breve análisis sobre la 

agresividad y su incidencia en el autoestima de los niños y la autoestima y 

su relación con el rendimiento escolar.  
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

AGRESIVIDAD. 

 

“La agresividad tiene su origen en multitud de factores, tanto internos como 

externos, tanto individuales como familiares y sociales (económicos y 

políticos, en este último caso). La adicción a sustancias (las popularmente 

denominadas, drogas) y los cambios emocionales del individuo, tanto a un 

nivel considerado no patológico por los especialistas en salud mental como a 

un nivel considerado patológico (neurosis, depresión, trastorno maniaco 

depresivo o trastorno bipolar) pueden generar también comportamientos 

agresivos y violentos. La agresividad puede presentarse en niveles tan 

graves que puede generar comportamientos delictivos, o por lo menos 

obligar a que se remita a quien padece este tipo de conductas a un centro 

psiquiátrico. La agresividad patológica puede ser autodestructiva no resuelve 

problemas, no es realista  y es consecuencia de problemas emocionales no 

resueltos y también de problemas sociales diversos. La agresividad es, 

como la ansiedad, un comportamiento o conducta que, a cierto nivel, se 

considera normal, funcional y necesaria para la supervivencia y la vida 

cotidiana pero que, a ciertos otros niveles, se considera anormal, 

disfuncional y generadora de muchos otros problemas de salud. La 

agresividad puede llegar a ser devastadora contra los que nos rodean o 

contra nosotros mismos. Cuando no somos capaces de resolver un 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Devastaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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problema, nos desesperamos y, para salir de la desesperación, generamos 

una rabia terrible, que, si no es canalizada, puede ser destructiva. 

Aparte de causar daño físico a las víctimas, puede servir para coaccionar e 

influir en la conducta de otras personas, para demostrar el poder que se 

tiene entre los subordinados y para conseguir una reputación e imagen de 

líder. Una de las formas de manejar nuestra ansiedad es por medio del 

poder, y la agresividad genera miedo en los demás. Y el miedo genera una 

sensación de poder. 

Las personas que suelen ser muy agresivas necesitan ayuda por parte de 

profesionales de la salud mental (psicólogos, psiquiatras, trabajadores 

sociales, neurólogos, incluso etólogos). Entre otras muchas consideraciones, 

las frustraciones generan agresividad porque no es posible conseguir 

aquello que se desea. La agresividad se puede dirigir hacia lo que genera la 

frustración, ya sea mediante agresión física o verbal o indirecta, desplazando 

la agresión hacia una tercera persona o hacia un objeto. 

Una persona agresiva intenta imponer su punto de vista, definición del 

problema, sus derechos o la satisfacción de sus necesidades, empleando 

estrategias que generan miedo, culpa o vergüenza. Esto lo hace mediante 

violencia física o violencia verbal. Es una estrategia muy efectiva, pero si  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Da%C3%B1o_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
http://es.wikipedia.org/wiki/Coacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subordinado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reputaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Frustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Verg%C3%BCenza_%28sentimiento%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Violencia_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Violencia_verbal&action=edit&redlink=1
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es demasiado explícita puede verse seriamente castigada por la sociedad.” 

(Serrano, 2003) 

 

AGRESIVIDAD CONTRA LOS NIÑOS  

“Conceptos básicos.-   Según los estudios psicológicos realizados por la 

de las encargadas de receptar niños violentados, éstos niños siempre se 

sienten humillados, descalificados y aunque se esfuercen por parecer 

seguros e indiferentes a sus vidas disfuncionales, presentan una autoestima 

baja, sintiendo que no valen nada y que nada de lo que hacen tiene sentido. 

Actúan a la defensiva todo el tiempo y durante su crecimiento, se convierten 

en personas resentidas, insatisfechas, frustradas. 

De acuerdo a su experiencia en diferentes instancias sociales, más del 80 

por ciento de los delincuentes que se encuentran en centros de 

readaptación, tienen problemas de desintegración familiar, violencia 

intrafamiliar física, emocional, sexual o patrimonial. 

Es por ello que se considera a la violencia ejercida contra menores como un 

problema de particular interés social y de prioridad estatal pues es un acto 

que atenta a la integridad de un ser humano y, por tanto, conculca los 

derechos mínimos de una persona.” (A. Gutiérrez 1980, Beck, D. 1995) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad


10 

 

Antecedentes históricos de la Agresividad 

“Desde el comienzo de la humanidad, el comportamiento agresivo ha sido 

parte fundamental de la vida del ser humano, ya que en la antigüedad tenían 

esa conducta por diversas razones, una de ellas puede ser que la usaban 

como mecanismo defensivo ante los demás. Algunas veces llega a ser 

necesaria para saltar esos obstáculos que el medio nos presenta, su medio 

de manifestación es la agresión. 

Lo que es cierto, es que la agresión es funcional en el seno de la evolución y 

en base a esto cumple con diferentes cometidos: 

1. Conducta territorial: que junto a las señales aromáticas y otros 

mecanismos, sirven para subrayar la exclusividad de un territorio 

evitando la superpoblación. 

2. Agresión vinculada a la conservación de las pautas grupales, es decir, 

el individuo que no coopera, y es distante, es atacado por los de su 

propia especie 

3. En situaciones de rivalidad sexual, para servir al orden de la 

reproducción, asegurándose así en las luchas por el apareamiento (o 

preservación de la especie) y la buena salud de la progenie. 

4. La agresión cumple su papel en la delimitación y conservación de 

jerarquías sociales.” (Jackson, Stanley W. 1986)  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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Definiciones de Agresividad 

 “El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de 

actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo 

desde la pelea física hasta los gestos o expansiones verbales. 

 La palabra agresividad procede del latín, en el cual es sinónimo de 

acometividad. Implica provocación y ataque. 

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

a faltar al respeto", a ofender o a provocar a los demás.” (Serrano  2003) 

CONCEPTO DE AGRESIVIDAD 

“El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones 

de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo 

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

en el curso de cualquier negociación. La palabra agresividad procede 

del latín, en el cual es sinónimo de acometividad, implica provocación y 

ataque. “ (M. Elena López 2003) 

 

 

CONDUCTA AGRESIVA 

“La familia constituye el lugar donde los seres humanos aprendemos a 

relacionarnos con los demás e incluso con uno mismo. La agresividad  

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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como conducta en muchos de los casos, corresponde a una característica 

aprendida desde pequeños en el hogar, ya que las relaciones que se dan y 

los comportamientos presentados por la familia, ejercen una influencia en su 

generación y mantenimiento 

Cuando somos pequeños, muchas de las conductas que van a ir 

conformando una personalidad agresiva, son apoyadas y aplaudidas por los 

demás, en ocasiones de manera directa y en ocasiones indirecta, con 

comentarios como “eso es no te dejes”, “tu eres mas fuerte”, “si te la hacen 

que te la paguen”, etc., en esos comentarios el niño va conformando una 

sensación de placer al obtener la aprobación de los demás, adicionalmente, 

estas conductas le son validad también como mecanismo de defensa para lo 

que el niño considera agresión, real o ficticia.    

Estos comportamientos se van anidando hasta que los niños crecen con 

ellas formando parte de su conducta habitual, al llegar la adolescencia y 

posteriormente al ser adultos, los conflictos por estas conductas se van 

agudizando y conllevan serios problemas en las relaciones personales, que 

pueden generar conductas antisociales, alcoholismo, dificultades en la 

adaptación al trabajo y a la familia, y en una gran mayoría los conflictos se 

van a presentar al interior de la relación de pareja.” (M. Elena López 2003, 

Serrano 2003) 
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CLASIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

Según la modalidad 

“Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo un a taque 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).” (Jackson, Stanley W. 1986)  

 

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).” (Crozier R. 2001) 

 

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.” (Crozier R. 2001) 

TEORÍAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

Son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos internos, lo 

cual vendría a significar que la agresividad es innata, por cuanto viene  

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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con el individuo en el momento del nacimiento y es consustancial con la 

especie humana. Estas teorías son las llamadas teorías biológicas. 

Pertenecen a este grupo las Psicoanalíticas (Freud) y las Etológicas (Lorenz, 

store, Tinbergen, Hinde) principalmente. 

“La teoría Psicoanalítica postula que la agresión se produce como un 

resultado del "instinto de muerte", y en ese sentido la agresividad es una 

manera de dirigir el instinto hacia afuera, hacia los demás, en lugar de 

dirigirlo hacia uno mismo. La expresión de la agresión se llama catarsis, y la 

disminución a la tendencia a agredir, como consecuencia de la expresión de 

la agresión, efecto catártico. 

Por su parte lo Etólogos han utilizado sus observaciones y conocimientos 

sobre la conducta animal y han intentado generalizar sus conclusiones 

al hombre. Con el conocimiento de que, en los animales, la agresividad es 

un instinto indispensable para la supervivencia, apoyan la idea de que la 

agresividad en el hombre es innata y pude darse sin que exista provocación 

previa, ya que la energía se acumula y suele descargarse de forma 

regular”.(http://www.psicoactiva.com) 

 

FACTORES INFLUYENTES EN LA CONDUCTA AGRESIVA 

“Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el 

factor sociocultural del individuo,  ya que es el responsable de los 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/catarsis/catarsis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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modelos a que haya sido expuesto, así como de los procesos de 

reforzamientos que haya sido sometido. Si en el abundan modelos 

agresivos, la adquisición de estos modelos desadaptados será muy fácil. 

 

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

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

moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias reforzantes 

inherentes a su conducta.” (Shaffer A, Kipp K 2007) 

LA AUTOESTIMA  

¿Qué es la Autoestima? 

“La autoestima es la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse 

consigo mismo es la disposición permanente según la cual nos enfrentamos 

con nosotros  mismos 

La autoestima como tal no es innata, sino que es adquirida generándose 

como  resultado de la historia de cada persona, podría decirse que es el 

fruto de una larga y  permanente secuencia de acciones que nos  van dando 

forma en el transcurso de  nuestros días.  

Es una estructura consistente, estable, difícil de mover y cambiar. Pero su 

naturaleza no es estática, sino dinámica y  por lo tanto o puede crecer, 

arraigarse  más íntimamente, ramificarse e interconectarse con otras 
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actitudes nuestras o puede  debilitarse, empobrecerse y  desintegrarse. Es 

pues perfectible en mayor o menor  grado.” (http://biblioteca.usac.edu.gt) 

Siendo la autoestima el centro de nuestra  forma de pensar, sentir y actuar, 

se  convierte en una estructura funcional de mayor eficacia y solidez que 

engloba todo el dinamismo humano.  

Es el máximo resorte motivador y el  oculto y verdadero rostro de cada 

hombre esculpido a lo largo del período crítico. 

Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos 

y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia 

nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro 

cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de sí 

mismo.  

 

La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a 

nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, no 

puede menos de afectar a nuestra manera de estar y actuar en el mundo y 

de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera de pensar, de 

sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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“La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años 

cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros 

mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las 

experiencias que vamos adquiriendo.” (González A. T. 1995) 

 

FACTORES QUE ESTIMULAN EL AUTOESTIMA  

“La autoestima es parte de un proceso que se construye desde el nacimiento 

y que se puede desarrollar a lo largo de la vida a través de las innumerables 

experiencias.  

Tener elevada autoestima no nos hace inmunes, es un proceso que puede 

estar sujeto a variaciones y altibajos que si son detectados a tiempo pueden 

manejarse 

 

En las primeras etapas del desarrollo, los padres y personas al cuidado de 

los niños son los encargados de iniciar el proceso de conformación de la 

autoestima, a medida que van creciendo, los niños empiezan a interactuar 

con diferentes personas y experiencias que van aportando al crecimiento y 

fortalecimiento de la autoestima.  
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 Así como se puede fortalecer la autoestima, se puede igualmente deteriorar,  

de tal manera que tanto padres como Educadores estamos en la obligación 

de supervisar los elementos del entorno en el cual están creciendo tanto los 

niños como los adolescentes, para evitar experiencias que puedan deteriorar 

la autoestima y  seleccionar aquellas que verdaderamente la refuerzan.  

 

Los niños pequeños se ven a sí mismos en términos de su apariencia física,  

nombre, acciones y aptitudes, pero no tienen una noción de sus 

características permanentes o su personalidad, conforme maduran pasan de 

perspectivas concretas  y fragmentadas de sí mismos a perspectivas más 

abstractas, que incluyen características psicológicas.” (Burns D. 1980) 

 

“Cuando un niño tiene autoestima alta:  

 Reconoce sus propias fortalezas y potencialidades.  

 Se siente merecedor de afecto, reconocimiento y aceptación.  

 Se trata a sí mismo con mayor consideración, amabilidad y respeto.  

 Es capaz de valorar sus logros y los de los demás.  

 Puede enfrentar con éxito las dificultades y arriesgarse a luchar por lo 

que quiere.  

 Puede expresar cariño a las personas que le rodean y disfrutar más 

de las cosas que componen su entorno.  
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 Tiene mayor capacidad para asumir responsabilidades porque se 

siente capaz de llevarlas a cabo.  

 Cuando tiene éxito puede reconocer sus méritos.  

 Es menos vulnerable a la presión  de grupo y a ceder en sus 

intereses, convicciones y preferencias.  

 Todo lo anterior le ayuda a ser  más colaborador y respetuoso y a 

sobreponerse a sus estados de ánimo.  

 

Cuando un niño tiene baja autoestima:  

 No confía en lo que es capaz de hacer y le cuesta mucho recuperarse 

de sus fracasos.  

 Cree que tiene muchos defectos y que los demás niños lo superan en 

todo.  

 Le cuesta demasiado trabajo emprender actividades o Proyectos.  

 Generalmente tiene dificultad para tomar decisiones.  

 Es más vulnerable al rechazo, a  la presión de los  compañeros o a la 

manipulación del grupo.  

 Cede sin luchar por sus gustos e intereses y no hace respetar sus 

derechos. 

 Es propenso a utilizar comportamientos agresivos como un 

mecanismo de defensa para no dejar al descubierto su propia 

sensación de inadecuación.  
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 Todo lo anterior favorece la aparición de actitudes negativas como la 

rebeldía, la mentira o la apatía.” (M. Elena López 2003, Serrano 2003) 

 

“Factores que favorecen la autoestima  

 La opinión que tienen los demás. 

 Valoración de los propios logros. 

 Niveles de aspiración. 

 Respeto, reconocimiento, apoyo, confianza, motivación, aceptación 

Factores que desfavorecen la autoestima 

 Mensajes descalificadores aislados 

 Eventos traumáticos 

 Violencia familiar 

 Violencia escolar 

 Sociedad estresante 

 Déficit de habilidades sociales”  (A Gutiérrez J. L 1980) 

 

COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA 

“Los componentes centrales de la autoestima son la autovaloración y la 

autoaceptación y amor propio. 
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Autovaloración. La autovaloración se vincula con la autopercepción de la 

persona que creemos ser (responde a la pregunta “¿quién soy?”), con el 

sentimiento valorativo que tenemos de nuestro ser, de nuestra imagen 

corporal, de nuestras habilidades y características de personalidad…, en 

general con el conjunto de elementos que configuran nuestra personalidad. 

La adecuación de nuestra autovaloración dependerá en buena medida del 

nivel de conciencia (autoconocimiento) que tengamos acerca de los rasgos y 

características principales de identidad y personalidad, es decir, de nuestra 

manera de ser. 

Autoaceptación y amor propio. La autovaloración, sobre todo cuando 

resulta adecuada, nos brinda un cuadro de las principales características, 

peculiaridades, rasgos físicos, en fin, de los puntos fuertes y débiles. Sobre 

esta valoración o imagen personal erigimos nuestra autoaceptación y amor 

propio, que en definitiva expresa los sentimientos de aprecio y de amor que 

sentimos por nuestra persona, o lo contrario (sentimientos de rechazo y 

desprecio).” (Corona F. 2007) 

VENTAJAS DEL AUTOESTIMA ALTA 

 Permite desempeñarse sin complicaciones, libre, abierta y 

espontáneamente. Lograr subir el ánimo a quienes  rodean e irradiar 

una energía positiva de beneficio para todos. 
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 Asumir gustoso las responsabilidades que elije tener y de esa manera 

logra un mayor éxito porque lo que se hace se hace por elección y 

con cariño. 

 Tener un optimismo que se contagia y por esta razón los demás 

quieren colaborar. Esto  permite construir más fácilmente la vida y 

hace cada vez más feliz. 

 Afrontar los retos confiando en que se es capaz de abordarlos o de 

buscar la ayuda que necesita para alcanzar las metas que se ha 

propuesto. 

 CUANDO UN NIÑO TIENE UNA AUTOESTIMA ALTA 

“Decimos que un niño y cualquier  persona tiene una alta autoestima cuando 

se valora positivamente y está satisfecha con sus habilidades y acciones. 

Estas personas tienen confianza en sí mismas, conocen cuáles son sus 

puntos fuertes, y hacen gala de ellos, y saben identificar sus puntos débiles, 

por lo que intentan mejorarlos, siendo la crítica que se hacen a sí mismos, 

suave.” (M. Elena López 2003, Serrano 2003) 

CÍRCULO VICIOSO DE LA BAJA AUTOESTIMA  

Pasividad: Un Círculo Vicioso 

La pasividad puede darse en diferentes grados, es posible que con 

frecuencia aplacemos determinadas actividades, o bien, que existan 

actividades que aplazamos de forma permanente, e incluso, en los casos 
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más graves, puede convertirse en un estilo de vida donde realizar la más 

insignificante actividad se convierte en un suplicio. Esta es una característica 

importante de la baja autoestima , donde la persona no consigue movilizarse 

o motivarse para realizar ninguna actividad por gratificante que sea. 

LA AUTOESTIMA Y EL ÉXITO SOCIAL 

“Constituye la clave del éxito e incluso de la felicidad, por este motivo, tener 

una buena consideración de nosotros mismos es básico para nuestra 

realización personal, Y por ende un mejor desenvolvimiento y tolerancia 

social, cabe destacar que no es necesario tener éxito social y autoestima 

hay personas que tienen éxito pero baja autoestima.” (Burns D. 1980) 

 

LA AGRESIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL AUTOESTIMA DE LOS 

NIÑOS 

Si un niño en el parque no deja que nadie baje por el tobogán y reacciona 

con violencia ante el resto, lo más probable es que acabe solo ya que nadie 

querrá jugar con él. Esto poco a poco irá minando la confianza en si mismo, 

se convertirá en un niño solitario, desconfiado y sin herramientas con las que 

acercarse al resto y establecer verdaderas relaciones. 
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El niño que no es capaz de adaptarse a su entorno por su actitud agresiva 

seguramente llevará asociados también problemas de fracaso escolar. Si 

esto no se corrige en la infancia, derivará en adolescentes y adultos con 

conductas anti sociales, baja autoestima y poca capacidad resolutiva. 

El niño por si mismo no va a ser capaz de controlarse ni de valorar las 

consecuencias de su forma de actuar. Corresponde a los educadores y a los 

padres actuar para que el niño cambie una pauta agresiva por otra asertiva, 

evitando que se sienta frustrado al no poder salir de una situación que le 

impide desarrollarse con los demás de forma normal. 

En general las conductas agresivas como tales conductas se pueden 

cambiar, solo hay que presentar a los niños otro modelo de actuación ante 

las situaciones en que reaccionan con violencia. Para ello habrá que ser 

sistemáticos y muy pacientes. Tener una estrategia de actuación será 

fundamental. 

 

LA AUTOESTIMA Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO 

ESCOLAR 

La autoestima en los alumnos es un tema importante, puesto que puede 

llegar a ser un factor determinante en el aprovechamiento escolar, aunque 

quienes se ven inmiscuidos en el quehacer educativo saben que existen 

otros factores como los son el ambiente escolar, el propio docente y su 
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metodología, la misma participación de los padres de familia y su apoyo con 

las tareas escolares, el estatus económico de las familias, el nivel cultural de 

éstas, pero un factor con gran peso lo tienen las mismas capacidades, 

habilidades, sentimientos, destrezas de los alumnos y la valoración que ellos 

tengan de sí mismos, puesto que pueden llegar a favorecer el aprendizaje o 

constituir una barrera.  

 

Sin duda el rendimiento académico que muestran los alumnos no es sólo la 

calificación obtenida en un examen, sino el resultado de diversas etapas del 

proceso educativo, en el cual desembocan todos los esfuerzos de los 

alumnos, maestros y padres de familia, cabe señalar explícitamente que no 

se debe de confundir pues no se trata de la cantidad de conocimientos que 

los alumnos han memorizado, sino de los conocimientos que han 

incorporado abiertamente a su propia conducta, en sus acciones, 

sentimientos y pensamientos, así como las manifestaciones que tengan de 

ellos y la forma en que los apliquen para resolver problemas en su vida 

diaria 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente tesis, se utilizaron los métodos y las 

técnicas adecuadas que permitieron el logro de los objetivos planteados.  
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La metodología que se utilizó, se enmarcó en el manejo de los siguientes 

métodos y técnicas investigativas: 

 

MÉTODOS: 

 

Método científico: El presente estudio se la realizó bajo los postulados del 

método científico, que determinarán la serie de pasos sistemáticos e 

instrumentos necesarios en la investigación propuesta, mostrando el 

protocolo a seguir, sin perder de vista los objetivos planteados 

 

Método Analítico-Sintético: Se recurrió a este método cuando se acudió a 

las aulas de los primeros años de básica de la Escuela Fiscal Mixta  “IV 

Centenario No 1 y 2”, con la finalidad de aplicar el instrumento investigativo y 

observar el accionar de los niños y niñas investigados, lo que permitió 

analizar los diferentes aspectos en torno a los estados de agresividad y  la 

autoestima. Posteriormente sirvió para sintetizar o realizar la redacción del 

proyecto de investigación. 

 

Método Inductivo-Deductivo: Los hechos particulares sobre los estados de 

agresividad y autoestima de los niños y niñas de los primeros años de básica 

de la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro 1 y 2”, permitieron tener un 

referente general sobre la situación real de los mismos. Con los  
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datos generales ya conocidos se pudo deducir las consecuencias 

particulares del hecho de la agresividad humana. 

 

Método Descriptivo.-  A través de este método, pude describir el problema, 

realizar la construcción del marco teórico y en el detalle de los resultados 

mediante su procedimiento en la estadística descriptiva, así como en las 

conclusiones y recomendaciones. 

TÉCNICAS: 

Las técnicas que se utilizaron son las siguientes: 

REVISIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se recurrió a fuentes de 

información como, libros, revistas y páginas electrónicas especializadas, 

utilizando para ello, el Internet. 

Por otra parte, se recabó la información del personal docente de los primeros  

años de básica del plantel investigado, quienes aportaron con importantes 

elementos de juicio sobre el tema en estudio. 

ENCUESTA A PROFESORES: 

 

Se aplicó una encuesta pre elaborada a los profesores de los primeros años 

de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro 1 y 2”,  
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para recabar información acerca de la agresividad que atraviesan los niños y 

como afecta en su autoestima. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR LA AGRESIVIDAD  

 

Aplicado a los niños y niñas de los primeros años de básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “IV Centenario Nro. 1 y Nro.2”, a través de la cual, se midió el 

grado de agresividad y sus diferentes aspectos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población con que se trabajó en la investigación fueron los 70 niños 

matriculados en los primeros años de básica de la Escuela Fiscal Mixta “IV 

Centenario Nro. 1 y Nro.2”  y 4 profesores 

 

 

Paralelos 
Niños 

Muestra Profesores 

TOTAL 

Hombres Mujeres  

Primer Año “A” sección 
matutina 

12 8 20 1 
21 

Primer Año “B” sección 
matutina 

10 10 20 1 
21 

Primer  Año “A” sección 
vespertina 

7 8 15 1 
16 

Primer  Año “B” sección 
vespertina 

4 11 15 1 
16 

Total 33 37 70 4 74 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta ”IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2”  sección matutina y vespertina 
Elaboración: Johanna Orellana Palacios 



29 

 

 

f. RESULTADOS  

 

1. ¿Los estudiantes de los primeros años de básica la Escuela “IV 

Centenario Nro.1 y Nro. 2”, a su criterio tienen actitudes agresivas?  

 

CUADRO  1 

 

Variable f % 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Profesores de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

Elaboración: Johanna Orellana Palacios  
 

 

 

GRÁFICO 1  

 

 

 

Análisis 

El 75% que corresponde a 3 profesores, manifiestan que si existen actitudes 

agresivas en los niños que se educan en el establecimiento,  mientras que  

75% 

25% 

 ACTITUDES AGRESIVAS       

SI

NO



30 

 

apenas un 25% que corresponden a 1 profesor,  consideran que no existen 

actitudes agresivas. 

Existe una respuesta mayoritaria de los profesores encuestados quienes 

manifiestan que es notable la actitud agresiva en los niños de los primeros 

años de educación básica, según criterio de los profesores los niños se 

encuentran en una actitud hostil y de irritabilidad que sin lugar a dudas se ve 

reflejado en su comportamiento. 

 

2. ¿Los  Padres  familia de los estudiantes de la Escuela “IV 

Centenario Nro.1 y Nro.2” inculcan a sus hijos valores morales? 

 

CUADRO  2 

Variable f % 

SIEMPRE 1 25% 

CASI SIEMPRE 2 25% 

NUNCA 1 50% 

TOTAL  4 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Profesores de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

Elaboración: Johanna Orellana Palacios  

 

GRÁFICO  2  

 

 

25% 
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Análisis 

 

El 50% que corresponden a 2 profesores encuestados, manifiestan que los 

padres nunca inculcan valores morales a sus hijos, mientras el 25% 

respondieron que siempre al igual que el 25% restante que respondieron que 

casi siempre. 

 

Es muy notable la respuesta de los profesores encuestados quienes han 

contestado en una gran mayoría que nunca los padres de familia inculcan 

valores morales a sus hijos, valores como la honestidad, la solidaridad, la 

honradez, la verdad, entre otros, lo que hace que los niños se sientan en 

desafecto de sus padres, unido a la agresividad que pueden observar en sus 

hogares que también recae muchas de las veces en ellos, son muy pocos 

los padres que inculcan este tipo de valores y sobre todo cada vez son 

menos los hogares que están debidamente  establecidos.  

 

3. ¿Cree usted que los estudiantes  de la escuela “IV Centenario 

Nro.2” observan y aprenden valores  morales de sus padres? 

CUADRO  3 

Variable f % 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Profesores de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

Elaboración: Johanna Orellana Palacios  
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GRAFICO  3  

 

 

 

 

Análisis 

 

El 50% que corresponden a 2 profesores, contestaros que los niños de los 

primeros años de educación básica, no observan ni aprenden valores 

morales de sus padres, mientras el otro 50% respondieron que los niños si 

observan y aprenden valores morales de sus padres. 

 

Es evidente que la los padres influyen directamente en la formación de los 

niños, depende esencialmente de los padres enseñar valores a sus hijos 

para logran en ellos una  correcta formación. 

 

Los estados de agresividad, dados por muchas causales afectan a todos los 

aspectos de la vida cotidiana de un niño y conlleva cambios importantes en 

su forma de sentir, de pensar y de comportarse,  cuando 

50% 50% 

 LOS NIÑOS OBSERVAN VALORES DE SUS 
PADRES        

SI

NO
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se presentan algunos de estos estados se manifiestan de forma rigurosa en 

el establecimiento educativo, en su actuar diario, en la forma de cómo 

relacionarse con sus compañeros, en su aprendizaje y lo que es mas 

importante en su autoestima.  

Es importante recalcar que los niños son el fiel reflejo de su hogar por ello 

depende de los padres que los niños aprendan valores morales.  

 

4. ¿Cuáles son los factores que influyen en la presencia de 

actitudes agresivas en los  niños que se educan en la escuela “IV 

Centenario Nro.1 y Nro. 2”? 

CUADRO   4  

Variable f % 

MIGRACIÓN 0 0% 

CONFLICTOS EMOCIONALES DE LOS 

PADRES 

1 25% 

BAJA AUTOESTIMA 1 25% 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 2 50% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Profesores de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

Elaboración: Johanna Orellana Palacios  

 

GRAFICO  4 
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Análisis 

 

El 50% que corresponde a 2 maestros dicen que el factor más importante 

para que existan actitudes agresivas en los niños es la violencia familiar, 

mientras que un 25% respondieron que los conflictos emocionales de los 

padres y el otro 25% que es la baja autoestima.  

 

Uno de los factores que mayor influencia tienen en la presencia de actitudes 

agresivas de los niños es la violencia intrafamiliar a la que ellos son 

expuestos, esto ocasiona una serie de impactos en sus hijos, que van desde 

la pérdida de los lazos afectivos, la agresividad, la baja autoestima, el bajo 

rendimiento en sus estudios, por otra parte los conflictos emocionales de los 

padres  es un factor relevante también en las actitudes agresivas de los 

niños, ya que es cada vez más frecuente encontrar hogares disfuncionales, y 

padres divorciados, todo esto desencadena la baja autoestima de los niños 

que también se manifiesta en su agresividad.  

 

5. ¿Cree usted que la agresividad de los niños incide en su falta de 

autoestima?  
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CUADRO  5 

Variable f % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 FUENTE: Encuesta realizada a Profesores de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

 Elaboracion: Johanna Orellana Palacios  

 
GRÁFICO  5 

 

 

 

 

Análisis. 

 

El 100% de los encuestados que corresponde a los 4 maestros encuestados 

respondieron que la agresividad de los niños incide en su baja autoestima. 

 

Bajo éste resultado mayoritarios debo manifestar que la agresividad es un 

estado que influye en la autoestima de los niños, todos los maestros 

contestaron positivamente ya que en la escuela antes mencionada se puede 

observar su estrecha relación, la agresividad  puede ser  

0% 

100% 

 LA AGRESIVIDAD INCIDE EN LA AUTOESTIMA 
DE LOS NIÑOS 

       

SI

NO
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desencadenada por muchos factores antes mencionados y la autoestima es 

demostrada en el convivir diario de los maestros y los alumnos, es así que 

se puede encontrar a muchos niños que se sienten aislados, retraídos, 

tímidos, que no comparten con sus compañeros a la hora del receso, que 

están siempre a la defensiva cualquier situación que se les pueda presentar.  

 

 

6.  ¿Cree usted que el bajo rendimiento de los estudiantes se debe 

al comportamiento agresivo de los alumnos?  

CUADRO  6 

 

Variable f % 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuesta realizada a Profesores de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

Elaboración: Johanna Orellana Palacios  

 

GRÁFICO  6 
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Análisis. 

 

El 75% que corresponde a 3 profesores manifiestan que la agresividad de 

los alumnos que se educan en la escuela “IV Centenario Nro.1 y Nro. 2” si 

influye en el bajo rendimiento académico, mientras que el 25% que 

corresponde a 1 profesores manifiesta que la agresividad de los niños y 

niñas que se educan en el establecimiento antes mencionado no influye en 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Concuerdo con la mayoría de los profesores del establecimiento puesto que 

los niños con actitudes agresivas tienen problemas de aprendizaje, puesto 

que la agresividad tiene como resultado la falta de autoestima y por ende 

falta de interés en aprender por lo tanto influye de gran manera en el 

rendimiento académico. 

 

7. ¿Cómo califica usted a los padres de familia en el moldeamiento 

del comportamiento de los niños?  

CUADRO  7 

 

Variable f % 

MUY BIEN  1 25% 

BIEN  1 25% 

MAL  2 50% 

TOTAL 4 100% 

                           FUENTE: Encuesta realizada a Profesores de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

                           Elaboración: Johanna Orellana Palacios   
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GRÁFICO  7 

 

 

 

Análisis 

 

El 50% de los encuestados que corresponde a 2 profesores califica como 

mal el moldeamiento de los padres para con los niños, mientras que el 25% 

que corresponde a 1 maestro piensa que está bien y el otro 25% califica 

como muy bien el moldeamiento en el comportamiento de los niños. 

 

La mitad de los profesores encuestados que es la mayoría, califica a los 

padres como mal el moldeamiento en el comportamiento de sus niños, 

resultados que se evidencian en las preguntas anteriores, es necesario 

manifestar que las actitudes agresivas que los estudiantes van adquiriendo a 

lo largo de su vida, se debe al poco interés de los padres para criar a sus 

hijos en valores que le servirán para un correcto comportamiento. 

 

25% 

25% 

50% 

CALIFICACIÓN A LOS PADRES EN EL 
MOLDEAMIENTO DE LOS NIÑOS 
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8. ¿Cuál de las siguientes alternativas cree usted que es 

conveniente realizar en su escuela para apoyar a los padres para 

educar a sus hijos y evitar actitudes agresivas de los niños? 

 

 

CUADRO  8 

 

Variable f % 

ESCUELA PARA 

PADRES 

2 50% 

CONFERENCIAS 1 25% 

TALLERES 1 25% 

TOTAL  4 100% 

        FUENTE: Encuesta realizada a Profesores de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

            Elaboración: Johanna Orellana Palacios  

 
 

GRÁFICO 8 
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Análisis  

 

El 50% de los encuestados que corresponde a 2 maestros respondieron que  

una alternativa para apoyar a los padres en la educación de los niños es la 

escuela para padres, el 25% que corresponde a un maestros respondió que 

las conferencias, al igual que el restante 25% que corresponde a un 

maestros que considera que los talleres para padres son una buena 

alternativa para educar a los niños. 

 

El 50% de los maestros encontraron a una escuela para padres como una 

alternativa eficaz para ayudar a los padres de familia en la educación de sus 

hijos,  puesto que en ésta actividad se podría conocer directamente a los 

padres y dar seguimiento a los casos extremos de agresividad, el apoyo de 

un profesional juega un papel muy importante ya que es la persona idónea 

para tratar este tipo de trastornos infantiles, así también no se debe dejar 

pasar por alto la terapia familiar a la que serán sometidos los padres que se 

encuentren ya inmiscuidos en este estado de agresividad, es necesario 

manifestar que los padres de familia no nacen aprendiendo y que si bien es 

cierto no existe ninguna escuela que pueda enseñar a ser padres, pero si 

puede apoyar de gran manera para que no se siga causando daño a los 

niños y se aprenda a convivir sin vulnerar los derechos de los niños.  
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

1. ¿El niño se molesta con facilidad? 

CUADRO  9  

Variable f % 

SI 63 90% 

NO 7 10% 

TOTAL  70 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

Elaboración: Johanna Orellana Palacios  

 

GRÁFICO  9 

 

 

Análisis 

El 90% de los niños observados tienden a molestarse con facilidad por 

cualquier motivo, los niños se muestran irritables y a la defensiva este es un 

porcentaje muy alto por lo que existe la necesidad de tratar este problema de 

la agresividad desde un ámbito profesional.  
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2.  ¿Cuando está compitiendo entre compañeros siempre quieren 

ganar?  

CUADRO 10 

 

 

 

 

   
 
                            FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

            Elaboración: Johanna Orellana Palacios  

 

GRÁFICO  10 

 

 

 Los niños fueron sometidos a juegos competitivos, donde se pudo observar  

que el 80% de los niños querían ganar, esto muchas de las veces les llevaba  

a enfrentarse entre ellos ocasionando peleas y discusiones, donde 

necesariamente intervienen las maestras. 
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SI
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SI
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Variable f % 

SI 56 80% 

NO 14 20% 

TOTAL  70 100% 
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3. ¿Utiliza malas palabras cuando tiene alguna discusión con sus 

compañeros?  

CUADRO  11 

 

 

 

 

 
FUENTE: 

Guía de observación aplicada a los niños de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

Elaboración:  Johanna Orellana Palacios  

 

GRÁFICO  11 

 

Análisis 

 

El 67% de los niños si utilizan malas palabras cuando tienen una discusión 

con sus compañeros, los niños siempre toman como ejemplo a sus padres y 

en éste caso dicen lo que sus padres hablan en sus  

 

SI

NO

67% 

33% 

 UTILIZA MALAS PALABRAS  EN ALGUNA DISCUSIÓN        

Variable f % 

SI 47 67% 

NO 23 33% 

TOTAL  70 100% 
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hogares, ellos son el fiel reflejo de su hogar, por eso creo necesario el 

enseñar valores morales a los padres para que ellos lo puedan trasmitir a 

sus hijos.  

4.  Se atacan entre compañeros para defenderse?  

CUADRO  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Guía de 

observación aplicada a los niños de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

      Elaboración: Johanna Orellana Palacios  

 

 

GRAFICO  12 

 

Análisis 

 

El 70% de los niños tienden a atacarse entre ellos cuando reciben de sus 

mismos compañeros algún tipo de ofensa, el porcentaje es muy elevado  

SI
NO

80% 

20% 

 SE ATACAN ENTRE COMPAÑEROS 

PARA DEFENDERSE       

SI NO

Variable f % 

SI 49 70% 

NO 21 30% 

TOTAL  70 100% 
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tomando en cuenta la edad de los niños, muchos de los niños  vienen 

cargados de problemas desde su hogar y tienden a atacar cuando se sienten 

ofendidos.  

5. Si alguien le lastima encuentra alguna manera de desquitarse? 

 

 CUADRO  13 

 

 

 

 
  
 
 
 FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

 Elaboración: Johanna Orellana Palacios  

 

GRÁFICO  13 

 

 

 

 

71% 
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 SI ALGUIEN LE LASTIMA ENCUENTRA 
ALGUNA MANERA DE DESQUITARSE       

SI NO

Variable f % 

SI 50 71% 

NO 20 29% 

TOTAL  70 100% 
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Análisis  

Igualmente el 50% de los niños siempre encuentra alguna manera de 

desquitarse cuando alguien le lastima, este comportamiento afianza más aún 

mi teoría de que existe un marcado porcentaje de  agresividad en los niños 

que se educan en los primeros años de básica de la Escuela “”IV Centenario 

Nro. 1 y Nro. 2”. 

6.  ¿Qué tipos de dibujos animados observan en casa? 

CUADRO  14 

 

  

 

 

 

FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

Elaboración: Johanna Orellana Palacios  

 

GRÁFICO  14 
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Variable f % 
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TOTAL  70 100% 
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Analisis. 

El 57% de los niños al preguntarles que tipo de dibujos observan en casa 

nos manifiestan que les gusta los dibujos donde existen, “peleas y luchas”, 

estos dibujos animados son en gran porcentaje agresivos, tomando en 

cuenta que no existe control por parte de los padres en el horario en que los 

niños pasan frente a un televisor que al encontrarse en la etapa de 

crecimiento absorven todo lo que los medios visuales transmiten.  

7.- Tienen facilidad para hacer amigos  

CUADRO 15 

 

 

 

 

 

FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

Elaboración: Johanna Orellana Palacios  

 

 
GRÁFICO  15 

 
 

 

 

 

43% 

57% 

TIENEN FACILIDAD PARA HACER 
AMIGOS 

SI

NO

Variable f % 

SI 30 43% 
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48 

 

Análisis  

 

El  43% de los niños que se observaron y segùn el criterio de la maestros 

tienen facilidad de hacer amigos mientras que el otro 57% no la tienen, cabe 

destacar que por el estado de agresividad que atraviezan niños y por los 

efectos que ésta causa, encontramos niños muy retraidos y aislados. 

 

8.- En el momento de jugar los niños entre amigos se observa que les 

gusta jugar a perseguirse, a golpearse o insultarse etc. 

 

CUADRO 16 

 

 

 

 

 

FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

 Elaboración: Johanna Orellana Palacios 

 
 

GRÁFICO  16 
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TOTAL  70 100% 



49 

 

 

Análisis  

El 64% de los niños al jugar tienen actitudes agresivas de otra manera ya 

sea con jalones o golpes, volviéndose incontrolable la hora del juego entre 

ellos. 

9.-  Tienden los niños a mentir con facilidad y no asumir su responsabilidad 

ante las agresiones 

CUADRO 17 

 

 

 

 
 
 
FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

 Elaboración: Johanna Orellana Palacios 

 

GRÀFICO  17 

 

Análisis  

 

El 64% de niños tienden a mentir con facilidad y a no asumir su 

responsabilidad ante las agresiones ocasionadas, el porcentaje es muy  

SI
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Variable f % 

SI 45 64% 

NO 25 36% 

TOTAL  70 100 
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alto y confirma la relación que existe entre la crianza de los niños en casa y 

las actitudes asumidas por ellos en la escuela, la agresividad que viven en 

sus hogares que la mayoría de veces es disfuncional, sumado a la falta de 

valores morales impartidos por sus padres, dan como consecuencia niños 

agresivos y que mienten con facilidad. 

10.- Cuando se dialoga con los niños ellos manifiestan que en su hogar 

existe agresiones físicas y psicológicas.  

CUADRO 18 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

Elaboración: Johanna Orellana Palacios 

 

GRÁFICO  18 
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Análisis  

 

En conversación mantenida con los niños ellos manifestaron que casi 

siempre observan en sus hogares agresiones, sean éstas físicas o 

psicológicas ellos como algo normal nos indicaron que sus papas peleaban 

mucho y que casi siempre el papa agredía a su mama, creándose un 

ambiente tenso y causando en los niños temor, que es llevado a su entorno 

educativo. 

g. DISCUCIÓN 

 

Concluida el presente estudio investigativo, de acuerdo a las técnicas 

aplicadas, se desprende que los profesores de los primeros años de básica 

de la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenaria Nro. 1 y Nro. 2” sección matutina y 

vespertina,  en un 100% consideran que la agresividad de los niños incide en 

su baja autoestima.  

 

Una de las causas fundamentales para que los niños se encuentren 

inmersos en estados de agresividad, es la violencia familiar a la que son 

diariamente sometidos, esto se ve reflejado en la pregunta Nro. 4 de la 

encuesta y en la pregunta 10 de la guía de observación dónde en una 

entrevista directa con los niños se ha podido conocer la problemática que los 

afecta. 
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El bajo rendimiento escolar es una de las consecuencias que se a 

evidenciado en la población infantil, el aislamiento social e irritabilidad me 

dan una pauta muy importante para ubicar en una escala muy alta al grado 

de agresividad que existe en el establecimiento escolar investigado, es así 

que existe la necesidad urgente que se trabaje conjuntamente con los 

padres de familia en una formación integral de los niños, mediante la 

implementación de actividades que permitan a las autoridades formar a 

padres responsables y que brinden lo mejor de sí a sus hijos.  

 

Es necesaria la atención oportuna de un profesional que identifique la escala 

de agresividad que sufren los niños y aplique el tratamiento adecuado para ir 

curando los problemas psicológicos que los niños vienen arrastrando desde 

muy temprana edad.  

 

Por tanto, los métodos y las técnicas en la presente investigación han sido 

idóneos, porque permitió bordear con amplitud el objetivo que se planteó. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber finalizado con el presente trabajo de investigación teórico y 

analizado los resultados del proceso investigativo de campo, considero 

pertinente establecer las siguientes conclusiones: 

 

  Qué la agresividad incide en la autoestima de los niños que se 

educan en el primer año de educación básica de la Escuela “IV 

Centenario Nro. 1 y Nro. 2” de la sección matutina y vespertina, así lo 

muestra la investigación de campo y en especial la pregunta Nro.5, 

donde el 100% de las maestras lo corroboran. 

 Que los padres de familia de la Escuela “IV Centenario Nro.1 y 2”,  

carecen  y por ello no enseñan valores a sus hijos, de allí nace la falta 

de educación y el aislamiento que sufren, a la hora de relacionarse 

con sus compañeros  

 Que la agresividad en la que se han visto inmersos la gran cantidad 

de niños incide no solo en su baja autoestima, si no también en su 

rendimiento académico.  

 

 Que uno de los factores que mayor influencia tienen en la presencia 

de actitudes agresivas de los niños es la violencia intrafamiliar a la 

que ellos son expuestos esto se puede evidenciar en el alto 

porcentaje de la pregunta Nro. 5 
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h. RECOMENDACIONES. 

 

En base a las conclusiones que se elaboraron, es pertinente realizar así 

mismo, ciertas recomendaciones: 

 

 A los maestros y autoridades de  la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y 

Nro. 2” sección matutina y vespertina, que busque de manera urgente  

a  personas especializadas para ayudar a los niños que están 

debidamente identificados con problemas de agresividad. 

 

 Fomentar en los padres de familia la importancia de enseñar y 

practicar valores morales para formar una correcta personalidad de 

los niños que se educan en la Escuela IV Centenario No.1 y 2. 

 

 Que se organice por parte de la Escuela, proyectos encaminados a 

mejorar la relación intrafamiliar, como la escuela para padres, talleres 

y conferencias,  que serían de gran importancia dentro de la 

formación integral del niño  
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a. TEMA 

La agresividad y su incidencia en la autoestima de los niños de los Primeros 

años de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “IV centenario Nro. 1 y 

Nro. 2” sección matutina y vespertina periodo 2011-2012. 

 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

La agresividad infantil supone hoy una creciente tendencia en la sociedad. 

Ello comporta nuevos problemas y retos a encarar, en una de las partes mas 

importantes de nuestra población la infantil es por definición La agresividad 

es una tendencia a actuar o a responder de forma violenta. El término se 

encuentra relacionado con el concepto de acometividad, que es la 

propensión a acometer, atacar y embestir. También se utiliza la palabra para 

referirse al brío, la pujanza y la decisión para emprender algo y enfrentarse 

sus dificultades. 

La agresividad es un problema multicausal y que está presente en casi todos 

los países del mundo, algún actor importante como Manterola manifiesta que 

la agresividad infantil es un problema o mas bien una enfermedad de toda 

sociedad a nivel mundial, las causas son múltiples lo que si depende de la 

cultura, del entorno entre otros sin embargo se puede observar que el 

comportamiento agresivo de los niños a nivel de todas las sociedades tiene 

similares características, tales como la violencia  y el maltrato, En América 

Latina y el Caribe hay 185 millones de personas menores de 18 años, de 
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ellos el 50 % son niños y adolescentes. Cerca de 6 millones de niños y niñas 

adolescentes que son agresores mientras que los que sufren  agresiones 

físicas severas, y 80 000 mueren al año.13 por lo tanto quiero dar relevancia 

a este problema que es índole mundial. 

En el Ecuador como resultado de la desintegración familiar por diferentes 

aspectos socio económicos, se viven procesos de agresividad y la más 

preocupante a nuestro criterio es la infantil, con serias características,  

familiares sociales, económicas, culturales y políticas.  

Es necesario destacar que en el Ecuador, de acuerdo a cifras 

proporcionadas por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) 

de los 13 millones de ecuatorianos, la población infantil bordea los 5 

millones, y de esta cifra 304.000 son hijos de migrantes. 

La masiva salida de lojanos al exterior, especialmente a finales de los 

noventa e inicios del 2000, impacta fuertemente a la población, esta brusca 

separación de los hijos de sus padres, provoca una tremenda crisis 

intrafamiliar. Es frecuente encontrar en los centros educativos de la urbe, 

generaciones de niños y niñas, que sin darse cuenta y lo que es peor sin 

desearlo, están inmersos en procesos de desequilibrios emocionales y de 

conducta siendo uno de los mas principales el de la agresividad como 

respuesta a la soledad y abandono emocional y físico que se genera con 

esta problemática como uno de los mas relevantes en nuestro país. 
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Un alto porcentaje de niños y niñas de varios centros educativos 

especialmente públicos de la ciudad de Loja y su área de influencia, 

manifiestan  vivir con sus padres pero que tienen problemas familiares otros 

no viven con sus padres o con uno de ellos debido a que este/a se 

encuentra trabajando en el exterior, realidad que no es ajena a la que existe 

en la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro. 1 y Nro 2” sección matutina y 

vespertina  específicamente en los niños que se encuentran cursando los 

primeros años de Básica.  

 

Mediante la observación del libro de matriculas de los niños del primeros, 

años de educación básica de la Escuela antes mencionada de los 80 

alumnos de las cuatro aulas analizadas, 65 o sea 60% de los estudiantes, 

están bajo una conducta y demostración de agresividad infantil. 

 

Frente a lo anotado, cabe la siguiente interrogante: ¿Existe incidencia entre 

el hecho de la Agresividad infantil y la baja autoestima de los niños y niñas 

del primero año de Básica de la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario No 1 y 

2” sección Matutina y Vespertina?  
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c. JUSTIFICACIÓN 
 

El tema propuesto en el siguiente trabajo investigativo,  obedece a una 

series de aspectos por los cuales se observa un trascendente problema 

social que se suscita ante la incidencia de la agresividad en la autoestima de 

los alumnos de Primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“IV Centenario Nro. 1 y 2”  sección matutina y vespertina. 

 

Se justifica entonces este trabajo de investigación por  tratarse de un 

problema relevante de la realidad social misma que afecta a la psicología 

humana en este caso a la psicología infantil. 

 

Consciente de la realidad  por la que atraviesa nuestra sociedad y 

especialmente la de la educación realizaré una minuciosa investigación en  

la que dilucidaré las causas, consecuencias y efectos de la agresividad.  

 

En los Centros Educativos, existen casos de agresividad, un importante 

número de niños y niñas están afrontando problemas de desintegración 

familiar, la respuesta a estos problemas son la agresividad, la timidez, entre 

otros pero el que a mi criterio afecta en la autoestima de manera 

considerable es el de la agresividad ya que el niño en su afán de protegerse 

crea un escudo de protección que es la agresividad con el animo de 

defenderse sin percibir que se lastima y lastimara a otros. 
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Al decir de estudiosos de la Psicología, la agresividad, está fuertemente 

ligada con el proceso de la depresión, no solo infantil sino de la familia 

entera.   

 

El presente trabajo de investigación, acerca de la agresividad y su incidencia 

en la autoestima se relaciona con el padecimiento de la depresión infantil en 

los niños y niñas cuyas edades fluctúan entre los 4 y 5 años de edad, es 

importante ya que su abordaje permite estudiar problemas que afectan el 

desarrollo normal infantil y en cierto modo se orienta a la promoción de la 

salud mental, y a la prevención de trastornos mentales en la infancia para 

una saludable vida adulta.  

 

Es factible realizar la investigación, porque se cuenta con los conocimientos 

científicos y técnicos que se ha recibido a lo largo del proceso de formación 

profesional en la carrera de psicología infantil y educación parvularia de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Con todos estos argumentos, se propone como proyecto de tesis: La 

agresividad y su incidencia en la autoestima de los niños de los 

Primeros Años de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “IV 

Centenario Nro. 1 y Nro. 2” sección matutina y vespertina periodo 2011-

2012. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar si la agresividad infantil incide en la autoestima de los niños y 

niñas de los primeros  Año de Básica de la Escuela Fiscal Mixta “IV 

Centenaria Nro.1  y Nro. 2” sección Matutina y Vespertina. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinar qué tipo de comportamientos agresivos presentan los 

niños y niñas del Primer Año de Básica de la Escuela Fiscal Mixta “IV 

Centenaria Nro.1  y Nro. 2” sección Matutina y Vespertina. 

 

 Verificar si la agresividad infantil influye en la autoestima de los niños 

y niñas del Primer Año de Básica de la Escuela Fiscal Mixta “IV 

Centenaria Nro.1  y Nro. 2” sección Matutina y Vespertina. 
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MARCO TÉORICO  
 

AGRESIVIDAD. 

 

“La agresividad tiene su origen en multitud de factores, tanto internos como 

externos, tanto individuales como familiares y sociales (económicos y 

políticos, en este último caso). La adicción a sustancias (las popularmente 

denominadas "drogas") y los cambios emocionales del individuo, tanto a un 

nivel considerado no patológico por los especialistas en salud mental como a 

un nivel considerado patológico (neurosis, depresión, trastorno maniaco 

depresivo o trastorno bipolar) pueden generar también comportamientos 

agresivos y violentos. La agresividad puede presentarse en niveles tan 

graves que puede generar comportamientos delictivos, o por lo menos 

obligar a que se remita a quien padece este tipo de conductas a un centro 

psiquiátrico. La agresividad patológica puede ser autodestructiva no resuelve 

problemas, no es realista  y es consecuencia de problemas emocionales no 

resueltos y también de problemas sociales diversos. La agresividad es, 

como la ansiedad, un comportamiento o conducta que, a cierto nivel, se 

considera normal, funcional y necesaria para la supervivencia y la vida 

cotidiana pero que, a ciertos otros niveles, se considera anormal, 

disfuncional y generadora de muchos otros problemas de salud. La 

agresividad puede llegar a ser devastadora contra los que nos rodean o 

contra nosotros mismos. Cuando no somos capaces de resolver un 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Devastaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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problema, nos desesperamos y, para salir de la desesperación, generamos 

una rabia terrible, que, si no es canalizada, puede ser destructiva. 

Aparte de causar daño físico a las víctimas, puede servir para coaccionar e 

influir en la conducta de otras personas, para demostrar el poder que se 

tiene entre los subordinados y para conseguir una reputación e imagen de 

líder. Una de las formas de manejar nuestra ansiedad es por medio del 

poder, y la agresividad genera miedo en los demás. Y el miedo genera una 

sensación de poder. 

Las personas que suelen ser muy agresivas necesitan ayuda por parte de 

profesionales de la salud mental (psicólogos, psiquiatras, trabajadores 

sociales, neurólogos, incluso etólogos). Entre otras muchas consideraciones, 

las frustraciones generan agresividad porque no es posible conseguir 

aquello que se desea. La agresividad se puede dirigir hacia lo que genera la 

frustración, ya sea mediante agresión física o verbal o indirecta, desplazando 

la agresión hacia una tercera persona o hacia un objeto. 

Una persona agresiva intenta imponer su punto de vista, definición del 

problema, sus derechos o la satisfacción de sus necesidades, empleando 

estrategias que generan miedo, culpa o vergüenza. Esto lo hace mediante 

violencia física o violencia verbal. Es una estrategia muy efectiva, pero si es 

demasiado explícita puede verse seriamente castigada por la sociedad.” 

(Serrano, 2003) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Da%C3%B1o_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
http://es.wikipedia.org/wiki/Coacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subordinado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reputaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Frustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Verg%C3%BCenza_%28sentimiento%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Violencia_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Violencia_verbal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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AGRESIVIDAD CONTRA LOS NIÑOS  

“Conceptos básicos.-   Según los estudios psicológicos realizados por la 

de las encargadas de receptar niños violentados, éstos niños siempre se 

sienten humillados, descalificados y aunque se esfuercen por parecer 

seguros e indiferentes a sus vidas disfuncionales, presentan una autoestima 

baja, sintiendo que no valen nada y que nada de lo que hacen tiene sentido. 

Actúan a la defensiva todo el tiempo y durante su crecimiento, se convierten 

en personas resentidas, insatisfechas, frustradas. 

De acuerdo a su experiencia en diferentes instancias sociales, más del 80 

por ciento de los delincuentes que se encuentran en centros de 

readaptación, tienen problemas de desintegración familiar, violencia 

intrafamiliar física, emocional, sexual o patrimonial. 

Es por ello que se considera a la violencia ejercida contra menores como un 

problema de particular interés social y de prioridad estatal pues es un acto 

que atenta a la integridad de un ser humano y, por tanto, conculca los 

derechos mínimos de una persona.” (A. Gutiérrez 1980, Beck, D. 1995) 

Antecedentes históricos de la Agresividad 

“Desde el comienzo de la humanidad, el comportamiento agresivo ha sido 

parte fundamental de la vida del ser humano, ya que en la antigüedad tenían 

esa conducta por diversas razones, una de ellas puede ser que la usaban 

como mecanismo defensivo ante los demás. Algunas veces llega a ser 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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necesaria para saltar esos obstáculos que el medio nos presenta, su medio 

de manifestación es la agresión. 

Lo que es cierto, es que la agresión es funcional en el seno de la evolución y 

en base a esto cumple con diferentes cometidos: 

5. Conducta territorial: que junto a las señales aromáticas y otros 

mecanismos, sirven para subrayar la exclusividad de un territorio 

evitando la superpoblación. 

6. Agresión vinculada a la conservación de las pautas grupales, es decir, 

el individuo que no coopera, y es distante, es atacado por los de su 

propia especie 

7. En situaciones de rivalidad sexual, para servir al orden de la 

reproducción, asegurándose así en las luchas por el apareamiento (o 

preservación de la especie) y la buena salud de la progenie. 

8. La agresión cumple su papel en la delimitación y conservación de 

jerarquías sociales.” (Jackson, Stanley W. 1986)  

Definiciones de Agresividad 

 “El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de 

actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo 

desde la pelea física hasta los gestos o expansiones verbales. 

 La palabra agresividad procede del latín, en el cual es sinónimo de 

acometividad. Implica provocación y ataque. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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 Como adjetivo, y en sentido vulgar, hace referencia a quien es "propenso 

a faltar al respeto", a ofender o a provocar a los demás.” (Serrano  2003) 

CONCEPTO DE AGRESIVIDAD 

“El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones 

de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo 

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

en el curso de cualquier negociación. La palabra agresividad procede 

del latín, en el cual es sinónimo de acometividad, implica provocación y 

ataque. “ (M. Elena López 2003) 

 

CONDUCTA AGRESIVA 

“La familia constituye el lugar donde los seres humanos aprendemos a 

relacionarnos con los demás e incluso con uno mismo. La agresividad como 

conducta en muchos de los casos, corresponde a una característica 

aprendida desde pequeños en el hogar, ya que las relaciones que se dan y 

los comportamientos presentados por la familia, ejercen una influencia en su 

generación y mantenimiento 

Cuando somos pequeños, muchas de las conductas que van a ir 

conformando una personalidad agresiva, son apoyadas y aplaudidas por los 

demás, en ocasiones de manera directa y en ocasiones indirecta, con  

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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comentarios como “eso es no te dejes”, “tu eres mas fuerte”, “si te la hacen 

que te la paguen”, etc., en esos comentarios el niño va conformando una 

sensación de placer al obtener la aprobación de los demás, adicionalmente, 

estas conductas le son validad también como mecanismo de defensa para lo 

que el niño considera agresión, real o ficticia.    

Estos comportamientos se van anidando hasta que los niños crecen con 

ellas formando parte de su conducta habitual, al llegar la adolescencia y 

posteriormente al ser adultos, los conflictos por estas conductas se van 

agudizando y conllevan serios problemas en las relaciones personales, que 

pueden generar conductas antisociales, alcoholismo, dificultades en la 

adaptación al trabajo y a la familia, y en una gran mayoría los conflictos se 

van a presentar al interior de la relación de pareja.” (M. Elena López 2003, 

Serrano 2003) 

 

CLASIFICACION DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

Según la modalidad 

“Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo un a taque 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).” (Jackson, Stanley W. 1986)  

Según la relación interpersonal 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
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“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).” (Crozier R. 2001) 

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.” (Crozier R. 2001) 

TEORIAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

Son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos internos, lo 

cual vendría a significar que la agresividad es innata, por cuanto viene con 

el individuo en el momento del nacimiento y es consustancial con la especie 

humana. Estas teorías son las llamadas teorías biológicas. Pertenecen a 

este grupo las Psicoanalíticas (Freud) y las Etológicas (Lorenz, store, 

Tinbergen, Hinde) principalmente. 

“La teoría Psicoanalítica postula que la agresión se produce como un 

resultado del "instinto de muerte", y en ese sentido la agresividad es una 

manera de dirigir el instinto hacia afuera, hacia los demás, en lugar de 

dirigirlo hacia uno mismo. La expresión de la agresión se llama catarsis, y la 

disminución a la tendencia a agredir, como consecuencia de la expresión de 

la agresión, efecto catártico. 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/catarsis/catarsis.shtml
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Por su parte lo Etólogos han utilizado sus observaciones y conocimientos 

sobre la conducta animal y han intentado generalizar sus conclusiones 

al hombre. Con el conocimiento de que, en los animales, la agresividad es 

un instinto indispensable para la supervivencia, apoyan la idea de que la 

agresividad en el hombre es innata y pude darse sin que exista provocación 

previa, ya que la energía se acumula y suele descargarse de forma 

regular”.(http://www.psicoactiva.com) 

 

FACTORES INFLUYENTES EN LA CONDUCTA AGRESIVA 

“Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el 

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

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

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

estos modelos desadaptados será muy fácil. 

 

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

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

moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias reforzantes 

inherentes a su conducta.” (Shaffer A, Kipp K 2007) 

LA AUTOESTIMA  

¿Que es la Autoestima? 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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“La autoestima es la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse 

consigo mismo es la disposición permanente según la cual nos enfrentamos 

con nosotros  mismos 

La autoestima como tal no es innata, sino que es adquirida generándose 

como  resultado de la historia de cada persona, podría decirse que es el 

fruto de una larga y  permanente secuencia de acciones que nos  van dando 

forma en el transcurso de  nuestros días.  

Es una estructura consistente, estable, difícil de mover y cambiar. Pero su 

naturaleza no es estática, sino dinámica y  por lo tanto o puede crecer, 

arraigarse  más íntimamente, ramificarse e interconectarse con otras 

actitudes nuestras o puede  debilitarse, empobrecerse y  desintegrarse. Es 

pues perfectible en mayor o menor  grado.” (http://biblioteca.usac.edu.gt) 

Siendo la autoestima el centro de nuestra  forma de pensar, sentir y actuar, 

se  convierte en una estructura funcional de mayor eficacia y solidez que 

engloba todo el dinamismo humano.  

Es el máximo resorte motivador y el  oculto y verdadero rostro de cada 

hombre esculpido a lo largo del período crítico. 

Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos 

y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia 

nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de sí 

mismo.  

La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a 

nuestra manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, no 

puede menos de afectar a nuestra manera de estar y actuar en el mundo y 

de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra manera de pensar, de 

sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima 

 

“La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años 

cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros 

mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las 

experiencias que vamos adquiriendo.” (González A. T. 1995) 

FACTORES QUE ESTIMULA EL AUTOESTIMA  

“La autoestima es parte de un proceso que se construye desde el nacimiento 

y que se puede desarrollar a lo largo de la vida a través de las innumerables 

experiencias. “ 

Tener elevada autoestima no nos hace inmunes, es un proceso que puede 

estar sujeto a variaciones y altibajos que si son detectados a tiempo pueden 

manejarse 
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En las primeras etapas del desarrollo, los padres y personas al cuidado de 

los niños son los encargados de iniciar el proceso de conformación de la 

autoestima, a medida que van creciendo, los niños empiezan a interactuar 

con diferentes personas y experiencias que van aportando al crecimiento y 

fortalecimiento de la autoestima.  

 

 Así como se puede fortalecer la autoestima, se puede igualmente deteriorar,  

de tal manera que tanto padres como Educadores estamos en la obligación 

de supervisar los elementos del entorno en el cual están creciendo tanto los 

niños como los adolescentes, para evitar experiencias que puedan deteriorar 

la autoestima y  seleccionar aquellas que verdaderamente la refuerzan.  

 

Los niños pequeños se ven a sí mismos en términos de su apariencia física,  

nombre, acciones y aptitudes, pero no tienen una noción de sus 

características permanentes o su personalidad, conforme maduran pasan de 

perspectivas concretas  y fragmentadas de sí mismos a perspectivas más 

abstractas, que incluyen características psicológicas.” (Burns D. 1980) 

 

“Cuando un niño tiene autoestima alta:  

 Reconoce sus propias fortalezas y potencialidades.  

 Se siente merecedor de afecto, reconocimiento y aceptación.  

 Se trata a sí mismo con mayor consideración, amabilidad y respeto.  

 Es capaz de valorar sus logros y los de los demás.  
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 Puede enfrentar con éxito las dificultades y arriesgarse a luchar por lo 

que quiere.  

 Puede expresar cariño a las personas que le rodean y disfrutar más 

de las cosas que componen su entorno.  

 Tiene mayor capacidad para asumir responsabilidades porque se 

siente capaz de llevarlas a cabo.  

 Cuando tiene éxito puede reconocer sus méritos.  

 Es menos vulnerable a la presión  de grupo y a ceder en sus 

intereses, convicciones y preferencias.  

 Todo lo anterior le ayuda a ser  más colaborador y respetuoso y a 

sobreponerse a sus estados de ánimo.  

 

Cuando un niño tiene baja autoestima  

 No confía en lo que es capaz de hacer y le cuesta mucho recuperarse 

de sus fracasos.  

 Cree que tiene muchos defectos y que los demás niños lo superan en 

todo.  

 Le cuesta demasiado trabajo emprender actividades o Proyectos.  

 Generalmente tiene dificultad para tomar decisiones.  

 Es más vulnerable al rechazo, a  la presión de los  compañeros o a la 

manipulación del grupo.  

 Cede sin luchar por sus gustos e intereses y no hace respetar sus 

derechos. 
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 Es propenso a utilizar comportamientos agresivos como un 

mecanismo de defensa para no dejar al descubierto su propia 

sensación de inadecuación.  

 Todo lo anterior favorece la aparición de actitudes negativas como la 

rebeldía, la mentira o la apatía.” (M. Elena López 2003, Serrano 2003) 

Factores que favorecen la autoestima  

 La opinión que tienen los demás. 

 Valoración de los propios logros. 

 Niveles de aspiración. 

 Respeto, reconocimiento, apoyo, confianza, motivación, aceptación 

Factores que desfavorecen la autoestima 

 Mensajes descalificadores aislados 

 Eventos traumáticos 

 Violencia familiar 

 Violencia escolar 

 Sociedad estresante 

 Déficit de habilidades sociales”  (A Gutiérrez J. L 1980) 

COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA 

“Los componentes centrales de la autoestima son la autovaloración y la 

autoaceptación y amor propio. 



77 

 

 

Autovaloración. La autovaloración se vincula con la autopercepción de la 

persona que creemos ser (responde a la pregunta “¿quién soy?”), con el 

sentimiento valorativo que tenemos de nuestro ser, de nuestra imagen 

corporal, de nuestras habilidades y características de personalidad…, en 

general con el conjunto de elementos que configuran nuestra personalidad. 

La adecuación de nuestra autovaloración dependerá en buena medida del 

nivel de conciencia (autoconocimiento) que tengamos acerca de los rasgos y 

características principales de identidad y personalidad, es decir, de nuestra 

manera de ser. 

Autoaceptación y amor propio. La autovaloración, sobre todo cuando 

resulta adecuada, nos brinda un cuadro de las principales características, 

peculiaridades, rasgos físicos, en fin, de los puntos fuertes y débiles. Sobre 

esta valoración o imagen personal erigimos nuestra autoaceptación y amor 

propio, que en definitiva expresa los sentimientos de aprecio y de amor que 

sentimos por nuestra persona, o lo contrario (sentimientos de rechazo y 

desprecio).” (Corona F. 2007) 

VENTAJAS DEL AUTOESTIMA ALTA 

 Permite desempeñarse sin complicaciones, libre, abierta y 

espontáneamente. Lograr subir el ánimo a quienes  rodean e irradiar 

una energía positiva de beneficio para todos. 



78 

 

 Asumir gustoso las responsabilidades que elije tener y de esa manera 

logra un mayor éxito porque lo que se hace se hace por elección y 

con cariño. 

 Tener un optimismo que se contagia y por esta razón los demás 

quieren colaborar. Esto  permite construir más fácilmente la vida y 

hace cada vez más feliz. 

 Afrontar los retos confiando en que se es capaz de abordarlos o de 

buscar la ayuda que necesita para alcanzar las metas que se ha 

propuesto. 

CUANDO UN NIÑO TIENE UNA AUTOESTIMA ALTA 

“Decimos que un niño y cualquier  persona tiene una alta autoestima cuando 

se valora positivamente y está satisfecha con sus habilidades y acciones. 

Estas personas tienen confianza en sí mismas, conocen cuáles son sus 

puntos fuertes, y hacen gala de ellos, y saben identificar sus puntos débiles, 

por lo que intentan mejorarlos, siendo la crítica que se hacen a sí mismos, 

suave.” (M. Elena López 2003, Serrano 2003) 

CIRCULO VICIOSO DE LA BAJA AUTOESTIMA  

Pasividad: Un Círculo Vicioso 

La pasividad puede darse en diferentes grados, es posible que con 

frecuencia aplacemos determinadas actividades, o bien, que existan 

actividades que aplazamos de forma permanente, e incluso, en los casos 
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más graves, puede convertirse en un estilo de vida donde realizar la más 

insignificante actividad se convierte en un suplicio. Esta es una característica 

importante de la baja autoestima , donde la persona no consigue movilizarse 

o motivarse para realizar ninguna actividad por gratificante que sea. 

LA AUTOESTIMA Y EL ÉXITO SOCIAL 

“Constituye la clave del éxito e incluso de la felicidad, por este motivo, tener 

una buena consideración de nosotros mismos es básico para nuestra 

realización personal, Y por ende un mejor desenvolvimiento y tolerancia 

social, cabe destacar que no es necesario tener éxito social y autoestima 

hay personas que tienen éxito pero baja autoestima.” (Burns D. 1980) 

LA AGRESIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL AUTOESTIMA DE LOS 

NIÑOS 

Si un niño en el parque no deja que nadie baje por el tobogán y reacciona 

con violencia ante el resto, lo más probable es que acabe solo ya que nadie 

querrá jugar con él. Esto poco a poco irá minando la confianza en si mismo, 

se convertirá en un niño solitario, desconfiado y sin herramientas con las que 

acercarse al resto y establecer verdaderas relaciones. 

 

El niño que no es capaz de adaptarse a su entorno por su actitud agresiva 

seguramente llevará asociados también problemas de fracaso escolar. Si 

esto no se corrige en la infancia, derivará en adolescentes y adultos con 
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conductas anti sociales, baja autoestima y poca capacidad resolutiva. 

 

El niño por si mismo no va a ser capaz de controlarse ni de valorar las 

consecuencias de su forma de actuar. Corresponde a los educadores y a los 

padres actuar para que el niño cambie una pauta agresiva por otra asertiva, 

evitando que se sienta frustrado al no poder salir de una situación que le 

impide desarrollarse con los demás de forma normal. 

 

En general las conductas agresivas como tales conductas se pueden 

cambiar, solo hay que presentar a los niños otro modelo de actuación ante 

las situaciones en que reaccionan con violencia. Para ello habrá que ser 

sistemáticos y muy pacientes. Tener una estrategia de actuación será 

fundamental. 

LA AUTOESTIMA Y SU RELACION CON EL COMPORTAMIENTO 

ESCOLAR 

La autoestima en los alumnos es un tema importante, puesto que puede 

llegar a ser un factor determinante en el aprovechamiento escolar, aunque 

quienes se ven inmiscuidos en el quehacer educativo saben que existen 

otros factores como los son el ambiente escolar, el propio docente y su 

metodología, la misma participación de los padres de familia y su apoyo con 

las tareas escolares, el estatus económico de las familias, el nivel cultural de 
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éstas, pero un factor con gran peso lo tienen las mismas capacidades, 

habilidades, sentimientos, destrezas de los alumnos y la valoración que ellos 

tengan de sí mismos, puesto que pueden llegar a favorecer el aprendizaje o 

constituir una barrera.  

 

Sin duda el rendimiento académico que muestran los alumnos no es sólo la 

calificación obtenida en un examen, sino el resultado de diversas etapas del 

proceso educativo, en el cual desembocan todos los esfuerzos de los 

alumnos, maestros y padres de familia, cabe señalar explícitamente que no 

se debe de confundir pues no se trata de la cantidad de conocimientos que 

los alumnos han memorizado, sino de los conocimientos que han 

incorporado abiertamente a su propia conducta, en sus acciones, 

sentimientos y pensamientos, así como las manifestaciones que tengan de 

ellos y la forma en que los apliquen para resolver problemas en su vida 

diaria 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de la presente tesis, se utilizarán los métodos y las 

técnicas adecuadas que permitirán el logro de los objetivos planteados. La 

metodología a utilizarse en la presente investigación se enmarcará en la 

utilización de: 1) Métodos y Técnicas; 2) Población y Muestra; y, 3) Diseño y 

Procesamiento de la información.  

 

 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

 MÉTODOS 

Se utilizarán los siguientes métodos:  

 

Método científico: El presente estudio se la realizará bajo los postulados 

del método científico, que determinarán la serie de pasos sistemáticos e 

instrumentos necesarios en la investigación propuesta, mostrando el 

protocolo a seguir, sin perder de vista los objetivos planteados.  Este 

método, someterá el desarrollo de la tesis a un proceso organizado y 

dinámico, además, permitirá revisar la bibliografía referente al hecho de la 

agresividad infantil y las consecuencias como; de la depresión infantil, y 

facilitará el enfoque de las diferentes teorías de los contenidos que se 

abordarán en el marco teórico. 
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Método Analítico-Sintético: Se lo utilizará cuando se acuda a las aulas de 

los Primeros años de Básica de la Escuela Fiscal Mixta  “IV Centenario No 1 

y 2”, con la finalidad de aplicar el instrumento investigativo y observar el 

accionar de los niños y niñas investigados, lo que permitirá analizar los 

diferentes aspectos en torno a los estados de agresividad y  la autoestima. 

Posteriormente servirá para sintetizar o realizar la redacción del informe del 

proyecto. 

 

Método Inductivo-Deductivo: Los hechos particulares sobre los estados de 

agresividad y autoestima de los niños y niñas de los primeros años de 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro 1 y Nro. 2, permitirá 

tener un referente general sobre la situación real de los mismos. Con los 

datos generales ya conocidos se podrá deducir las consecuencias 

particulares del hecho de la agresividad humana. 

 

Método Descriptivo.-  A través de este método, podremos describir el 

problema, realizar la construcción del marco teórico y en el detalle de los 

resultados mediante su procedimiento en la estadística descriptiva, así como 

en las conclusiones y recomendaciones. 

 

 TÉCNICAS: 

Las técnicas que se utilizarán serán las siguientes: 
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1. ENCUESTA. La que será aplicada a los profesores de los niños y 

niñas, objetos de la presente investigación, para recoger información 

sobre la agresividad infantil. 

2. GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR LA AGRESIVIDAD 

INFANTIL. Que se aplicará a los niños y niñas de los Primeros años 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro 1 

Y 2”  a través del cual se evaluaran los diferentes aspectos de la 

agresividad. 

 

 POBLACION Y MUESTRA 

La población con que se trabajara en la investigación será 70 niños, de los 

primeros años de educación básica de la escuela “IV Centenario Nro. 1 y 

Nro. 2” y 4 profesores.  

 

 

 

Paralelos 
Niños 

Muestra Profesores 
Hombres Mujeres 

Primer Año “A” sección matutina 12 8 20 1 

Primer Año “B” sección matutina 10 10 20 1 

Primer  Año “A” sección 
vespertina 

7 8 15 1 

Primer  Año “B” sección 
vespertina 

4 11 15 1 

Total 33 37 70 1 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  ”IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2”  sección matutina y vespertina 
Elaboración: Investigadora 
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g. CRONOGRAMA TRABAJO    2012 

               TIEMPO  
Actividad                          

ENERO 2012 
FEBRERO MARZO  ABRIL 

MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Problema y Elección del Tema     X X                         

    

Elaboración del Proyecto de Investigación       X X  X  X                 

    

Recopilación de Información bibliográfica y de 
campo                  X  X  X  X         

    

Análisis de los Resultados                          X  X  X  X 

    

Concreción de Conclusiones y Recomendaciones                               

 
 
X 

 
 
 

  

Redacción del Informe Final                             

 X  X  

Comunicación de Resultados, Socialización y 
Exposición                              

   X 

 

 

 
 



 

 

lxxxvi 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Es necesario determinar los recursos humanos, materiales y económicos, 

los que determinarán el presupuesto y financiamiento. 

RECURSOS HUMANOS 

 Investigadora: Johanna del Cisne Orellana Palacios 

 Director(a) de tesis y Asesores 

 Autoridades de la Escuela Fiscal Mixta “IV Centenario Nro. 1 y Nro. 2” 

 Docentes  y  estudiantes de los primeros y segundos años de 

educación básica del plantel investigado  

 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora con conexión a Internet 

 Impresora 

 Material bibliográfico (libros, revistas, etc.) 

 Papelería para encuestas 

 Papelería para las entrevistas 

 Formularios de las encuestas. 

 Hojas para tabular datos 

 Fichas 

 Grabadora. 

 Hojas de papel bond (A4). 

 Material de escritorio: Libretas de apuntes, resaltadores, 

esferográficos, borrador, etc. 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

  

Compra de material bibliográfico 

¤ Computadora 

 150,00 

1000,00 

Conexión a Internet      80,00 

Impresora     55,00 

Material de escritorio y papelería     75,00 

Elaboración del informe final    200,00 

Empastados     50,00 

-------------- 

T o t a l 1.610,00 

 

Son mil seiscientos diez dólares, 00/100 

 

Este valor será cubierto por la investigadora del proyecto. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

ENCUESTA A LOS PROFESORES  

Soy egresada de la carrera Psicología Infantil y Educación Parvulario, me 

encuentro investigando sobre la agresividad y su incidencia en la autoestima 

de los niños de la Escuela “IV Centenario Nro. 1 y 2”,  razón por la cual le 

solicito muy respetuosamente, nos brinde su colaboración contestando las 

siguientes preguntas. 

 

1.- Los estudiantes de la Escuela “IV Centenario Nro.1 y 2”, a su criterio 

tienen actitudes agresivas  

SI   (   )                                                                            NO   (     ) 

 

2.- Los  Padres  familia de los estudiantes de la Escuela “IV Centenario Nro1 

y .2” inculcan a sus hijos valores morales? 

SIEMPRE (     )                                CASI SIEMPRE (   )                       

NUNCA (    ) 

 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes  de la escuela “IV Centenario Nro.2” 

observan y aprenden valores  morales de sus padres? 

 

SI     (   )                                                                  NO    (   ) 

4.- ¿Cuáles son los factores que influyen en la presencia de actitudes 

agresivas en los  niños que se educan en la escuela “IV Centenario Nro.1 y 

Nro. 2”? 
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MIGRACIÓN                                                                    (   ) 

CONFLICTOS EMOCIONALES DE LOS PADRES        (   ) 

BAJA AUTOESTIMA                                                        (   ) 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR                                          (   ) 

 

5.-   ¿Cree usted que la agresividad de los niños incide en su falta de 

autoestima?  

 SI   (  )                                                                            NO    (   )   

6.- ¿Cree usted que el bajo rendimiento de los estudiantes se debe al 

comportamiento agresivo de los alumnos?  

 SI   (  )                                                                            NO    (   )   

 

7.- ¿Cómo califica usted a los padres de familia en el moldeamiento del 

comportamiento de los niños?  

MUY BIEN      (    )                                                         BIEN         (    )            

 MAL               (      

 

8.-  ¿Cuál de las siguientes alternativas cree usted que es conveniente 

realizar en su escuela para apoyar a los padres para educar a sus hijos y 

evitar actitudes agresivas de los niños  

ESCUELA PARA PADRES    (     )               

CONFERENCIAS                   (     )                    

TALLERES                             (     )       

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR LA AGRESIVIDAD EN LOS  

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “IV  CENTENARIO No1 y No2”  

 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………. 

Edad…………………………………………….. 

Leo cuidadosamente las preguntas y marco con una (x) la opción que 

considero  verdadero  

   

1.-¿El niño se molesta con facilidad? 

Si  �   No  �     

 

2.-¿Cuándo está compitiendo entre compañeros siempre quiere ganar? 

Si  �   No  �     

 
3.-¿Utiliza malas palabras cuando tiene alguna discusión con sus 

compañeros? 

Si  �   No  �     

 

4.-¿Se ataca entre  compañeros para defenderse ? 

Si  �   No  �     

5.-¿Si alguien le lastima encuentra alguna manera de desquitarse? 

Si  �   No  �   
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6.- Que tipos de dibujos animados observan en casa  

Dibujos animados  que son agresivos (     )       

Dibujos animados que no son agresivos (    ) 

Otros 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

7.- Tiene facilidad para hacer amigos  

Si  �   No  �  

 

8.- En el momento de jugar los niños entre amigos se observa que les gusta 

jugar a perseguirse, a golpearse o insultarse etc. 

 

Si  �   No  �  

 

9.- Tienden los niños a mentir con facilidad y no asumir su responsabilidad 

ante las agresiones. 

Si  �   No  �  

 

10.- Cuando se dialoga con los niños ellos manifiestan que en su hogar 

existe agresiones físicas y psicológicas. 
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SIEMPRE                (   )           CASI SIEMPRE      (     )             NUNCA   (    ) 

 

Gracias por su colaboración 
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