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RESUMEN 

 

En el siguiente proyecto socioeducativo se habla sobre la agresividad en 

niños de 3 a 5 años y como esto les está afectando en sus relaciones 

sociales dentro del aula, ya que hoy en día la agresividad infantil se está 

dando con mayor intensidad y está creando verdaderos problemas en las 

aulas de los C.E.I, este documento cuenta con una amplia 

fundamentación teórica y antecedentes  de investigaciones anteriores que 

sirven de  soporte a la nueva investigación además se menciona  la 

caracterización de variables siendo estas la variable  independiente la 

agresividad y la variable dependiente las relaciones sociales que 

constituyen el núcleo del problema,  esta  investigación tiene un enfoque 

cualitativo  porque busca resolver los problemas institucionales y sociales, 

como la población de estudio es poca se trabajo con la  totalidad del 

fenómeno a estudiar y se utilizó como instrumento de investigación la 

ficha de observación para los niños y la encuesta para las maestras,  en 

el procesamiento y análisis de resultados salió a relucir el problema 

existente de la agresividad en los niños/as de 3 a 5 años de lo que se 

saca conclusiones y recomendaciones y para controlar dicho problema se 

propone una guía de estrategias metodológicas para maestras.  

DESCRIPTORES: AGRESIVIDAD, RELACIONES SOCIALES 
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SUMMARY 

The following draft socio talking about aggression in children de 3 to 5 

years and how this is affecting them in their social relationships within the 

classroom, because nowadays children's aggression is occurring with 

greater intensity and is creating real problems in the classrooms of the 

CIS, this paper has a broad theoretical foundation and history of previous 

research that support the new research also mentions the characterization 

of variables being the independent variable aggression and the dependent 

variables social relations constitute the core of the problem, this research 

has a qualitative approach because it seeks to address institutional and 

social problems as the study population is small will work with the entire 

phenomenon to study and was used as a research tool the observation 

sheet for children and the survey for teachers, processing and analysis of 

results came to light the existing problem of aggression in children 3 to 5 

years of what draws conclusions and recommendations and to control this 

problem we propose a methodological strategy guide for teachers. 

WORDS: AGGRESSION, SOCIAL RELATIONS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día los comportamientos inadecuados como es la agresividad de 

los niños/as es un problema mundial que no respeta clases sociales ni 

sexo, en Ecuador hay una gran cantidad de agresividad infantil y esto se 

ve reflejado en los centros educativos. 

 

En Ecuador se está evidenciando que hay muchos niños que presentan 

conductas agresivas esto se da a notar no solo en los Centros de 

Educación Inicial si no también en las calles cuando se camina se 

observa que niños/as de 4 a 5 años arman un berrinche a las madres 

porque no le compro tal cosa lo que pone en evidencia que no se está 

haciendo nada para cambiar esta realidad. 

En la Ciudad de Quito específicamente habido un incremento de madres 

con sus hijos/as que visitan a los psicólogos preocupadas del 

comportamiento de sus hijos, esta preocupación es más evidente en 

madres que viven esta realidad por primera vez pues en los tiempos de 

antes estos casos no se daban o por lo menos no con esta magnitud. 

Es una realidad latente la que se está viviendo y es urgente que alguien 

cambie esto por el bienestar de los niños y jóvenes y por que no decirlo 

de futuros padres y madres. 
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En el Centro de Educación Inicial Chikitines de la Ciudad de Quito lugar 

donde se realizara la investigación se ha encontrado el problema de 

comportamientos inadecuados en especial de agresividad lo que 

preocupa por que algunos de estos niños están asistiendo con un 

profesional para mejorar su conducta. 

Es preocupante en realidad el dato mencionado anteriormente porque las 

conductas agresivas están llegando a un punto alarmante donde los 

niños/as dentro del aula quieren ir en contra de las maestras y hasta son 

capaces de retarlas, esto también afecta las relaciones sociales entre 

compañeros ya que los niños del aula empiezan a tener miedo de los 

niños con conductas diferentes en especial con conductas agresivas  y el 

ambiente dentro del aula se vuelve tenso.   

 La finalidad de esta investigación será  encontrar los medios para que la 

agresividad infantil mejore y las relaciones sociales entre compañeros 

dentro del aula  sean de compañerismo y solidaridad para beneficio de los 

niños/as y  la sociedad en general.  

 

Para llevar a cabo esta investigación se trataran cuatro capítulos: 

En el capitulo I se mencionara el Planteamiento del problema, la 

formulación del problema con sus dos variables, las preguntas directrices 

y los objetivos que serán la base fundamental para llevar a cabo la 

investigación y por último la justificación.   

El capitulo II trata sobre el Marco Teórico, los antecedentes de 

investigaciones anteriores que servirán de soporte a la nueva 

investigación, la fundamentación teórica  y la definición de términos 

básicos que se  irán enriqueciendo de acuerdo avance la investigación,  

se dará un fundamento legal a la investigación y se señalara la 

caracterización de variables. 
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En la Metodología capitulo III se vera el diseño de la investigación, sus 

modalidades, el nivel o tipo, la población que es objeto de estudio, la 

operacionalización de variables que será un acercamiento progresivo a la 

realidad observable y medible, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos la validez y las técnicas de procesamiento y análisis de 

resultados.   

En el capitulo IV se dará a conocer el procesamiento y tratamiento de la 

información y el análisis e interpretación de resultados. 

El  capitulo V contiene las conclusiones y recomendaciones   dadas a los 

maestros y maestras de Educación Inicial. 

Y por ultimo el capitulo VI que es la propuesta que contendrá la portada, 

el índice, la introducción,  los objetivo,  la fundamentación teórica,  lo que 

se debe hacer en el aula frente a niños/as agresivos y lo que no se debe 

hacer en el aula frente a niños/as agresivos, las estrategias 

metodológicas, actividades, juegos,  cuentos y técnicas adicionales para 

el control de la agresividad.  
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A menudo en los Centro De Educación Inicial se ha observado  

comportamientos  agresivos en los niños/as y por causa de dichos 

comportamientos se ha notado un malestar entre compañeros dentro del 

aula lo cual se califica como problemas en las relaciones sociales.   

El problema con las relaciones entre compañeros perjudicó no solo 

la amistad de los niños/as si no que también provoca un malestar general 

entre niños, maestras y padres de familia que ven al niño/a agresivo  

como un problema y se generaron  muchos reclamos y justificaciones 

como “mi hijo no quiere venir porque tal niño le pega mucho” esto es la 

realidad que se vive dentro de los Centros de Educación Inicial 

específicamente en Chikitines Centro donde se realizó la investigación.  

En esta ocasión el interés por investigar los comportamientos 

agresivos de los niños/as es por que se ha  comprobado  que esto causa 

distorsión en las relaciones sociales entre compañeros dentro del  aula y 

esta investigación ayudó a mermar esta situación además se observó  los 

tipos de agresividad que los niños tienen y cual de ellas es mas perjudicial 

en el entorno escolar.  
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Cuando se habla de agresividad en  los niños no se pudo dejar de 

mencionar que se estaba frente a un problema pues en la actualidad los 

niños/as  en los Centros Infantiles  conocen del código de la niñez y 

adolescencia y es más difícil controlarlos y esto hace que sus 

comportamientos cada vez sean más intolerantes afectando no solo la 

imagen del niño/a con dicho comportamiento sino al aula entera. 

¿De donde imitan los niños/as las conductas agresivas? por datos 

anteriores se cree que estas conductas son aprendidas ya que los 

niños/as  tienden a imitar todo lo que el adulto o el entorno social hace, si 

en su casa el niño observa comportamientos de agresividad pues eso 

reflejara en el Centro Infantil,  como no todos los niños funcionan al mismo 

nivel ha de tenerse en cuenta la comunicación expresiva y receptiva, las 

características físicas y motrices, y las aptitudes sociales. Es indudable 

que las conductas inapropiadas responden a la necesidad de comunicar 

algo.  

Hay soluciones para parar este problema y seria bueno que todo el 

entorno social y los Centros de Educación Inicial lo tomen en cuenta para 

que no haya  más niños/as con comportamientos agresivos  y en el futuro 

sean hombres con una conducta intachable y sigan criando niños/as con 

comportamientos adecuados.  

Por todo lo mencionado anteriormente se hizo una revisión a la 

realidad de nuestros niños/as y se  investigó  los tipos de agresividad para 

poder mermar en algo los problemas que causa,  esta investigación fue un 

granito de arena para solucionar en algo las conductas agresivas de los 

niños/as dentro del aula y una de sus consecuencias las relaciones 

sociales pero hay una infinidad de causa y efectos que los problemas 

mencionados ocasionan.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye  la agresividad  en las relaciones sociales  dentro 

del aula  de los  niños/as de 3 a 5 años del Centro de Educación Inicial 

Chikitines de la Ciudad de Quito en el año lectivo 2010-2011? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Qué tipo de agresiones se pudo observar en los niños/as? 

2. ¿Cómo afecta  la agresividad en las relaciones sociales dentro del 

aula? 

3. ¿Con que frecuencia se observa conductas agresivas en el aula? 

4. ¿Las malas relaciones sociales perjudicaron  la integridad 

emocional del niño/a? 

5. ¿Cómo se solucionaría   el problema de la agresividad dentro del 

aula?  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar como influye  la agresividad en las relaciones sociales 

dentro del aula de los  niños/as de 3 a 5 años del Centro de Educación 

Inicial Chikitines de la Ciudad de Quito en el año lectivo 2010-2011. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar los tipos de agresividad que se observan en los 

niños/as. 

2. Investigar como afecta la agresividad en las relaciones sociales 

dentro del aula. 

3. Determinar con que frecuencia se observa conductas agresivas en 

el aula. 

4.  Comprobar si las malas relaciones sociales afectan la integridad 

emocional del niño/a 

5. Elaborar una guía de estrategias metodológicas para el manejo de 

la agresividad en  niños de 3 a 5 años dentro del aula. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Todos los niños especialmente los preescolares crean   problemas 

de comportamientos, tanto los niños bien adaptados como los no tan bien 

adaptados.  

Cuando los niños/as se crían en un ambiente de maltrato o de poco 

amor y poca  comunicación, no se ven satisfechas sus necesidades y 

deseos se crean  problemas de agresividad que se ven   reflejados en el 

aula de clase con las malas relaciones que existieron  entre compañeros. 

Pero los problemas que enfrentan las maestras en la formación de 

los niños/as se pueden minimizar al menos cuando las educadoras 

aprendan  a armonizar sus habilidades de educación con las necesidades 

de los niños/as con problemas comunes de conducta. 
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El propósito de la investigación fue  indicar que la agresividad 

afecta directamente las relaciones sociales entre niños/as dentro del  aula 

y que las maestras deberán reaccionar a los problemas en forma serena, 

consecuente y eficaz.                                                                                                                                                                      

La agresividad tiene un gran impacto social ya que si hay niños/as 

de  edades de 3 a 5 años con conductas agresivas en un futuro 

tendremos más adultos con el mismo problema y la cadena seguirá, y 

cada vez con más intensidad. 

Las Instituciones y las maestras tienen un gran reto por delante 

porque el problema de la agresividad afecta las relaciones sociales de los 

niños/as de 3 a 5 años por lo que las instituciones deben tomar cartas en 

el asunto y   crear algún método para llegar a los niños con este problema 

y tratar de salvaguardar la integridad física y psicológica de los niños/as, 

por otro lado las maestras deben ser mas comprensivas con estos 

niños/as y demostrarles un ambiente de armonía para que se sientan 

tranquilos/as. 

Los niños necesitan gozar de un ambiente de amor y equilibrio 

emocional tanto en casa como en el Centro Infantil por lo que se justifica 

que cualquier esfuerzo en pro del desarrollo saludable y armónico del ser 

humano es valedero. 

Este fue el motivo y justificación del presente trabajo aspirando a 

que constituya  como un texto de consulta y orientación para los 

educadores, padres de familia y personas en general que tengan dudas e 

inquietudes acerca del comportamiento y relaciones sociales dentro del 

aula en la edad de 3 a 5 años. En ningún momento se pretendió  que esta 

pequeña fuente de consulta signifique una respuesta final porque cada 

niño es un mundo único.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

           En la búsqueda de antecedentes para esta investigación se ha 

encontrado algunos temas relacionados con el tema a investigar. 

En el proyecto que lleva por titulo “Conductas agresivas como 

factor determinante en la socialización” realizado por Jazmín Martínez 

concluye que el tener un comportamiento agresivo hace que el niño/a 

tenga complicaciones y dificultades en las relaciones sociales, 

impidiéndole una correcta integración en cualquier ambiente.  

          También menciona que en la convivencia en el momento de la 

practica pudo conocer que la agresividad es un factor relevante dentro del 

desarrollo educativo de los niños/as, que el docente puede ayudar mucho 

en mejorar el comportamiento de ellos, dando énfasis en el ámbito de 

convivencia para así inculcar a los niños/as este comportamiento.  

           En la práctica se confirma que los niños/as agresivos son un gran 

porcentaje en los niveles observados, y concluye que padres agresivos 

niños/as agresivos, ambiente agresivo, niños/as agresivos y los que no lo 

eran se ven obligados a reaccionar así debido a sus compañeros que 

tenían incorporada la agresividad desde su hogar.   
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         En otra  investigación realizada por Carmen Lasso y Edith Tapia 

concluyen que el ambiente familiar, el entorno social son causantes de las 

conductas agresivas en niños y niñas en un 90%, cuando los padres 

miman mucho a sus hijos, cuando hay falta de comunicación y amor entre 

ellos . 

           También se concluye en esta investigación que el niño no nace con 

conductas agresivas   sino que en un 86% son aprendidas    ya que el 

niño/a actúa por imitación y si en su entorno existen problemas de 

conducta  esto será aprendido.  

           Las investigadoras recomiendan que para un buen comportamiento 

es necesario actitudes amorosas y actitudes de equilibrio dar afecto  y 

hacer que los niños crezcan en un ambiente cálido y de respeto. 

           También sugieren a las Escuelas Universitarias de formación de 

maestras parvularias, se capacite respecto a contenidos y tratamientos a 

niños/as con conductas inadecuadas desde el punto de vista 

estrictamente Educativo. 

           En la investigación realizada por Doris Salazar concluye que la 

conducta se aprende en el hogar por motivos de varia índole. 

           La imitación de patrones adultos es un factor importante o 

determinante para que se produzca conductas agresivas.  

           Entre las recomendaciones que hace son que se debe observar 

constantemente el comportamiento que tiene los niños y las niñas y 

detectar cualquier alteración en su comportamiento. 

           También recomienda buscar las razones por las cuales el niño o la 

niña han tenido alteraciones en su comportamiento para poder ayudarlos.  

           Como antecedente también existe el hecho que en el  Centro de 

Educación Inicial Chikitines en el que se lleva a cabo la investigación 

existe un gran número de niños/as agresivos  y están perjudicando las 



11 
 

relaciones sociales entre ellos por lo que es necesaria esta investigación 

para poder poner fin a este problema que afecta a todos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

AGRESIVIDAD INFANTIL 

 

DEFINICIÓN 

           Pearce (1995) “La palabra agresividad viene del latín "agredí" que 

significa "atacar". Implica que alguien esta decidido a imponer su voluntad 

a otra persona u objeto incluso si ello significa que las consecuencias 

podrían causar daños físico o psíquico”  

           Bandura (1973) dice que “es una conducta perjudicial y destructiva 

que socialmente es definida como agresiva”. 

           Para Dollar, Miller, Mowrer y Sear (1939) es una conducta cuyo 

objetivo es dañar a una persona o aun objeto. 

           Revisando las diferentes definiciones podemos concluir que la 

agresividad es la tendencia a atacar la integridad física o psíquica de otra 

persona o ser vivo. Se trata de un tipo de conducta peligrosa que puede 

acabar por dejar secuelas físicas o psicológicas. La agresividad puede 

manifestarse verbalmente, gestualmente o físicamente. El lenguaje 

cotidiano asocia la agresividad con la falta de respeto  la ofensa y la 

provocación.  

           La agresividad de los niños/as hasta cierto punto es normal pero 

cuando es repetitiva se debe tomar muy en cuenta este aspecto para 

tomar una decisión ya que se esta frente a un problema. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AGRESIVIDAD 

AMBIENTE FAMILIAR O SOCIAL 

           Definitivamente el ambiente sea familiar o social en el que se 

desenvuelve el niño/a tiene mucho que ver con la conducta agresiva que 

presentan en algún momento de su vida, el niño/a  no nace agresivo se 

vuelve agresivo por el entorno donde se desarrolla su infancia, si en su 

casa existe agresividad el niño/a va creciendo con la  mentalidad que todo 

se resuelve a la brava,  con golpes  y agrediendo a los demás sea física o 

verbalmente. 

           Mussen y otros (1990), “sostienen que la agresión es el resultado 

de prácticas de socialización en el seno familiar y que los niños que 

emiten conductas agresivas, provienen de hogares donde la agresión es 

exhibida libremente, existe una disciplina inconsistente o un uso errático 

del castigo”. 

           Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con 

actitudes hostiles que desaprueba constantemente al niño/a, fomentan el 

comportamiento agresivo en los niños. 

 

Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la 

incongruencia en el comportamiento de los padres. Incongruencia se da 

cuando los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia 

agresión física o amenazante hacia el niño.  

 

           Asimismo se da incongruencia cuando una misma conducta unas 

veces es castigada y otra ignorada, o bien, cuando el padre regaña al 

niño pero la madre no lo hace. Las relaciones deterioradas entre los 

propios padres provocan tensiones que pueden inducir al niño a 

comportarse de forma agresiva. 
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FACTORES INDIVIDUALES 

 

           El temperamento del niño también es un factor que interviene en el 

desarrollo de conductas agresivas. Los niños muy activos, impulsivos, 

“toscos”, fácilmente pueden agredir a otros niños quienes al responder 

establecen una cadena de golpes, patadas y arañazos interminable. Por 

otro lado, los padres de estos niños tienden a perder el control fácilmente, 

recurriendo a la técnica más rápida para parar las malas conductas: la 

agresión.  

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

           Como ya se ha dicho anteriormente los niños/as aprenden por 

imitación es por esto que al estar expuestos a los programas televisivos 

que contienen mucha violencia los niños/as imitaran a sus personajes 

preferidos, existe una mayor probabilidad de que se imiten las conductas 

agresivas de los dibujos animados, de las películas o de los video juegos, 

cuando el héroe de la historia despliega una gran gama de conductas 

agresivas para hacer justicia o para lograr lo que quiere. 

 

           Algunos estudios sostienen que una fuerte dieta de violencia 

televisiva puede provocar conductas agresivas en los niños, sobre todo en 

los más agresivos, y favorecer el desarrollo de hábitos agresivos y 

antisociales. 

 

           Es importante, entonces, prestar atención a lo que los niños ven en 

la televisión, saber qué juegos de video prefieren, comentándolos con 

ellos para explorar las diferencias entre fantasía y realidad, así como las 

dimensiones morales y éticas de esos materiales.  
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OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA AGRESIVIDAD  

 

           En el comportamiento agresivo también influyen los factores 

orgánicos que incluyen factores tipo hormonales, mecanismos cerebrales, 

estados de mala nutrición, problemas de salud específicos, pero en esta 

investigación solo se los nombrara ya que no se estudiara a fondo estos 

factores.  

CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO O NIÑA AGRESIVO 

Se dice que un niño/a agresivo puede presentar:    

 Excesos de cólera. 

 Actos de desobediencia ante la autoridad del Centro de Educación 

y las normas del hogar. 

 Amenazas verbales. 

 Daños a cosas materiales. 

 Deterioros en la actividad social y académica por episodios de 

rabias. 

 Discusiones con los compañeros de clase e  integrantes de la 

familia. 

 Gritos. 

 Mostrarse iracundo o resentido. 

 Pleitos.  

Todas estas características deben presentarse con frecuencia, 

intensidad y duración para pensar que  se trate de un problema de 

agresividad. 

TIPOS DE AGRESIÓN 

           La agresividad de  los niños/as se presenta generalmente de forma 

directa (cuando agrede física o verbalmente) o de forma indirecta (cuando 

agrede a los objetos de la persona que quisiera agredir).  
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AGRESIVIDAD DIRECTA  

Este tipo de agresión se presenta mediante una acción física o una acción 

verbal 

 Agresividad física 

Esta agresividad es muy común entre los niños/as de edades de 3 

a 5 años, El niño/a expresa su ira o decepción con el lenguaje 

corporal como  pegando, empujando, tirando del cabello dando 

patadas e incluso mordiendo. 

 

 Agresividad Verbal 

Este tipo de agresividad es cuando el niño/a no puede desahogar 

su ira con el lenguaje corporal y lo hace mediante el lenguaje 

verbal sea  burlándose o agrediendo por medio de insultos como  

maldecir o  decir groserías. 

AGRESIVIDAD INDIRECTA  

           Se manifiesta cuando el niño daña objetos o pertenencias de la 

persona a quien quiere agredir; o contenida cuando el niño hace muecas, 

grita o murmura su frustración. Fuera cual sea el tipo de agresividad, 

todas representan un estímulo negativo que causará que la víctima se 

defienda, se queje, evite o escape. 

CONSECUENCIAS DE SER UN  NIÑO/A  AGRESIVO EN EL 

CONTEXTO ESCOLAR 

           Los niños agresivos en general no saben enfrentar adecuadamente 

situaciones complicadas o problemáticas, actúan agresivamente porque 

es la única forma que conocen para resolver sus problemas, nadie les ha 

enseñado otra manera de actuar y responder, de corregir el problema en 

la primera infancia, éste se afianzará en años posteriores trayendo 

problemas mayores como el fracaso escolar y conductas antisociales, por 

la falta de habilidad para socializar e integrarse a su ambiente. 



16 
 

Según Bellido (2010), los niños agresivos tienen 
aversión al aprendizaje, son rechazados por los 
compañeros, son considerados fuertes, tienen un mal 
comportamiento en clase, no son considerados 
cobardes y son victimas de otras agresiones. En cuanto 
a la relación que tiene con el grupo de iguales, se 
aprecia en los niños agresivos una inadaptación social, 
un elevado nivel de conflictos, ausencia de restricción 
social y percepción de hostilidad en los otros.   

           Los niños/as que presentan agresividad por lo general tienen 

consecuencias tales como ser rechazados por sus compañeros y esto se 

mira en las aulas de Educación Inicial, por el mismo hecho de agredir los 

pequeños no quieren jugar con el niño agresivo y lo van haciendo a un 

lado  causando en el un sentimiento de culpa.  

COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

           Los comportamientos agresivos  son conductas intencionadas, que 

pueden causar daño ya sea físico o psíquico. Conductas como pegar a 

otros, burlarse de ellos, ofenderlos tener rabietas o utilizar palabras 

inadecuadas para llamar a los demás. Modo de actuar de un individuo, 

observable, medible y modificable. 

 Involuntario  

El comportamiento involuntario es cuando un niño/a  actúa de 

determinada  forma pero inconscientemente, no lo quiere hacer 

pero a lo mejor algún  desorden en su cerebro hace que actué de 

tal manera. 

 Voluntario  

La voluntad es la capacidad de los seres humanos que les mueve a 

hacer cosas de manera intencionada. Es la facultad que permite al 

ser humano de gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por 

un tipo de conducta determinado. La voluntad es el poder de 

elección con ayuda de la conciencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intencionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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LOS APRENDIZAJES POR IMITACIÓN 

MODELOS A IMITAR 

 Modelos familiares 

Las conductas que cada familia tiene en sus hogares puede ser el 

detonante para generar conductas agresivas en los niños/as es así 

que los padres agresivos generaran hijos agresivos,  cuando los 

padres no se ponen de acuerdo en la crianza de sus hijos también 

surgen problemas otra forma de generar agresividad es cuando los 

niños/as tienen hermanos mayores que tienen actitudes agresivas. 

Cuando en casa ocurre cualquiera de estos casos el niño/a actúa 

por imitación generando  comportamientos agresivos involuntarios 

pues ellos  solo expresan lo que viven con sus padres.     

 Modelo de personajes de programas televisivos  

En la actualidad los programas de televisión para niños no son los 

más adecuados pues contienen mucha violencia y los personajes 

favoritos de los niños/as son muy agresivos, mentirosos y 

contienen mucha fantasía.   

Los niños/as al mirar estos programas imitan a sus personajes y 

quieren parecerse a estos por lo que actúan como ellos agrediendo 

a sus compañeros en los Centros de Educación y generando 

mucho malestar.  
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NIÑO A LAS QUE DEBERAN 

ADECUARSE LAS EDUCADORAS/ EDUCADORES 

EL NIÑO DE 3 A 4 AÑOS 

           En estas edades los niños/as manifiestan las siguientes 

características generales y es muy bueno conocerlas para saber como 

son los niños/as y poder observar a tiempo algún comportamiento 

extraño. 

 Están en la etapa de la transición entre el yo y el nosotros. 

 Su pensamiento se manifiesta mas rápido que su expresión; 

hablan todo el tiempo y a veces hacen preguntas cuyas respuestas 

ya conocen, su único fin de confirmar lo que saben y jugar con las 

palabras. 

 Cada día se expresan mejor, usan oraciones completas, conversan 

con sus compañeros pero no prestan verdadera atención a las 

palabras de sus interlocutores, por lo que frecuentemente se 

establecen monólogos. 

 Preguntan constantemente el ¿Qué? ¿para que? Y ¿Por qué? Son 

mas observadores, buscan información y quieren conocer todo.  

 Les gusta desplazarse, correr, saltar, trepar y realizar proezas 

físicas para que los demás les aprueben. 

 Son capaces de realizar tareas y responsabilidades sencillas y 

cumplir consignas como ensartar objetos, vestirse y desvestirse 

con la orientación de un adulto. 

 Juegan, comparten y hablan con un amigo o animal imaginario; 

confunden muy a menudo la realidad con la fantasía. 
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 Solicitan la atención y cuidado de todos los familiares y 

especialmente de los adultos y sobre todo de su afecto, caricias y 

aceptación; en ocasiones se muestran autoritarios e impositivos 

para reforzar su personalidad. 

 Comparten sus materiales, juguetes con otros niños/as unas veces 

se muestran generosos, cooperativos y en otras ocasiones 

egoístas. 

 CARACTERISTICAS DEL NIÑO DE 4 A 5 AÑOS 

 Ponen atención a la utilidad de las cosas que tienen para ella/el, 

por lo tanto su pensamiento es mas practico. 

 Disfruta escuchando a los demás y establece diálogos cortos y 

luego por periodos de tiempo cada vez más largos. 

 Su vocabulario es más variado y claro, expresa sus deseos y 

pensamientos, recuerda y puede narrar cuentos o episodios de la 

vida familiar. En sus narraciones utiliza los tiempos de los verbos. 

 Realiza tareas y trabajos sencillos en el hogar. 

 Empieza a usar con más facilidad el lado predominante de su 

cuerpo. 

  Tiene mas agilidad en sus movimientos, camina en diferentes 

direcciones siguiendo un ritmo. 

 Los movimientos de sus dedos son más precisos, pueden coser, 

ensartar amarrar, desamarrar con la ayuda de un adulto. 

 La habilidad de sus manos también ha progresado, lo cual le 

permite manejar instrumentos para hacer cosas como cortar, 

clavar, dibujar o  modelar. Puede reconocer lo que esta arriba, 



20 
 

abajo, dentro fuera, adelante, atrás, cerca, lejos con relación a su 

cuerpo. 

 Juega con otros niños/as compartiendo sus juguetes.     

COMPORTAMIENTOS DESADAPTADOS 

           Julián (1994) dice que “la conducta problema tiende a ser molesta, 

pero esto no significa por necesidad que toda conducta que disgusta y 

que crea problemas a los padres y maestras debe equiparse a una 

desadaptación”( p 180). 

           Esto quiere decir que no se puede hablar de comportamientos 

desadaptados en niños/as de 3 a 5 años puede haber problemas en su 

comportamiento pero de ninguna manera desadaptación, y si fuera el 

caso lo mejor seria acudir a un profesional que diagnostique al niño/a y de 

el tratamiento adecuado. 

 Problemas de comportamientos infantiles 

Van apareciendo en el transcurso normal del desarrollo de un niño, 

pero en el momento en que se vuelven persistentes y el  grado de 

intensidad es mayor quedará determinada la conducta como 

problemática.  

 Pataletas, rabietas y berrinches 

 Expresan la impotencia, en forma de agresión externa, del niño 

frente a sus padres y a sus propias limitaciones y, en general, ante 

un mundo externo que se vive hostil.  

o Pataletas.- según Gispert y otros (1982) “Las pataletas 

pueden no ser mas que la descarga afectivo-motriz directa 

de los momentos caóticos que vive el niño pequeño, en cuyo 

caso tendera a desaparecer como síntoma cuando el niño/a 

disponga de otros medios de descarga tales como el 

lenguaje” (p 45). 
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o Rabietas.- según Gispert y otros (1982)  “Forma análoga de 

oposición a la autoridad materna y en relación, a veces, con 

la adquisición de hábitos. A partir de los 4 años, las razones 

mas frecuentes de excitación son las dificultades propias de 

la relación social” (p 44). 

o Berrinches.- según Gispert y otros (1982)  Pueden 
representar una explosión destructiva y agresiva en la 
que las tendencias hostiles son en parte, desviadas 
del mundo objetal (padres, hermanos) y descargadas 
violentamente sobre el cuerpo del mismo niño 
(golpeándose la cabeza) o sobre objetos inanimados 
(patadas a los muebles, paredes, etc.) estos estados 
se calmaran cuando el niño/a  pueda conectar  su 
agresión con la persona que siente le a frustrado (p 
46). 

 
           Analizando las diferentes definiciones se puede concluir que las 

pataletas, rabietas y berrinches son etapas propias de cada niño pero que 

los padres como los maestros deben tomar muy en cuenta ya que 

muchas de estas muestras de agresión son por llamar la atención y por 

querer dominar a las personas que se encuentran a su alrededor. 

EL NIÑO AGRESIVO 

           Esto ocurre en el desarrollo normal de todo niño. Lo que sucede es 

que algunos continúan mostrándose agresivos, y esto sí que se convierte 

en una conducta problemática.  

           Generalmente, tras este comportamiento hay una baja autoestima, 

un ser que lucha por autoafirmarse y/o la expresión de un exceso de 

tensión o angustia que no encuentra otra vía de escape. Para unos, la 

agresión es una forma de dominar al grupo y para otros es imitar lo que 

han visto o vivido en casa. 
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           Para lograr algún cambio en dicho comportamiento, habrá que 

incidir directamente sobre las causas que lo originan, además de educarle 

en el control de sí mismo.  

           Al hablar de agresividad nos referimos tanto a la agresividad física 

como a la verbal, a la auto agresividad como a la agresividad contra los 

demás. Tanto el comportamiento autodestructivo como el de agresividad 

contra los demás pueden llegar a resultar muy peligrosos; de ahí, que no 

deben ignorarse, ni se puede esperar a que se resuelvan por sí solos. 

AGRESIVIDAD CONTRA LOS DEMÁS 

           Cuando un niño muestra una conducta agresiva contra los demás, 

se le apartará del grupo, provocando en él una reflexión, sin reñirle ni 

culparle, y haciendo que continúe su juego sólo hasta que decida volver a 

integrarse al grupo con otra actitud más adecuada. 

Encontramos en este grupo también a los niños que:  

- juegan continuamente con fuego 

- dañan a los animales. 

Son casos que requieren una rápida intervención, pues están poniendo en 

peligro su propia vida y la de los demás. 

LOS COMIENZOS DE LA OBEDIENCIA 

EGOCENTRISMO 

Piaget (sin año)”la dificultad que el niño tiene para 

descentrarse de su propio punto de vista y considerar el 

de otros o de los objetos que construye, es conocido 

como egocentrismo. Porque los niños pequeños 

atribuyen a sus juguetes y a los objetos de su medio 
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ambiente sus propios pensamientos y sentimientos, y 

sólo después de un proceso paulatino desarrollan la 

capacidad de empatía y consideran que los otros 

piensan y sienten diferente” (p 18). 

           De acuerdo a lo expuesto el egocentrismo es la exaltación de la 

propia personalidad en forma exagerada, considerándose centro de la 

atención y actividad de los demás. 

EL PAPEL DEL PROFESOR EN LA EDUCACIÓN 

           Hoy en día hay muchas situaciones que surgen en el salón de 

clases. Los maestros son las personas que más tiempo pasan con los 

estudiantes. Definitivamente que no es tarea fácil en estos tiempo ser 

maestro. A continuación algunas estrategias para promover la disciplina 

en el salón: 

 Sea amigable, pero firme 

 

Hay que tratar de dar al niño/a la mayor confianza para que estos 

vean al profesor como un amigo, dentro del salón de clase el 

maestro debe dar la confianza sin que esto signifique que los 

alumnos pueden hacer lo que quieren siempre hay que imponer 

autoridad pero sin que esto ocasione miedo en los niños/as.  

 

 Establezca normas claras 

Todo  maestro debe conocer  que desde el mismo instante que los 

niños/as llegan al Centro de Educación ya se debe establecer 

reglas claras para evitar la indisciplina en el aula y para que los 

pequeños sepan que hay un profesor que desde  ese instante se 

convertirá en la persona que estará con ellos la mitad del tiempo y 

tendrán que obedecerlo. 
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 Mantenga la clase motivada 

Siempre dentro de la clase mientras los niños/as se encuentren ahí 

el maestro tiene la obligación de realizar actividades que 

mantengan al niño/a activo y ocupado para que no se aburra y no 

tenga motivos para demostrar agresividad contra sus compañeros. 

EL PROFESOR TRADICIONAL Y EL PROFESOR MODERNO 

           Un maestro de Educación Inicial es aquel que contribuye en la 

formación de los niños/as. El ser maestro no es cosa fácil. Para que este 

personaje intervenga en los procesos educativos contara con vocación, 

amor y entrega a esta labor. 

           Anteriormente los profesores tenían la concepción de que la letra 

con sangre entra y en ves de ayudar a los niños con conductas agresivas 

empeoraban el cuadro, Al no tomar en cuenta las capacidades y 

habilidades particulares de cada alumno este sistema puede hacer que él 

pierda identidad.  

           En la actualidad los maestros tienen otra perspectiva de lo que es 

educación, conocen las características de cada niño  y respetan la 

integridad de los estudiantes, se basan en la metodología del amor y 

ayudan a los niños/as con problemas de conducta.   

LOS NIÑOS SON PERSONAS INDIVIDUALES. 

           Cada niño/a es un mundo diferente, en las aulas los niños jamás 

resultan iguales unos a otros, cada uno tiene historias de vida e intereses 

distintos, cada uno es tan sólo eso, “uno”.  

           Los maestros deben conocer que cada niño/a tiene características 

individuales y respetarlas  para no desequilibrar su personalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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COMO ENSEÑAR UNA NUEVA CONDUCTA 

           A continuación se dará algunos consejos para ayudar a controlar la 

agresividad en los pequeños y si a pesar de ponerlos en práctica no se 

logra ningún resultado lo más aconsejable será  acudir con  un profesional 

para que sea una guía para poder manejar este problema. 

           Tanto en el ambiente familiar como escolar se debe enseñar con el 

ejemplo: si el niño/a ve que sus padres o maestros utilizan la agresión  

para solucionar los problemas, creerán que esa es la forma de solucionar 

las cosas.   

           Una manera de resolver problemas dentro de casa como de la 

Institución es conversando, si no hay forma de  evitar  la discusión, no 

hacerlo frente al niño/a, la conducta de los padres y maestros es su 

principal modelo de aprendizaje.    

           Corrija la conducta inadecuada, si observa que el niño/a  pega a 

otro o reacciona con agresividad, sosténgalo de los brazos, mírelo a los 

ojos y con serenidad y firmeza dígale: “sé que estás molesto pero no 

podemos hacer daño a los demás”. Probablemente el niño llore o haga 

una pataleta, no debemos hacer caso, poco a poco entenderá que este 

tipo de conducta no se puede aceptar. Luego converse con él o ella  y 

dígale lo que usted espera de su conducta, sea breve y claro en sus 

instrucciones. 

           Hay que felicitar la buena conducta, recompense la buena 

conducta mediante palabras y gestos aprobatorios como “lo haz hecho 

muy bien”, “te estás portando bien, me alegro”. El niño necesita sentir que 

conductas son adecuadas, el objetivo es que a la larga esta 

retroalimentación o recompensa sea sentida por el mismo niño por el solo 

hecho de haber actuado de manera adecuada.  

           Enséñele otras alternativas para descargar su agresividad como 

conversar sobre sus sentimientos y deseos así como las consecuencias 
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qué pueden tener sus reacciones, también es necesario que el niño 

realice actividades físicas, descargar sus energías como mover con fuerza 

los brazos, saltar, tensar y relajar los músculos; jugar con plastilina y salir 

a pasear también pueden utilizarse para distraer al niño y descargar la 

emoción.  

           Intervenga en caso de peleas con otros niños, si observa que su 

niño pega al otro por obtener un juguete, dígale “no pegamos a otras 

personas, cuando yo quiero algo de ti no te pego para conseguirlo, te lo 

pido amablemente” convérsele, si es mayor de 3 años, oriéntelo hacia la 

reflexión, le puede preguntar, “cómo te sentirías si te pegara a ti”.  

           En los momentos de rabietas o después de las conductas 

agresivas, utilizar el tiempo fuera: llevar al niño a un lugar tranquilo – un 

minuto por año- para que se calme y luego conversar sobre lo ocurrido. 

           En casa no permitir al niño/a estar frente al televisor mucho tiempo 

y controlar que clase de dibujos animados, películas o programas ve el 

niño/a para evitar que este imite conductas agresivas. 

RELACIONES SOCIALES 

           Las relaciones sociales son aquellas conexiones que se establecen  

entre algo o alguien con otra cosa o con otra persona estas  interacciones 

sociales se encuentran reguladas por normas sociales entre dos o más 

personas, presentando cada una de ellas una posición social y 

desplegando un papel social. 

LA SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO 

           La socialización es el proceso por el cual aprendemos a 

integrarnos en la sociedad en la que nos toca vivir, a relacionarnos con 

los demás, a respetar sus normas y valores. Una persona que cumple 

estos criterios está adaptada socialmente. En realidad, considero que 
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lograr una buena adaptación social es uno de los aprendizajes más 

importantes como persona. Pero uno no nace aprendido, y por tanto, a 

ser social también se aprende desde muy pequeño. 

Las primeras relaciones sociales del niño/a son las que establece con su 

familia, y ésta tiene un papel fundamental porque es la primera que 

transmite a los niños/as  el cariño y el afecto, lo que está bien y lo que 

está mal, lo que se permite y lo que no; de estas relaciones que 

proporcionan el afecto y seguridad básicos, surgirán después las primeras 

relaciones con los iguales. 

LA IMPORTANCIA DE LA ESCUELA PARA FOMENTAR LA 

SOCIALIZACIÓN EN LOS NIÑOS/AS 

           Ruiz, G. A. (1989) señala que:” el niño es, por naturaleza, un ser 

social, es decir, que requiere de otros seres humanos para su propio 

desarrollo; por lo tanto, la escuela debe fomentar en él su vinculación con 

los demás”. (pág. 13). 

           Hoy en día los Centros de Educación Inicial son un factor muy 

importante de la socialización después de la familia, pero dentro de estos 

Centros se abre otro mundo. Antes cuando el niño/a estaba solo  con sus 

padres no se había enfrentado a estar con un grupo de niños de su 

misma edad y el tener que compartir  y competir, aprender a   esperar su 

turno, seguir unas rutinas y  respetar unas normas. 

            En realidad, desde muy pequeños, los Centros de Educación 

Inicial aportan  mucho en el  sentido de la socialización, y más si la familia 

va en la misma línea de los Centros. 
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DE QUE MANERA INFLUYEN LAS RELACIONES SOCIALES EN LOS 

NIÑOS 

           Cuando mayor interacción, relaciones sociales o socialización 

tengan los niños/as con sus grupos pares se convertirán en personas más 

seguras y extrovertidas por lo que ayudaran a los pequeños a 

contrarrestar la timidez y la inseguridad ante los demás. 

           La socialización ayuda a los  niños/as a diferenciar lo positivo de lo 

negativo en su comportamiento,   por ejemplo, que las agresiones físicas, 

el robo y el engaño son negativos, y que la cooperación, la honestidad y 

el compartir son positivos. 

RELACIONES SOCIALES DENTRO DEL AULA 

COMUNICACIÓN 

           Es un fenómeno inherente  a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, 

las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y 

pueden compartirla con el resto. 

           Charles M dice “La comunicación en el salón de clases se define 

como el conjunto de los procesos de intercambio de información entre el 

profesor y el alumno y entre los compañeros entre sí, con el fin de llevar a 

cabo dos objetivos: la relación personal y el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

           En el salón de clase la comunicación es permanente entre 

maestros- alumnos y entre compañeros para transmitir información entre 

si y poder entenderse, cuando es entre compañeros la comunicación es 

muy importante ya que permite a los niño/as el ponerse de acuerdo en 

juegos que ellos practican y de esta manera favorecer las relaciones 

sociales.   

http://www.definicion.org/honestidad
http://www.definicion.org/compartir


29 
 

EL MAESTRO 

           La calidad del maestro depende de su capacidad de crear y 

conformar encuentros, y con ello, relaciones sociales de los educandos.  

           Recurrimos a Stubbs, quien señala que para ser maestro no sólo 

basta con entrar al salón de clases, sino debe saber realizar actos 

comunicativos bastante específicos, como impartir, explicar, preguntar, 

animar, dinamizar, hablar, etcétera.  

           El encuentro que  la maestra tiene con el niño/a es un encuentro 

con una determinada etapa evolutiva,  con un determinado entorno social, 

con manifestaciones culturales concretas. Pero todos estos encuentros 

tienen por finalidad servir al ser único e inconfundible de manera tal, que 

él pueda manifestarse autónomamente en esa etapa evolutiva, en ese 

entorno social. Por ello el maestro debe esforzarse por ser un auténtico 

contemporáneo, insertado en el mundo moderno con gran comprensión, 

con sensibilidad por los procesos sociales y una mirada despierta para las 

diversas condiciones del desarrollo infantil en sus diferentes etapas, pero 

ante todo con un enorme respeto frente al ser libre e inviolable que es el 

niño/a. 

           Torrescasana (1993) dice “El maestro y la  escuela maternal 

representa el primer ambiente de educación extra familiar  donde el niño/a 

comienza a aprender a vivir también fuera de la familia” (p. 137) 

           Como se menciona arriba el/la maestra parvularia es la persona 

que se hace cargo de los niños/as después de su familia para impartirles 

conocimientos por lo que el maestro debe fomentar ambientes de 

aprendizaje interactivo y significativo que permitan la formación de 

ciudadanos útiles, abiertos al cambio y a la superación personal. 
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SOCIABILIZACIÓN DEL NIÑO/A AL MEDIO QUE LE RODEA 

NUEVAS AMISTADES 

           En los Centros de Educación Inicial se producen dos nuevas 

formas de interacción social en la vida del niño/a. 

           Por un lado con la educadora, que de alguna forma supone la 

continuación de la figura adulta que representan los padres (con más 

frecuencia la madre), Y por otro lado con los iguales, con el grupo de 

pares.   

           Lo normal es que el niño llegue a esta situación sin experiencias 

previas de interacción con grupos grandes de otros niños/as. 

           Así es que supondrá un intenso desafío el aprender a adaptar su 

conducta a la de los demás, así como a las normas y la organización de 

espacios y tiempos del grupo y de la propia escuela. 

           Cuando los niños/as ingresan a los Centros de Educación Inicial 

tienen un gran reto, el hacer nuevos amigos, esto significa que deberán 

acostumbrarse a compartir las cosas, los juegos y adaptarse a nuevas 

conductas que seguramente tendrán sus nuevas amistades, para esto 

también debe adaptarse a la maestra que será la persona que sustituirá 

por momentos el papel de la madre.     

           La mejor forma de estudiar las relaciones sociales de los niños es 

a través del juego. 

 EL JUEGO 

           Como en tantos aprendizajes vitales el juego adquiere una 

importancia fundamental en la socialización del niño,  permitiéndole la 

simulación de roles y papeles,  y siempre tiene válvulas de escape para 

las tensiones y conflictos que en la “vida real” no siempre se encuentran. 
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           Antes de ingresar al Centro de Educación Inicial el niño/a por lo 

general jugara solo/a sin prestar atención al juego de los demás pero al 

momento de ingresar al C.E.I.  Comienza a mostrar más interés por la 

actividad de otros niños y entonces puede comenzar a producirse el 

“juego paralelo”: una modalidad de juego que implica cierta relación en 

cuanto que realizan una misma tarea, juegan con materiales similares, y 

pueden establecer alguna interacción verbal. 

QUE SON LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

           Monjas, 1993dice “Las habilidades sociales son las capacidades o 

destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente 

una tarea interpersonal”. (pág. 29). 

 

           Al hablar de habilidades, nos referimos a un conjunto de conductas 

aprendidas. algunos ejemplos: decir que no, hacer una petición, 

responder a un saludo, manejar un problema con una amiga,  ponerte en 

el lugar de otra persona, hacer preguntas, expresar tristeza, decir cosas 

agradables y positivas a los demás. 

 

           Combs y Slaby, 1977 dice  “Las habilidades sociales es la 

capacidad para interactuar con los demás en un contexto social dado de 

un modo determinado que es aceptado o valorado socialmente y, al 

mismo tiempo, personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso, o 

principalmente beneficioso para los demás”. (p 137) 

 

           Las habilidades sociales son un conjunto de conductas y destrezas 

específicas que nos permiten interactuar con los demás del modo más 

adecuado posible a la situación en que nos encontramos, y de manera 

mutuamente beneficiosa. 
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           Es importante ser conscientes de que las habilidades sociales no 

son rasgos de personalidad, sino un conjunto de comportamientos 

complejos adquiridos y aprendidos que se ponen en juego en la 

interacción con otras personas. 

           Por ello, es de vital importancia que, desde las primeras edades, 

comencemos el entrenamiento para lograr que los niños/as puedan llegar 

a tener una conducta social competente. 

 

           Los niños tienen que aprender a relacionarse para vivir de forma 

satisfactoria en compañía de los demás. Pero hay que estar conscientes 

de que este aprendizaje debe iniciarse en los primeros meses de vida, 

cuando los niños comienzan a interactuar con los que se encuentran a su 

alrededor, y ha de durar toda la vida. 

 

           Los niños que demuestran unas habilidades sociales adecuadas se 

desenvuelven mejor en los ámbitos escolar, social y emocional y que, 

además, interactúan de mejor manera en el ámbito escolar. 

EL APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

           Aunque el aprendizaje de sucesos y conductas afecte a ámbitos 

muy importantes de nuestra interacción con el mundo de los objetos y las 

personas, lo cierto es que gran parte de nuestros aprendizajes se  

reducen en  contextos de interacción social que determinan en buena 

medida la dirección y el significado de lo que aprendemos. El aprendizaje 

social es algo más que un aprendizaje que tiene lugar en sociedad, forma 

parte de nuestra cultura, de los hábitos y formas de comportamiento 

sociales 

 
           La forma más simple del aprendizaje social es posiblemente la 

adquisición de habilidades sociales. Comportarse en sociedad requiere no 

sólo dominar ciertos códigos de intercambio y comunicación cultural, sino 
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disponer de ciertas habilidades para afrontar situaciones sociales 

conflictivas o no habituales. Los aprendices, sobre todo los  niños/as, 

pueden tener dificultades para saber dar, de modo eficaz, una negativa 

pedir un favor, solicitar ayuda al maestro o integrarse en un grupo de 

iguales. A su vez los maestros pueden carecer de habilidades para hacer 

trabajar a los aprendices en grupos, o para reaccionar ante la agresividad, 

el rechazo o las crisis emocionales de los adolescentes que tienen a su 

cargo. 

RELACIONES SOCIALES ENTRE NIÑOS/AS, PADRES Y MAESTROS 

RELACIÓN ENTRE MAESTRA Y ALUMNO 

           La comunicación entre el maestro y el alumno es esencial cuando 

surge algún problema o cuando se requiere intercambiar información o 

concepciones de la realidad, o cuando se desea dar algo de sí. La 

comunicación es más que el maestro habla, el alumno oye. Es más que el 

simple intercambio de palabras entre personas,  la forma de dirigir el 

mensaje, el cual tiene dos significados, el directo dado por las palabras y 

el meta comunicativo, dado por la relación simbólica que se establece 

entre maestro y alumno 

RELACIÓN PADRES E HIJOS 

           El niño que ha tenido una buena relación con sus padres y a vivido 

en un ambiente familiar abierto, con relaciones sociales normales  desde 

el momento de su nacimiento será un niño/a que no tendrá problemas al 

socializar con los demás. 

           Cuando existe una relación madre-hijo demasiado rígida provoca 

en el niño/a una capacidad de adaptarse a la presencia de los demás por 

lo que el niño no consigue tener suficiente conocimiento y experiencias de 
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la realidad, del mundo que le rodea y la tendencia a aislarse se acentúa 

manteniéndose así infantil, incierto, insuficiente y poco autónomo. 

           Cuando el niño es excesivamente  mimado y la madre siempre 

esta pronta a satisfacer sus peticiones, a jugar con el, a ayudarlo en todo, 

a prevenir cualquier posible accidente el niño/a se ausentara en presencia 

de extraños y se sentirá muy inferior mas autónomos y habituados a 

afrontar por si solos los pequeños incidentes y a resolver los pequeños 

problemas.  

 

           El prolongar por mucho tiempo una relación tan estrecha e 

hiperprotectora con el hijo/a, impide una sana evolución afectiva, el niño/a 

sin su madre se siente inseguro y privado de una parte de si mismo, 

aquella parte eficiente y constructiva que no posee por el hecho de que 

sea su madre quien siempre le sustituye.      

 

 Padres sobre- Protectores 

           Sobreprotección es el exceso de cuidado y protección de los hijos 

por parte de los padres 

           Los padres sobre-protectores son aquellos que se pasan horas 

preocupándose y  controlando a sus hijos.  Todo esto lleva a una 

dependencia tanto de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia 

los padres, aunque aparentemente pueda parecer una relación 

estupenda, esto puede traer grandes problemas en el futuro de los hijos  

           Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en 

entornos diferentes al de su casa. Por eso, es importante que los padres 

tengan claro que se les debe proteger mas no crear a su alrededor una 

‘burbuja’ que los aleje del mundo.  
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           Cuando un padre es sobre-protector le permite a su hijo 

comportamientos inadecuados como por ejemplo cada vez que el niño 

tiene una pataleta, para tranquilizarlos y no escucharlos le consiente lo 

que quiere. Así el niño aprende a cambiar su comportamiento a cambio 

de soborno y aprende a manipular a sus padres; cada vez las pataletas 

serán más grandes para conseguir más. 

 ¿Cómo es un niño sobreprotegido? 

 

o Tímido. 

o Le cuesta alejarse de sus padres (especialmente de mamá). 

o Inseguro de lo que hace y de su relación con los demás. 

Busca la protección de quienes lo rodean. 

o Llora intensamente. Especialmente durante los primeros 

días de preescolar y, en algunos casos, la mamá debe 

ingresar al jardín para acompañar al niño mientras se 

acostumbra a ese nuevo espacio y a las personas están 

cerca de él. 

o Nervioso y algo solitario. Para él es complicado relacionarse 

con otros niños de su misma edad y tiende a aislarse un 

poco. 

o Dificultad en el desarrollo del lenguaje y, por lo mismo, para 

escribir y comprender. Esto se supera en el colegio, pero el 

choque para el niño en ocasiones es fuerte porque puede 

sentirse presionado para rendir igual que los otros. 

o Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos porque 

está acostumbrados a que sus padres lo hagan por él.  

           Hay que estimular al niño para que investigue y, sobre todo, 

hablarle claro para que se relacione con los demás seguro de sí mismo y 

no se sienta relegado. 

 Padres rígidos y Autoritarios 
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           Faw (1981) describe a los padres autoritarios, como aquellos que 

tienen patrones rígidos de conducta, que no toman en cuenta las 

necesidades de sus hijos, los castigan físicamente sin darles una 

explicación de por qué los castigan. 

           Los niños que tienen padres agresivos y son regañados y 

golpeados presentan inseguridad, temor, suprimen la iniciativa y la 

creatividad y no pueden desarrollar plenamente sus capacidades, los 

niños  tienden a ser introvertidos, ermitaños, inseguros, tienen una baja 

autoestima, son impopulares, muestran dependencia hacia el padre que 

los golpea, prefieren ser golpeados a ignorados. Los niños se vuelven 

agresivos, hostiles y las niñas pasivas, introvertidas, inseguras, irritables e 

inadaptadas sociales  

 Padres Democráticos 

           Los padres democráticos son aquellos que promueven la 

participación activa de sus hijos en el ambiente familiar, con el fin de que 

sus hijos tengan sus valores ascendidos en cuanto al afecto, autoestima 

alta, respeto, control de sus acciones y emociones, es decir, los llevan a 

la madurez. Permitiendo que a través de esta interacción se cree una 

retroalimentación, un enriquecimiento personal, tanto para hijos, como 

para los mismos padres. 

           La relación que estos padres tienen con sus hijos se basa en la 

combinación de la comunicación y el afecto, además de mantener 

continuamente abierta la posibilidad de comunicación en ambos sentidos, 

para que sus hijos sientan que su opinión puede tener un real peso, y que 

pueden entablar una conversación con gente adulta, e incrementar la 

confianza en sí mismos, lo que permitirá que los hijos puedan 

desenvolverse con mayor facilidad en el futuro. Lo que conlleva a que la 

crianza de los padres democráticos generalmente tengan efectos 

positivos en los hijos, ya que ellos se preocupan mucho de cuidarlos, y de 

entregarles el afecto que necesitan, son sensibles con sus hijos, pero les 
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dejan muy en claro los límites en el diario vivir, lo que hace que el 

ambiente sea muy grato para sus hijos, y que ellos puedan ser libres, sin 

caer en el libertinaje. 

DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO 

           El desarrollo social del niño puede decirse que comienza antes de 

nacer. Ya cuando sus padres están pensando en tener un niño y lo están 

imaginando por ejemplo, al pensar un nombre, o cómo será físicamente, 

pues esto implica ya que el medio social está teniendo influencia en ese 

futuro niño. De allí la importancia de lo social, dentro del desarrollo y 

crecimiento infantil.  

            Lo social va a moldear de alguna forma, todo lo que tiene que ver 

con el desarrollo del niño en relación  con lo biológico y lo emocional o 

afectivo. Entonces, el desarrollo social del niño va a tener:  

 

 una instancia de pre-concepción,  

 otra durante la concepción,  

 embarazo, 

 parto y 

Luego del nacimiento la infancia temprana, niñez y adolescencia como 

las diferentes etapas del desarrollo del niño, en las cuales lo social 

tiene un rol muy importante.  

DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO 

Niños de 3 a 4 años 

 Capta expresiones emocionales de los otros.  

 Le gusta jugar solo y con otros niños.  
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 Puede ser dócil y rebelde.  

 Posee una conducta más sociable.  

 Afianzamiento del yo.  

 Aparecen conflictos en su identificación con el adulto.  

 Asume las diferencias sexuales.  

 Juego simbólico. 

 Atraviesan una etapa egocéntrica, sólo hablan de sí mismos y no 

tienen en cuenta el punto de vista de los demás. 

 La interrelación con los otros y su imitación les acercan a un 

diálogo socializado. 

 Se relacionan con los adultos según criterios de obediencia y 

estima. 

 Consideran a los mayores modelos de comportamiento y aprenden 

de ellos actitudes de conducta y normas sociales básicas. 

 Inician, gradualmente, la formación de pequeños grupos, 

determinados por intereses inestables o por el sexo de sus 

integrantes. 

 En el aula, el vínculo de relación es el profesor, por el que 

necesitan sentirse queridos. 

Niños de 4 a 5 años 

 Más independencia y con seguridad en sí mismo.  

 Pasa más tiempo con su grupo de juego.  

 Aparecen terrores irracionales. 

 Busca ser reconocido más allá de su grupo familiar. El ligarse a 

diferentes contextos sociales le permiten recortar su identidad. 

 Asiste a una crisis de personalidad: por un lado es solidario con su 

familia y por el otro ansioso de autonomía. 

 Es independiente, y ya no busca que su mamá esté 

permanentemente a su lado. 
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 Quiere hacer valer sus derechos dentro del núcleo familiar, a veces 

lo intenta, y lo logra también en otros ámbitos.  

 Aprende a respetar derechos ajenos. 

 Durante las comidas se muestra muy sociable y hablador. 

 Su introducción dentro de un grupo, su integración e interacción 

con otros pares, se encierran en una difícil búsqueda de inserción a 

partir de un rol. 

 Paulatinamente los grupos van cobrando mayor estabilidad; dentro 

de ellos, ya más estables, comienzan a perfilarse líderes (positivos 

y/o negativos). Estos líderes surgen por poseer alguna condición 

deseada que posea un compañero: habilidad especial para ciertos 

juegos, destrezas, temeridad. El liderazgo puede no ser estable, es 

frecuente su movilidad. 

 Puede anticipar sus hipótesis y ejercitarse en la toma de decisiones 

grupales. 

 Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un 

proyecto común elaborando normas de juego propias. 

 Puede participar en la elaboración de normas grupales. 

 Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él  

 Se diferencian los juegos de nenas de los de varones, haciéndose 

muy marcada la diferenciación sexual de los roles. Juegan 

generalmente separados los varones de las nenas. 

 Los roles que dramatiza son los que simbolizan el poderío, la 

fuerza, ídolos deportivos, en especial jugadores de fútbol. Los 

medios masivos de comunicación ejercen una gran influencia.  

 Empieza a darse cuenta de que sus compañeros de juego, a veces 

realizan trampas. Él comienza a hacerlas. 

 Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a 

los mismos. 

 Puede empezar un juego un día y terminarlo otro, por lo que tiene 

mayor apreciación del hoy y del ayer. 



40 
 

 Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del 

egocentrismo y la entrada en el proceso creciente de socialización: 

 Evalúa sus adelantos en los dibujos, construcciones, otras 

actividades. 

 Le gusta terminar lo que comienza. 

 Recuerda encargos de un día para el otro. 

QUIEN INTERVIENE EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DEL NIÑO 

Y COMO INFLUYE EN SU FUTURO    

 

           En el proceso de socialización, el niño asume y acepta todas las 

normas sociales imperantes, intervienen no sólo personas significativas 

para el niño, como por ejemplo los padres o los hermanos, sino también 

instituciones como la escuela, la iglesia, etc. A todos estos entes que 

influyen de alguna manera en el proceso socializador del niño, se les 

denomina agentes de socialización. 

           Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel 

importante según las características concretas de la sociedad, de la etapa 

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

           Uno de los principales agentes de socialización en la vida de los 

individuos, en la historia de la humanidad, ha sido la familia. Realmente, 

el proceso de socialización se da a través de las instituciones que 

conforman a la sociedad, la familia en primer lugar, y después, la escuela 

y otras instancias como los medios de comunicación, los grupos de 

amigos, etc.  

           Por tanto, a partir del proceso de socialización, entendido como 

interiorización de normas y valores, se ha ido estructurando la 

personalidad del niño, su manera de pensar, sus conductas, su identidad 

y, en resumidas cuentas, su desarrollo mental y social, configurando 

finalmente un adulto perfectamente adaptado a su grupo social. 
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QUE INFLUENCIA EJERCE LA CLASE SOCIAL EN LA FAMILIA CON EL 

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

           En este sentido, autores como Bronfenbrenner, Kohn, Broom y 

Selznick, han señalado que efectivamente existen diferencias en las 

prácticas de socialización, según sea la clase social a que pertenezca la 

familia, y que, en consecuencia, el proceso de socialización adquiere 

características distintas dependiendo de la clase social de la familia.  

           Según estos autores, podríamos distinguir dos tipos o modos de 

socialización familiar: una socialización represiva o autoritaria, que se da 

más frecuentemente en las familias de clase baja, pone su énfasis en la 

obediencia, los castigos físicos, los premios materiales, la comunicación 

unilateral y la autoridad del adulto, y una socialización participatoria, que 

se da con mayor frecuencia en las familias de las clases media y superior 

en donde se acentúa la participación del niño en algunas situaciones, las 

recompensas no materiales y los castigos simbólicos, la comunicación en 

forma de diálogo y las decisiones compartidas democráticamente. 

LA ADAPTACIÓN SOCIAL     

           La adaptación social es el proceso mediante el cual un individuo o 

grupo de individuos cambian sus comportamientos para ajustarse a las 

reglas o normas que imperan en el medio social. 

           En esta adaptación, el individuo deja de lado prácticas o hábitos de 

su comportamiento, dado que pueden evaluarse negativamente en el 

nuevo ámbito en el que vive. La adaptación, en este sentido, es una forma 

de socialización secundaria, dado que funciona tomando como base las 

habilidades sociales que posee el individuo 

 

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/adaptacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/social.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/proceso.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/mediante.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/cual.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/individuo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/grupo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/para.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/medio.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/social.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/adaptacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/individuo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/lado.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/comportamiento.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/dado.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/nuevo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/ambito.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/adaptacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/este_adjetivo_demostrativo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/sentido.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/forma.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/socializacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/dado.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/como.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/base.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/individuo.php
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APORTES DE HOWARD GARDNER PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES SOCIALES DE ACUERDO A LAS INTELIGENCIAS 

 

           Gardner concibe a la inteligencia como la capacidad para resolver 

problemas cotidianos, eligiendo la mejor opción para solucionar una 

dificultad, es una facultad para comprender, entre varias opciones, cual es 

la mejor y para crear productos validos para la cultura que nos rodea. 

           Las inteligencias así entendida se desarrolla a través del tiempo 

gracias a las interacciones desequilibrantes que la niña y el niño tienen 

con el entorno social y con el contexto cultural. La inteligencia como 

capacidad contienen los conocimientos, pero los trasciende en la medida, 

en que son saberes aplicados que le permiten dar respuestas a 

situaciones sociales reales.  

           De las inteligencias de Gardner mencionaremos tres que serán de 

mucha ayuda para entender y resolver los problemas que tienen los niños 

al momento de relacionarse con sus pares en especial cuando hay un 

problema de agresividad. 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

 

           Es la capacidad para reconocer y diferenciar los propios 

sentimientos, intenciones y deseos, así como las propias cualidades y 

limites; para construir una percepción precisa respecto de si mismo, 

organizar y dirigir su propia vida.     

           Gracias a la autonomía y al autocontrol, los niños/as aprenden a 

expresar con seguridad sus pensamientos y sentimientos, a tomar 

decisiones responsables, a expresar sus sentimientos de manera 

aceptable y adecuada socialmente.    
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  El ambiente estimula tanto la autonomía como el autocontrol. Cuando se 

les estimula a tomar decisiones por si mismos, experimentan la sensación 

de controlar sus vidas. Además, aprenden que lo que dicen y hacen es 

importante y afecta a los demás. 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

 

           Es la capacidad de percibir las diferencias en los demás, los 

contrastes en sus estados de ánimo, sus motivaciones, sus intenciones y 

su temperamento. Incluye la capacidad para captar e interpretar las 

expresiones faciales, la voz, los gestos  y las posturas y la capacidad para 

responder a ellas e interactuar eficazmente con los otros. El desarrollo de 

esta capacidad es importante para quienes, por naturaleza, son seres 

sociales como los niños/as. 

           Esta inteligencia la manifiestan los niños/as que disfrutan 

trabajando en grupo y que entienden al compañero/a. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

           Es la habilidad para interactuar físicamente con los otros. Esta 

habilidad es el producto del conocimiento, control o regulación de las 

emociones y sentimientos propios. 

           Las  inteligencias no solo deben experimentarse, sino que deben 

ser reconocidas para actuar con ellas eficazmente.       

LA AGRESIVIDAD DIFICULTA LAS RELACIONES SOCIALES 

           El niño agresivo no se encuentra a gusto ni con los demás ni 

consigo mismo. Los ataques agresivos fomentan respuestas agresivas 

por lo que es normal descubrir que estos niños no son populares. El 

comportamiento agresivo dificulta las relaciones sociales y la correcta 

integración en cualquier ambiente.   
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           Uno de los Principales problemas presentados por la agresividad 

infantil es el de su elevada correlación con la conducta antisocial. Por lo 

que un comportamiento excesivamente agresivo durante la infancia 

predice las manifestaciones de agresividad durante la adolescencia y 

edad adulta, así como las dificultades que estos niños encuentran en 

socializarse y adaptarse a su propio ambiente. 

           La Educación Preescolar sirve como una etapa de introducción y 

base en los niños de 3 a 5 años, esta institución permite el desarrollo de 

las capacidades, habilidades y conductas básicas, socio afectivas. Puesto 

que el Centro de Educación Inicial es el lugar en el que los niños 

desarrollan sus capacidades y habilidades cognitivas, sociales y afectivas 

hacia las personas y entorno que les rodea. El ambiente que se vive 

dentro de este debe ser un ambiente de afecto, confianza y seguridad 

para los infantes que acuden a el.   

           Para controlar el comportamiento agresivo en los pequeños se 

debe proponer una guía para maestros con ejercicios que ayuden en el 

aula a controlar dicho comportamiento, de tal manera que las relaciones 

sociales entre compañeros no se vea afectada.  

           Los ejercicios o actividades deben ser cortas y pueden ser 

cuentos, canciones y juegos que relajen a los niños/as para mantenerlos 

tranquilos evitando se produzcan episodios agresivos; también se puede 

trabajar en el aula todas las actividades de diario con actividades para 

niños agresivos de un modo transversal es decir en todo trabajo realizado 

en el aula por la maestra debe dejar un mensaje positivo para los 

pequeños  y ser actividades que a los niños/as agresivos los mantengan 

ocupados y aparte de eso tener siempre a mano juegos o materiales que 

puedan utilizar una vez terminada la tarea para que se mantengan 

distraídos. 
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           Para esto la maestra debe estar informada y preparada porque no 

es fácil pero con constancia y cariño se puede lograr controlar a un niño/a 

agresivo. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Agresividad.- Conductas agresivas intencionadas, que pueden causar 

daño ya sea físico o psicológico. 

 

Agresión Física.- Cuando una persona golpea, patea o  muerde a otra 

persona. 

 

Agresión Verbal.- Cuando una persona se burla, ofende o insulta o otra 

persona.  

 

Autoestima.- Puede expresarse como el amor hacia uno mismo. 

 

Amenaza.- Actos o palabras que se dicen para  hacer algún mal a otro. 

 

Agresivo.- Propenso a faltar al respeto, a ofender o a provocar a los 

demás.  

 

Atención.- Mantener el interés de forma continúa en las actividades a 

realizarse en el aula. 

 

Berrinche.- Recurso para conseguir algo, puede hacer que un niño se 

prive, es decir, que deje de respirar por algunos segundos. 

 

Comportamiento.- Manera en que los niños se comportan en su vida de 

acuerdo a las situaciones en que se encuentran. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
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Comunicación.- Es el proceso mediante el cual se transmite información 

de una entidad a otra. 

 

Conducta.- Es el conjunto de actos, comportamientos, exteriores de un 

ser humano y que por esta característica exterior resultan visibles y 

plausibles de ser observados por otros 

 

Entorno.- Ambiente en el que se desenvuelve el niño/a. 

 

Egocentrismo.- Exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta 

considerarla como centro de la atención y actividad generales. 

 

Hostilidad.- Se denomina hostilidad a las conductas abusivas que se 

ejercen en forma de violencia emocional por parte de una persona, un 

grupo pequeño, o un colectivo grande. 

 

Irritabilidad.- sentir ira. 

 

Integración.- Es la participación de todas las personas en todos los 

ámbitos de la sociedad. 

 

Inteligencia.- Es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos 

para resolver una determinada situación 

 

Intrapersonal.- el individuo es muy consiente de sus cualidades, sus 

capacidades y sus limitaciones 

Interpersonal.- es la que nos permite entender a los demás. 

 

Involuntario.- Que no puede ordenar ni decidir su propia conducta 

 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristica.php
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conducta_abusiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Violencia_emocional&action=edit&redlink=1
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Imitación.- Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según 

el estilo de otro. 

 

Juego.- actividad fundamental del niño, imprescindible para un desarrollo 

adecuado, por lo que éste debe disponer de tiempo y espacio suficiente 

según su edad y necesidades. 

 

Modelo.- Punto de referencia para imitar o reproducir algo 

 

Personalidad.- La personalidad es un conjunto de características o 

patrones que definen a una persona, es decir, los pensamientos, 

sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de cada individuo, que de 

manera muy particular, hacen que las personas sean diferentes a las 

demás. 

 

Pataletas.- Irritabilidad, como método para conseguir algo, entre otros. 

 

Relación.-  Comunicación de alguien con otra persona.  

 

Rabieta.- Episodios de unos minutos de duración, durante los que el niño 

llora, grita, se congestiona, patalea, propina golpes a todo lo que esté a su 

alcance, pudiendo, incluso, llegar a dañarse a sí mismo (golpeándose la 

cabeza, arañándose, etc.) o a los demás. También puede insultar y decir 

palabrotas. 

 

Socialización.- Proceso a través del cual los individuos aprenden e 

interiorizan las normas y los valores de una determinada sociedad y 

cultura especifica. 

Sociedad.- Conjunto de individuos que comparten una cultura con sus 

conductas y fines, y que interactúan entre si para formar una comunidad. 
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Social.- Agrupación de personas, con el fin de cumplir, mediante la mutua 

cooperación, todos o algunos de los fines de la vida.  

 

Timidez.- estado emocional que se manifiesta con el temor al rechazo 

social con pérdida de la autoestima del que la padece. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Universidad Central del Ecuador para cumplir con las 

normativas de grado exige a sus estudiantes la realización de proyectos 

de Investigación amparándose en la Constitución titulo VII, Capitulo 

primero, sección primera, art. 350. 

Art. 350.- El sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica  la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Con este artículo la Universidad tiene  fundamentos  para exigir las 

investigaciones científicas, que pueden solucionar en algo los problemas 

del país. 

Ley de Educación Superior capitulo primero 

Art.3.-   Las instituciones del Sistema Nacional de Educación 

Superior ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes 

objetivos y Estrategias fundamentales: 

d)   Propiciar que sus establecimientos sean centros de 

investigación científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas 

de investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las 

humanidades y los conocimientos ancestrales; 
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f)   Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su 

trabajo académico con todos los sectores de la sociedad, sirviéndola 

mediante programas de apoyo a la comunidad, a través de consultorías, 

asesorías, investigaciones, estudios, capacitación u otros medios;   

 

Capitulo segundo, derechos del buen vivir sección quinta. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco  del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentimiento crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar 

             

De acuerdo al tema planteado en este proyecto la base legal la 

encontramos en el Código de la Niñez y Adolescencia, Libro primero, 

capitulo IV, Art 51 literal b.    

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor 

e imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete:  

b)      Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. 

Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato 

fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a 

las diferencias.   
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CARACTERIZACIÓN DE  VARIABLES 

 

Cuadro. No 1 Título: Caracterización de Variables 

 

 

variable independiente 

Agresividad.- Conductas agresivas 

intencionadas, que pueden causar 

daño ya sea físico o psicológico. 

 

 

variable dependiente 

Relaciones Sociales.- Conjunto de 

actividades sociales que permiten la 

interrelación entre niños/as y 

maestras dentro de un entorno 

común de convivencia. 

 

Elaborado  por: Marcela Rojas  
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CAPÍTULO III 

 

LA METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Meneses (2.004) indica que “la ciencia social es fruto del 

conocimiento conseguido y aceptado por el hombre por medio de 

procesos de reflexión, sistematización y rigor realizados con la finalidad 

de interpretar y comprender la realidad” (p. 224). 

El enfoque o paradigma dominante en la investigación fue 

cualitativo ya que buscaba  resolver los problemas institucionales y 

sociales  presentando  una propuesta.  

Danhke (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003), 

señala que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 

117). 

El nivel o tipo de investigación fue descriptivo ya que ha sido  una 

investigación cualitativa y dentro de la metodología es una adecuación 

método-objeto es decir se fue  al lugar donde estuvo  la población de 

estudio. 
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Los tipos de Investigación fueron   de campo y documental porque 

para obtener la información se trabajo  de forma directa con los niños/as 

del Centro de Educación Inicial Chikitines, para comprobar si el 

comportamiento afecta las relaciones sociales  dentro del aula de los  

niño/a  y también fueron de gran utilidad todos los documentos que 

aportaron  a esta investigación.  

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, (UPEL, 2003), 

en el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis 

doctorales define a este tipo de investigación: 

 
Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático 
de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 
describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 
constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su 
ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 
cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 
conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos 
en forma directa de la realidad; en éste sentido se trata de 
investigaciones a partir de datos originales o primarios… (p. 
14). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Tamayo (1998) la define como “…la totalidad del fenómeno a 

estudiar, en donde las unidades de población poseen una característica 

común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. (p. 

114).  

 

En esta investigación la población de estudio fue de 55  niños/as y 

3 maestras por lo que no fue necesario utilizar la muestra, sino que se 

trabajó  con la totalidad de la población. 
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Cuadro. No 2  Título: Población de Estudio 

 

 

 

Fuente: Registro de Matriculas del C.E.I. Chikitines  

Elaborado por: Marcela Rojas 

 

        Nombre de la 

                      población  

Número de 

Elementos 

 
 

Niños/as del Centro de Educación Inicial 
Chikitines 

Niños/as de 3 años 20 

Niños/as de 4 años 35 

Maestras 3 

Total 58 
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Cuadro No: 3 Título: Operacionalización de Variables (Variable independiente) 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA O INSTRUMENTO 

 

AGRESIVIDAD  

Son conductas agresivas 

intencionadas, que pueden 

causar daño ya sea físico o 

psíquico como golpear a 

otros, burlarse de ellos, 

ofenderlos o utilizar 

palabras inadecuadas para 

llamar la atención de los 

demás. 

 

 

Agresión directa a la 

persona 

 

 

 

Agresión indirecta a un 

bien de la persona 

 

- Agrede  físicamente, golpea, 

muerde, patea. 

- Agrede  Verbalmente, grita,  

llora, insulta.  

 

 

- Destruye los objetos del aula 

o de sus compañeros.  

 

 

Observación/  

Registro de observación  

 

Elaborado por: Marcela Rojas 
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Cuadro No: 4 Título: Operacionalización de Variables (Variable Dependiente)  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA O INSTRUMENTO 

 

RELACIONES SOCIALES 

 Conjunto de actividades 

sociales que permiten la 

interrelación entre niños/as y 

maestras dentro de un 

entorno común de 

convivencia. 

 

 

 

 

Actividades Sociales 

 

 

- Comunica 

 

 

 

 

- Participa 

 

 

Encuesta/ 

Cuestionario a Maestras 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Tejada (1.997) expresa que son “las fases más transcendentales en el 

proceso de investigación científica” (p. 95).  

Son los ejes principales de una investigación ya que de ella se 

desprende la información que fue analizada para la divulgación de los 

resultados obtenidos de cualquier investigación.  

Hernández, Fernández y Baptista (Ob. Cit.) define el instrumento 

como “aquel que registra datos observables que representan 

verdaderamente a los conceptos o variables que el investigador tiene en 

mente” (p. 242). 

 

En esta investigación la recolección de datos  para la variable 

independiente fue la técnica de la  observación y la variable dependiente se 

obtuvo  por medio de la técnica de la Encuesta.  

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Tejada (1995) expresa la validez como: “el grado de precisión con que 

el test utilizado mide realmente lo que está destinado a medir” (p. 26).  

Es decir que con la validez se comprobó   el contraste de los 

indicadores con los ítems que miden las variables.  

Hernández y Otros (1.998) indican que “la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al 

mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” (p. 243). 

Es decir que no importa cuantas veces se lo aplique siempre se 

obtuvo  el mismo resultado. 

Se validara a través de juicio de expertos. 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez que se aplique  el instrumento se procederá  a la 

presentación de los resultados a través de un análisis de  datos.  

UNA (1990) “… consiste efectivamente en resumir las observaciones 

hechas” (p. 355).  

La información numérica que se recogió  se transformo  en gráficos de 

barras para realizar una interpretación pertinente de cada uno de los ítems.  

La interpretación y discusión de resultados se hizo apoyándose en el 

contenido del marco teórico y se  relacionaron  los resultados de los cuadros 

con las variables e indicadores, los ítems y fundamentalmente con los 

objetivos de la investigación.     
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CAPITULO   IV 

 

PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

SECTOR ESTUDIANTES 

1. Golpea a sus compañeros y esto ocasiona que las relaciones sociales se 

vean afectadas entre ellos. 
 

Cuadro N° 5   Título: Golpes 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Siempre 19 34,54 

Casi Siempre 14 25,45 

A Veces 12 21,81 

Nunca 10 18,18 

TOTAL 55 100 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 
 

Gráfico N° 1   Título: Golpes 

 
Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Revisando el cuadro de procesamiento de datos se puede verificar que el 34,54% 

de la población infantil  siempre golpea a sus compañeros, el 25,45%  lo hace casi 

siempre, en tanto que el 21,81% lo hace a veces y solo un 18,18% no golpea a sus 

compañeros de aula. 

Interpretando los datos se puede deducir que dentro del aula existen niños que 

golpean a sus compañeros.  

34,54 

25,45 

21,81 

18,18 

 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
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2. Agrede a sus compañeros.  

 

Cuadro N° 6   Título: Agresión  

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Siempre 19 34,54 

Casi Siempre 14 25,45 

A Veces 12 21,81 

Nunca 10 18,18 

TOTAL 55 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 2   Título: Agresión 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 8 se observa que el 34,54% de los niños/as siempre 

agreden  a sus compañeros, un 25,45% lo hacen casi siempre por 

otra parte el 21,81% lo hace a veces y un 18,18% no agrede. 

   

Se puede deducir que dentro del aula existen niños y niñas que 

agreden  a sus compañeros.  

 

34,54 

25,45 

21,81 

18,18 

 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
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3. Muerde a sus compañeros.  

 

Cuadro N° 7   Título: Mordedura 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Siempre 18 32,72 

Casi Siempre 15 27,27 

A Veces 13 23,63 

Nunca 09 16,36 

TOTAL 55 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 3   Título: Mordedura 

 

 
 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este análisis se determina que el 32,72% de los niños/as siempre 

muerden   a sus compañeros, un 27,27% lo hacen casi siempre en 

tanto que el 23,63% lo hace a veces y un 16,36% no lo hace nunca. 

   

En consecuencia dentro del aula existen niños y niñas que muerden a 

sus compañeros.  

 

32,72 

27,27 

23,63 

16,36 

 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
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4. Hace pataletas berrinches o rabietas.  

 

Cuadro N° 8   Título: Pataletas, berrinches y rabietas 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Siempre 19 34,54 

Casi Siempre 18 32,72 

A Veces 10 18,18 

Nunca 08 14,54 

TOTAL 55 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 4   Título: Pataletas, berrinches y rabietas 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Revisando el cuadro 9 se observa que el 34,54% de los niños/as 

siempre hace pataletas, berrinches o rabietas  un 32,72% lo hacen 

casi siempre por otra parte el 18,18% lo hace a veces y un 14,54% no 

lo hace. 

   

Por lo tanto se deduce que dentro del aula existen niños y niñas que 

hacen pataletas, berrinches o rabietas.  

 

34,54 

32,72 

18,18 

14,54 

0 0 0 0 0 0 

 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
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5. Grita y se muestra malhumorado.  

 

Cuadro N° 9   Título: Gritos 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Siempre 15 27,27 

Casi Siempre 15 27,27 

A Veces 15 27,27 

Nunca 10 18,18 

TOTAL 55 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 5   Título: Gritos 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Revisando el cuadro 11 se observa que el 27,27% de los niños/as 

siempre gritan y se muestran malhumorados así como casi siempre y 

a veces  mientras que un 18,18% no lo hace. 

   

Interpretando los datos se puede deducir que dentro del aula existen 

niños y niñas que gritan y se muestran malhumorados.  

 

 

 

27,27 

27,27 

27,27 

18,18 

 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
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6. Insulta a sus compañeros.  

 

Cuadro N° 10   Título: Insultos 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Siempre 19 34,54 

Casi Siempre 18 32,72 

A Veces 10 18,18 

Nunca 08 14,54 

TOTAL 55 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 6   Título: Insultos 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el análisis se puede determinar que el 34,54% de los niños/as 

siempre hace insultan a sus compañeros un 32,72% lo hacen casi 

siempre por otra parte el 18,18% lo hace a veces y un 14,54% no lo 

hace. 

   

En consecuencia dentro del aula existen niños y niñas que insultan a 

sus compañeros.  

 

34,54 

32,72 

18,18 

14,54 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
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7. Dice malas palabras.  

 

Cuadro N° 11   Título: Malas palabras 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Siempre 19 34,54 

Casi Siempre 18 32,72 

A Veces 10 18,18 

Nunca 08 14,54 

TOTAL 55 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 7   Título: Malas palabras 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el análisis del cuadro 13 se observa que el 34,54% de los niños/as 

siempre dicen malas palabras un 32,72% lo hacen casi siempre 

mientras tanto el 18,18% lo hace a veces y un 14,54% no lo hacen. 

   

Por lo tanto dentro del aula existen niños y niñas que dicen malas 

palabras.  

 

 

34,54 

32,72 

18,18 

14,54 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
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8. Quita los juguetes a sus compañeros.  

 

Cuadro N° 12   Título: Quitar juguetes 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Siempre 25 45,45 

Casi Siempre 20 36,36 

A Veces 05 9,09 

Nunca 05 9,09 

TOTAL 55 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 8   Título: Quitar juguetes 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el análisis del cuadro 14 se observa que el 45,45% de los niños/as 

siempre quitan los juguetes a sus compañeros un 36,36% lo hacen 

casi siempre mientras tanto el 9,09% lo hace a veces y un el mismo 

porcentaje (9,09%) no lo hacen. 

   

Se puede deducir que dentro del aula existen niños y niñas que quitan 

los juguetes a sus compañeros.  

 

45,45 

36,36 

9,09 

9,09 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
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9. Rompe o raya los trabajos a sus compañeros.  

 

Cuadro N° 13   Título: Destrucción de trabajos 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Siempre 19 34,54 

Casi Siempre 14 25,45 

A Veces 12 21,81 

Nunca 10 18,18 

TOTAL 55 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 9   Título: Destrucción de trabajos 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el análisis del cuadro de procesamiento de datos  se observa que 

el 34,54% de los niños/as siempre rompen o rayan los trabajos de sus 

compañeros un 25,45% lo hacen casi siempre mientras tanto que  el 

21,81% lo hace a veces y un 18,18% no lo hacen. 

   

Un gran porcentaje dice que dentro del aula existen niños y niñas que 

rompen o rayan los trabajos a sus compañeros.  

 

34,54 

25,45 

21,81 

18,18 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
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10. Patea los objetos que están en el aula.  

 

Cuadro N° 14   Título: Patear objetos 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Siempre 18 32,72 

Casi Siempre 15 27,27 

A Veces 13 23,63 

Nunca 09 16,36 

TOTAL 55 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 10   Título: Patear objetos 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el análisis del cuadro 16 se observa que el 32,72% de los niños/as 

siempre patean los objetos que están en el aula un 27,27% lo hacen 

casi siempre mientras tanto el 23,63% lo hace a veces y un 16,36% 

no lo hacen. 

   

Se evidencia que dentro del aula existen niños y niñas que patean los 

objetos que están en el aula.  

 

32,72 

27,27 

23,63 

16,36 

 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 



68 
 

11. El niño/a conversa sin dificultad con sus compañeros.  

 

Cuadro N° 15   Título: Conversación  

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Siempre 09 16,36 

Casi Siempre 11 20 

A Veces 15 27,27 

Nunca 20 36,36 

TOTAL 55 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 11   Título: Conversación  

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el análisis del cuadro 17 se observa que el 16,36% de los niños/as 

siempre conversan sin dificultad con sus compañeros el 20% lo hacen 

casi siempre mientras tanto el 27,27% lo hace a veces y un 36,36% 

no lo hacen. 

  

Se llega a concluir que dentro del aula existen niños y niñas que 

tienen dificultad para conversar con sus compañeros. 

 

16,36 

20 

27,27 

36,36 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
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12. Expresa sus ideas espontáneamente.  

 

Cuadro N° 16   Título: Expresar  ideas 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Siempre 10 18,18 

Casi Siempre 12 21,81 

A Veces 14 25,45 

Nunca 19 34,54 

TOTAL 55 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 12   Título: Expresar ideas 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar  si los niños/as expresan sus ideas espontáneamente el  

18,18% siempre lo hace un 21,81% lo hacen casi siempre mientras 

que el 25,45% lo hace a veces y un 34,54% no lo hacen. 

   

En consecuencia existen niños y niñas que no expresan sus ideas 

espontáneamente.  

 

 

18,18 

21,81 

25,45 

34,54 

0 0 0 0 0 0 0 

 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
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13. Interactúa en clase.  

 

Cuadro N° 17   Título: Interactuar 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Siempre 10 18,18 

Casi Siempre 12 21,81 

A Veces 14 25,45 

Nunca 19 34,54 

TOTAL 55 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 13   Título: Interactuar 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar  si los niños/as interactúan en clase el  18,18% siempre lo 

hace un 21,81% lo hacen casi siempre mientras que el 25,45% lo 

hace a veces y un 34,54% no lo hacen. 

   

Interpretando los datos se puede deducir que dentro del aula existen 

niños y niñas que no interactúan en clase. 

 

 

18,18 

21,81 

25,45 

34,54 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
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14. Participa activamente en sus actividades lúdicas.  

 

Cuadro N° 18   Título: Participación activa 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Siempre 10 18,18 

Casi Siempre 12 21,81 

A Veces 14 25,45 

Nunca 19 34,54 

TOTAL 55 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 14   Título: Participación activa 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar  si los niños/as participan activamente en sus actividades 

lúdicas el 18,18% siempre lo hace un 21,81% lo hacen casi siempre 

mientras que el 25,45% lo hace a veces y un 34,54% no lo hacen. 

   

Por lo tanto dentro del aula existen niños y niñas que no participan 

activamente en sus actividades lúdicas. 

 

 

18,18 

21,81 

25,45 

34,54 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Nunca 
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SECTOR DOCENTES 

 

 

1. En su aula sus alumnos/as presentan signos de agresividad física 

como patear, morder y golpear a sus compañeros.  

 

Cuadro N° 19  Título: Signos de agresividad física 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Muy Frecuente 03 100 

Frecuente 0 0 

Poco Frecuente 0 0 

Nada Frecuente 0 0 

TOTAL 03 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 15   Título: Signos de agresividad física 

  
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar  si los niños/as presentan signos de agresividad física el 

100% lo hace muy frecuentemente. 

   

Se llega a concluir que dentro del aula existen niños y niñas que 

presentan signos de agresividad física como patear, morder y golpear. 

 

 

100 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Muy frecuente 
 Frecuente 
 Poco frecuente 
 Nada frecuente 
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2. En el aula hay niños niñas que lloran gritan y se muestran 

malhumorados.  

 

Cuadro N° 20   Título: agresividad verbal  

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Muy Frecuente 02 66,66 

Frecuente 01 33,33 

Poco Frecuente 0 0 

Nada Frecuente 0 0 

TOTAL 03 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 16   Título: Agresividad verbal 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar  si los niños/as lloran gritan y se muestran malhumorados 

el 66,66% lo hace muy frecuentemente mientras que el 33,33% lo 

hacen frecuentemente. 

   

Se puede deducir que dentro del aula existen niños y niñas que lloran, 

gritan y se muestran malhumorados.  

66,66 

33,33 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Muy frecuente 
 Frecuente 
 Poco frecuente 
 Nada frecuente 
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3. En su aula los niños/as dicen malas palabras 

 

Cuadro N° 21   Título: Niños que dicen malas palabras 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Muy Frecuente 03 100 

Frecuente 0 0 

Poco Frecuente 0 0 

Nada Frecuente 0 0 

TOTAL 03 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 17   Título: niños que dicen malas palabras 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar  si los niños/as dicen malas palabras el 100% lo hace muy 

frecuentemente. 

   

Interpretando los datos se puede deducir que dentro del aula existen 

niños y niñas que dicen malas palabras. 

 

 

100 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Muy frecuente 
 Frecuente 
 Poco frecuente 
 Nada frecuente 
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4. Usted escucha que los niños se amenazan entre ellos.  

 

Cuadro N° 22   Título: Amenazas 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Muy Frecuente 0 0 

Frecuente 03 100 

Poco Frecuente 0 0 

Nada Frecuente  0 0 

TOTAL 03 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 18   Título: Amenazas 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar  si los niños/as se amenazan entre ellos el 100% lo hace 

frecuentemente. 

   

Por lo tanto dentro del aula existen niños y niñas que se amenazan 

entre ellos.  

 

100 

0 

 Muy frecuente 
 Frecuente 
 Poco frecuente 
 Nada frecuente 
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5. Los niños/as desquitan su ira con los objetos del aula o de sus 

compañeros.  

 

Cuadro N° 23   Título: Agresividad indirecta  

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Muy Frecuente 0 0 

Frecuente 03 100 

Poco Frecuente 0 0 

Nada Frecuente 0 0 

TOTAL 03 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 19   Título: Agresividad indirecta 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar  si los niños/as desquitan su ira con los objetos del aula o 

de sus compañeros el 100% lo hace frecuentemente. 

   

Se evidencia que dentro del aula existen niños y niñas que desquitan 

su ira con los objetos del aula o de sus compañeros. 

100 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Muy frecuente 
 Frecuente 
 Poco frecuente 
 Nada frecuente 
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6. La comunicación entre sus alumnos se ve afectada cuando hay niños 

agresivos.  

 

Cuadro N° 24   Título: Comunicación 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Muy Frecuente 03 100 

Frecuente 0 0 

Poco Frecuente 0 0 

Nada Frecuente 0 0 

TOTAL 03 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 20   Título: Comunicación  

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar  el cuadro 24 se ha determinado que al 100% muy 

frecuentemente  la comunicación entre alumnos se ve afectada 

cuando hay niños agresivos. 

   

Interpretando los datos se puede deducir que dentro del aula la 

comunicación entre niños/as se ve afectada cuando hay agresividad.  

 

100 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Muy frecuente 
 Frecuente 
 Poco frecuente 
 Nada frecuente 
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7. Los niños/as que agreden se presentan poco comunicativos.  

 

Cuadro N° 25   Título: Poca comunicación 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Muy Frecuente 03 100 

Frecuente 0 0 

Poco Frecuente 0 0 

Nada Frecuente 0 0 

TOTAL 03 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 21   Título: Poca comunicación  

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar  el cuadro 25 se ha determinado que el 100% de los 

niños/as agresivos  muy frecuentemente  se muestran poco 

comunicativos.  

   

En consecuencia dentro del aula los niños/as agresivos se muestran 

poco comunicativos. 

 

100 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Muy frecuente 
 Frecuente 
 Poco frecuente 
 Nada frecuente 
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8. Los niños agresivos son rechazados por sus compañeros.  

 

Cuadro N° 26   Título: Niños/as rechazados  

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Muy Frecuente 03 100 

Frecuente 0 0 

Poco Frecuente 0 0 

Nada Frecuente 0 0 

TOTAL 03 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 22   Título: Niños/as rechazados 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar  el cuadro 26 se ha determinado que el 100% de los 

niños/as agresivos son rechazados muy frecuentemente. 

     

Interpretando los datos se puede deducir que dentro del aula los 

niños/as agresivos son rechazados por sus compañeros. 

 

 

100 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Muy frecuente 
 Frecuente 
 Poco frecuente 
 Nada frecuente 
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9. En el aula los niños/as agresivos  se muestran participativos.  

 

Cuadro N° 27   Título: Participación  

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Muy Frecuente 0 0 

Frecuente 0 0 

Poco Frecuente 03 100 

Nada Frecuente 0 0 

TOTAL 03 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 23   Título: Participación  

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar  el cuadro 27 se ha determinado que el 100% de los 

niños/as agresivos poco frecuente se muestran participativos.   

   

La gran mayoría dice que dentro del aula los niños/as  agresivos se 

muestran poco participativos. 

 

100 

0 

 Muy frecuente 
 Frecuente 
 Poco frecuente 
 Nada frecuente 
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10. Los niños/as agresivos  en el momento del  juego participan 

activamente sin crear hostilidad.  

 

Cuadro N° 28   Título: Participación en el juego 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Muy Frecuente 0 0 

Frecuente 0 0 

Poco Frecuente 0 0 

Nada Frecuente 03 100 

TOTAL 03 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 24  Título: Participación en el juego 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar si los niños/as agresivos  en el momento del juego 

participan activamente sin crear hostilidad el 100% dijo que esto se da  

nada frecuente. 

     

Un porcentaje significativo dice que  los niños/as agresivos en el 

momento del juego no participan activamente sin crear hostilidad 

entre ellos.  

100 

 Muy frecuente 
 Frecuente 
 Poco frecuente 
 Nada frecuente 
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11. Es necesaria una guía metodológica para controlar la agresividad de 

los  niños/as en el aula. 

 

Cuadro N° 29   Título: Guía metodológica 

 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Muy Frecuente 03 100 

Frecuente 0 0 

Poco Frecuente 0 0 

Nada Frecuente 0 0 

TOTAL 03 100 

 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Instrumento Aplicado 

 

Gráfico N° 25  Título: Guía metodológica 

 

 
 

Elaborado por: Marcela Rojas 

Fuente: Cuadro de Procesamiento de Datos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar si las maestras creen necesaria una guía metodología para 

controlar la agresividad en los niños/as el 100% supo manifestar que 

muy frecuentemente les ayudaría. 

 

Interpretando los datos se puede deducir que  las maestras necesitan 

una guía metodológica para controlar la agresividad en los niños/as 

dentro del aula. 

100 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Muy frecuente 
 Frecuente 
 Poco frecuente 
 Nada frecuente 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Según los datos recolectados se puede concluir que dentro del Centro 

de Educación Inicial Chikitines existe agresividad directa a la persona 

ya sea física  o verbal razón por la cual las relaciones sociales entre 

compañeros se ven afectadas.  

 

2. También concluyo que tanto la agresividad física como la agresividad 

verbal se dan con igual intensidad y que no respeta edades ni genero 

ocasionando un ambiente hostil entre compañeros y generando 

incomodidad en niños/as no agresivas.   

 

3. Los resultados también nos permiten concluir que existe una gran 

cantidad de niños/as que presentan signos de agresividad indirecta 

como destruir los objetos de los compañeros a quienes no pueden 

agredirlos físicamente. 

 

4. También se puede concluir que los niños/as agresivos /as no son muy 

comunicativos, tienen dificultad para expresar sus ideas y su 

participación en el aula es escasa por lo que no existe una buena 

comunicación entre compañeros.  

 

5. Los datos obtenidos por los instrumentos de investigación arrojan un 

grave y preocupante resultado porque se pone en evidencia que la 

agresividad infantil se a convertido en un problema por su intensidad y 

porque esto perjudica las relaciones sociales en el aula.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las maestras identificar a los alumnos/as que 

presenten signos de agresividad ya sea física o verbal para  

controlarlos con ejercicios o actividades propuestas en la guía para 

maestras para evitar que estos niños/as sean rechazados por sus 

compañeros.    

 

2. Se aconseja a las maestras realizar actividades de integración para 

que compartan tanto niños/as agresivos/as con niños/as no 

agresivos ya que de este modo no habrá lugar a la hostilidad entre 

compañeros. 

 

3. Se recomienda que las maestras hablen con los niños/as que 

destruyen los trabajos de sus compañeros para que reconozcan que 

lo que hicieron estuvo mal y que a ellos/as no les gustaría que les 

hicieran lo mismo. 

 

4. Se recomienda a las maestras hacer participar más a los alumnos 

agresivos y realizar actividades de integración para que los niños/as 

se sientan parte del grupo y exista una buena comunicación entre 

compañeros. 

 

5. Se recomienda elaborar una guía metodológica para maestras de 

Educación Inicial con el propósito de disminuir la agresividad en los 

niños/as dentro del aula y así evitar que las relaciones sociales entre 

compañeros se vean afectadas.  
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    

                     PEQUEÑOS      CONSTRUCTORES  

                                                

                                               DE       CAMBIOS 

 

 

 

 

 

GUÍA  DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA CONTROLAR 

LA AGRESIVIDAD EN EL AULA  

       PARA MAESTRAS Y MAESTROS 
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Introducción 

Esta guía tiene como objetivo orientar a maestros/as parvularios/as que 

trabajan con niños/as de 3 a 5 años para que en algo puedan controlar la 

agresividad de sus alumnos dentro del aula. 

Como bien se conoce la agresividad es un problema que hay que erradicar 

de raíz y es muy importante hacerlo desde muy pequeños, ya que el 

comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que los niños/as 

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

correcta integración a cualquier ambiente. 

Aquí vamos a ver especialmente el problema de la agresividad que se 

presenta en niños de 3 a 5 años, se va a dar a conocer lo que es la 

agresividad, causas que provocan la agresividad, las característica de un 

niño agresivo,   como la agresividad dificulta las relaciones sociales en el 

aula, posibles causas y posibles soluciones para controlar la agresividad en 

el niño/a dentro del aula.   

También se sugiere actividades ha realizarse para mantener a los pequeños 

ocupados y lo que la maestra/o no debe hacer frente a niños/as 

agresivos/as.  

 

                                                                              

1 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Proveer una orientación para maestros/as de cómo controlar la agresividad 

dentro del aula en niños/as de 3 a 5 años. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Promover la reflexión sobre el trato que debe darse a los niños/as 

agresivos. 

Contribuir a la interiorización de conceptos y actividades para realizarse 

en clase con niños/as de 3 a 5 años para disminuir la agresividad. 

Aprender a detectar y evitar las manifestaciones de agresividad que 

afectan la integridad física y mental de los niños/as. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿QUÉ ES LA AGRESIVIDAD? 

 

Son manifestaciones extremas de hostilidad intencionadas, que pueden causar daño 

físico o psíquico ya sea contra si mismo o contra los demás como golpear a otros, 

burlarse de ellos, ofenderlos o utilizar palabras inadecuadas para llamar la atención de 

los demás. La agresividad puede causar daño a una persona u objeto. 

 

CAUSAS QUE PROVOCAN LA AGRESIVIDAD INFANTIL 

 Por imitación, cuando un niño/a recibe un trato agresivo o cuando observa 

agresividad entre sus padres, también cuando imita a personajes de la televisión. 

 La sobreprotección por parte de los padres. 

 Los métodos disciplinarios en niños/as por parte de sus padres provoca en 

ellos/as rebeldía y agresividad. 

 La falta de afecto y comprensión en su hogar. 

 Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que 

pueden inducir al niño a comportarse de forma agresiva. 

 El temperamento del niño también es un factor que interviene en el desarrollo de 

conductas agresivas 

 Por posibles alteraciones fisiológicas 

 Por posibles lesiones neurológicas. 
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CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO O NIÑA AGRESIVO 

 

Se dice que un niño/a agresivo puede presentar:    

 Excesos de cólera. 

 Actos de desobediencia ante la autoridad del Centro de Educación y 

las normas del hogar. 

 Amenazas verbales. 

 Muerde  y rasguña  

 Daños a cosas materiales. 

 Destruye lo que los otros hacen  

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

 Discusiones con los compañeros de clase e  integrantes de la familia. 

 Gritos. 

 Patadas 

 Mostrarse iracundo o resentido. 

 Pleitos.  

  

Todas estas características deben presentarse con frecuencia, intensidad duración 

para pensar que  se trata  de un problema de agresividad. 
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CLASES DE AGRESIVIDAD  

La agresividad de  los niños/as se presenta de dos formas;  de forma directa (cuando 

agrede física o verbalmente) o de forma indirecta (cuando agrede a los objetos de la 

persona que quisiera agredir).  

AGRESIVIDAD   DIRECTA  

Este tipo de agresión se presenta mediante una acción física o una acción verbal 

 Agresividad física 

 

Esta agresividad es muy común entre los niños/as de 

edades de 3 a 5 años, El niño/a expresa su ira o 

decepción con el lenguaje corporal como  pegando, 

empujando, tirando del cabello dando patadas e incluso 

mordiendo. 

 

 Agresividad Verbal 

 

Este tipo de agresividad es cuando el niño/a no 

puede desahogar su ira con el lenguaje corporal y lo 

hace mediante el lenguaje verbal sea  burlándose o 

agrediendo por medio de insultos como  maldecir o  

decir groserías. 
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AGRESIVIDAD  INDIRECTA  

 

Se manifiesta cuando el niño daña objetos o pertenencias de la persona a quien quiere 

agredir; o contenida cuando el niño hace muecas, grita o murmura su frustración. Fuera 

cual sea el tipo de agresividad, todas representan un estímulo negativo que causará que 

la víctima se defienda, se queje, evite o escape.   
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LA AGRESIVIDAD DIFICULTA LAS RELACIONES 

SOCIALES    DEL NIÑO/A  EN    EL   AULA  

El niño agresivo no se encuentra a gusto ni con los demás ni consigo mismo. Los 

ataques agresivos fomentan respuestas agresivas por lo que es normal descubrir que 

estos niños no son populares. El comportamiento agresivo dificulta las relaciones 

sociales y la correcta integración en cualquier ambiente.   

Uno de los Principales problemas presentados por la agresividad infantil es el de su 

elevada correlación con la conducta antisocial. Por lo que un comportamiento 

excesivamente agresivo durante la infancia predice las manifestaciones de agresividad 

durante la adolescencia y edad adulta, así como las dificultades que estos niños 

encuentran en socializarse y adaptarse a su propio ambiente. 

La Educación Preescolar sirve como una etapa de introducción y base en los niños de 

3 a 5 años, esta institución permite el desarrollo de las capacidades, habilidades y 

conductas básicas, socio afectivas. Puesto que el Centro de Educación Inicial es el 

lugar en el que los niños desarrollan sus capacidades y habilidades cognitivas, sociales y 

afectivas hacia las personas y entorno que les rodea. El ambiente que se vive dentro de 

este debe ser un ambiente de afecto, confianza y seguridad para los infantes que 

acuden a el.   
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QUE  SE  DEBE  HACER  EN  EL  AULA  FRENTE   A  

NIÑOS/AS  AGRESIVOS/AS 

A continuación se dará algunos consejos para ayudar a controlar la agresividad en los 

pequeños Cabe destacar que las maestras desempeña un papel fundamental en la 

puesta en marcha de mejorar  la convivencia en el aula y, por tanto, tienen  mucho que 

aportar en la prevención de situaciones conflictivas que implican comportamientos 

violentos en el alumnado. 

Sustituir competencia por cooperación.    

El diálogo potencia y permite una verdadera interrelación. 

Respeto mutuo y a los demás. 

Crear un ambiente favorecedor para satisfacer las necesidades del niño/a en su 

relación con los demás. 

Elogiar y resaltar positivamente las buenas acciones aportadas por el niño/a, por 

mínimas que sean. 

Intercambiar información entre padres y maestros y favorecer la acción conjunta, ya que 

ambos son modelos y tienen una indudable importancia en el desarrollo del niño y en la 

transmisión de valores. 

Desarrollar la autonomía personal, dar protagonismo al niño. 

Crear normas en las que todos participen y afecten a todos por igual. 

Actuar desde el cariño, el afecto y la estimulación, mostrando modelos en el lenguaje y 

hábitos básicos. 
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Conocer los intereses del niño (actividades, juegos, cuentos,…) 

Crear espacios seguros y acogedores, y compartir con ellos parte de su tiempo de ocio. 

Participar en actividades y juegos con el niño/a 

Convertir en juego cualquier tarea o actividad, evitar la imposición. 

Hablar con el niño de forma clara, correcta y sencilla. 

Colaboración en la resolución de conflictos, tratar de encontrar un acuerdo común. 

La actitud en la aplicación de las normas es fundamental. Hay que mostrar una actitud 

serena pero seria, es decir, hacer notar nuestro enfado ante una conducta no deseable.  

Esta actitud no tiene porque ser duradera, sino que en el momento en el que el niño 

abandona su conducta antisocial o negativa, recuperaremos la normalidad y además 

alabaremos o felicitaremos el cambio en su actitud. 

 Tanto en el ambiente familiar como escolar se debe enseñar con el ejemplo: si el niño/a 

ve que sus padres o maestros utilizan la agresión  para solucionar los problemas, creerán 

que esa es la forma de solucionar las cosas.   

Una manera de resolver problemas dentro de casa como de la Institución es 

conversando, si no hay forma de  evitar  la discusión, no hacerlo frente al niño/a, la 

conducta de los padres y maestros es su principal modelo de aprendizaje.    

Corrija la conducta inadecuada, si observa que el niño/a  pega a otro o reacciona con 

agresividad, sosténgalo de los brazos, mírelo a los ojos y con serenidad y firmeza dígale: 

“sé que estás molesto pero no podemos hacer daño a los demás”. Probablemente el niño  
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llore o haga una pataleta, no debemos hacer caso, poco a poco entenderá que este tipo 

de conducta no se puede aceptar. Luego converse con él o ella  y dígale lo que usted 

espera de su conducta, sea breve y claro en sus instrucciones. 

Hay que felicitar la buena conducta, recompense la buena conducta mediante palabras 

y gestos aprobatorios como “lo haz hecho muy bien”, “te estás portando bien, me 

alegro”.  

El niño necesita sentir que conductas son adecuadas, el objetivo es que a la larga esta 

retroalimentación o recompensa sea sentida por el mismo niño por el solo hecho de 

haber actuado de manera adecuada.  

Enséñele otras alternativas para descargar su agresividad como conversar sobre sus 

sentimientos y deseos así como las consecuencias qué pueden tener sus reacciones, 

también es necesario que el niño realice actividades físicas, descargar sus energías como 

mover con fuerza los brazos, saltar, tensar y relajar los músculos; jugar con plastilina y 

salir a pasear también pueden utilizarse para distraer al niño y descargar la emoción.  

Intervenga en caso de peleas con otros niños, si observa que su niño pega al otro por 

obtener un juguete, dígale “no pegamos a otras personas, cuando yo quiero algo de ti 

no te pego para conseguirlo, te lo pido amablemente” convérsele, si es mayor de 3 años, 

oriéntelo hacia la reflexión, le puede preguntar, “cómo te sentirías si te pegara a ti”.  

En los momentos de rabietas o después de las conductas agresivas, utilizar el tiempo 

fuera: llevar al niño a un lugar tranquilo para que se calme y luego conversar sobre lo 

ocurrido. 
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Una de las cosas mas gratificantes para cualquier persona, y más para los niños/as es 

sentir la satisfacción de poder hacer algo bien, los estados de ánimo y los niveles de 

ansiedad dependen de la cantidad de actividades gratificantes que llevemos a cabo.   

Según los expertos la realización de actividades agradables produce en el infante un 

incremento de una sustancia íntimamente relacionada con nuestro estado de ánimo, 

estas sustancias nos ayudan a controlar los niveles de ansiedad y evitan los diferentes 

tipos de comportamientos impropios como la agresión.  

 

QUE NO SE DEBE HACER EN EL AULA FRENTE A 

NIÑOS/AS AGRESIVOS  

Cuando un niño o niña presentan conductas agresivas no permitiendo el desarrollo de 

las actividades los maestros y maestras deben tomar en cuenta las siguientes 

sugerencias. 

 No se debe permitir que las actividades duren mas de 15 minutos para no 

cansarlos   

 Las actividades no deben ser monótonas y aburridas 

 No provocar al niño/a 

 No reprimirlo, no castigarlo en el momento, luego retomar el problema y razonar 

con ellos 

 Tener mucho cuidado con membretarlos/las 

 Observar todas las actitudes que el niño o la niña tiene 

 No amenazarlo/a 

 Hacer que el niño/a tenga confianza en si mismo 

 No permitir que el niño/a sienta miedo hacia el maestro/a   
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 Evitar las falsas amenazas, y controlar que el “no”, va a ser siempre “no”, aunque 

en ocasiones sea la opción más complicada y exija más tiempo y dedicación. Solo 

así pondremos freno a una conducta no deseada, dar tiempo al tiempo. 

 

  “Haz lo que te digo, no lo que hago”, es un modelo de hipocresía. Tanto padres 

como maestros somos modelos de actuación y actitud. En esta etapa a través de 

los procesos de imitación e identificación empiezan a aprender habilidades y 

comportamientos. 

 

 Lo que en un principio puede resultar “gracioso” en un determinado contexto, 

puede convertirse en un comportamiento antisocial no deseable. Asumir una 

norma es respetarla y respetarla siempre, si algo no está bien, no estará bien 

nunca en ninguna situación. 

 

 No dar al niño nada que pida gritando, pataleando o llorando pues no haremos 

otra cosa que reforzar esta actitud, repitiéndose  cada vez que el niño desee algo. 

 

 Nunca es demasiado pronto para enseñar buenas conductas y hábitos en los 

niños. Si no se consolida una conducta es más fácil corregirla. 

 

 Evitar contradicciones en las normas, es decir, unos las cumplen y otros no, a 

veces se les regaña y otras no, no todos regañan ante las mismas conductas… 
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS  

 

 

 

METODOLÓGICAS  
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ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA NIÑOS/AS 

AGRESIVOS/AS 

Cuando la maestra o maestro se esfuerza por establecer contactos positivos con sus 

alumnos, les ofrece atención individualizada, les trata con respeto y les ofrece apoyo, 

disminuyen los comportamientos agresivos en el aula, mientras que por el contrario, 

cuando el profesor desatiende a sus alumnos y se comporta irrespetuosamente con 

ellos, fomenta la agresividad en el aula. 

Para poder trabajar en el aula tanto con niños/as agresivos/as como con niños 

tranquilos es necesario trabajar con contenidos transversales  que son aquellos temas 

que, no estando precisados en el contenido de las diversas actividades son transmitidos, 

consciente o inconscientemente, por el educador, en el mismo acto de enseñar. 

Por lo dicho anteriormente las jornadas diarias de trabajo en los C.E.I son un elemento 

importante en la organización institucional, ya que orienta y dispone el desarrollo 

práctico de todas las actividades, armonizando tiempos, materiales y aspectos 

personales de los docentes y niños/as.    

La organización del tiempo debe ser flexible y se deberá estructurar tomando en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

 Tiempos de rutina que permitan a los niños/as estructurar la secuencia de 

actividades o acontecimientos en el centro. 

 Tiempo para actividades de distinta naturaleza y función dentro del currículo, no 

solo referidas a las planificadas sino a las ocasionales, imprevistas y no 

planificadas, pero relacionadas con hechos significativos para los niños/as. 
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 Deberá considerarse tiempos libres y de juego al aire libre destinados a que los 

niños/as entren en contacto con la naturaleza, experimenten, descubran y se 

relacionen espontáneamente con sus pares. 

Con todo esto, es importante considerar que el tiempo viene marcado 

fundamentalmente por el ritmo de los niños/as. El respeto al ritmo de cada niño/a es la 

premisa fundamental para que cada uno de ellos viva como un ser único, diferente y 

aceptado en su forma de ser y de actuar. 

Lo importante en las actividades y su distribución en el tiempo es que no todos los 

niños/as tengan que hacer siempre lo mismo y en el mismo tiempo, es evidente que no 

todos tienen el mismo ritmo, ni están interesados en hacer lo mismo.       

La tranversalidad nos permite realizar actividades con los niños/as agresivos/as de 

acuerdo a la jornada diaria respetando los ritmos de cada uno sin alterar la planificación 

diaria de las maestreas. 

Es aconsejable que para tener controlados a los niños/as agresivos/as hay que 

mantenerlos siempre ocupados en el momento de realizar las actividades diarias en el 

aula; por esta razón a continuación se detallara las actividades que se realizan en el aula 

y las funciones que los niños agresivos/as pueden realizar. 

ACTIVIDADES 

Las actividades se realizan de acuerdo a las áreas y las técnicas plásticas que se quiere 

desarrollar en los pequeños. 

ÁREA ESQUEMA CORPORAL.- Esta área es muy importante desarrollar 

y más en niños que presentan agresividad ya que un esquema mal definido o 

distorsionado entraña un déficit de la relación “sujeto-mundo exterior”  
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Objetivo: Propiciar el desarrollo del esquema corporal como pilar fundamental para el 

proceso de aprendizaje y respeto al propio cuerpo y al de los demás. 

Sugerencia Metodológica  

Es importante, en el esquema corporal, que se reconozca primero a si mismo, su imagen 

corporal, sus sentimientos, su auto concepto, la estructura y funcionamiento de sus 

partes para cultivar el habito de cuidado y protección de su cuerpo, y luego relacionarlo 

con los demás para que el niño/a  al respetar  y valorar   su cuerpo y sus sentimientos 

pueda  respetar y valorar el cuerpo y los sentimientos de los demás evitando ser 

agresivos/as con sus pares.      

 Actividades sugeridas para estimular el desarrollo del esquema corporal 

- Colocar al niño/a frente a un espejo de cuerpo entero e identificar su cuerpo. 

- Imitar estados de ánimo frente al espejo: reír, llorar, enojarse, asustarse. 

- Jugar al espejo en parejas. 

- Realizar masajes corporales.   

Estas actividades  la maestra la realiza con todos los niños/as, identifica a los 

agresivos/as y mientras la educadora comunitaria se encarga del grupo la 

maestra parvularia trabaja estos ejercicios con los mas agresivos haciéndoles ver 

en el espejo que su cuerpo es igual al de sus compañeros y que si a uno le duele 

cuando lo golpean al otro también le dolerá, al momento de hacer gesto frente al 

espejo que sean exagerados y no solo de reír y llorar sino todo tipo de muecas 

para que se miren lo feo/a  que se ven,   lo mal que su compañero se ve si llora 

cuando lo golpean  y al momento de realizar los masajes hacerlos con distintas 

intensidades e  ir explicando que bonito es acariciar y que mal se ve si las caricias 

se convierten en golpes.   
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Todas estas actividades deben realizarse en tiempos cortos para que los 

niños/as no se aburran y  repetirlas cuantas veces sean necesarias. 

  

TÉCNICAS PLÁSTICAS QUE SE REALIZAN DÍA A DÍA  

A fin de evitar problemas de disciplina intentaremos mejorar la dinámica de la clase 

teniendo ocupados a los niños/as que estén identificados como agresivos se tomara  en 

cuenta:  

1. La distribución de las mesas y los cambios periódicos de los alumnos. Es bueno que 

no estén siempre sentados en la misma mesa, sino que el lugar sea rotatorio, pues así 

se van conociendo todos y de este modo se evita conductas agresivas. 

2. Tener el material común ayuda a la cooperación. 

3. Ordenar la clase de forma que puedan realizar actividades complementarias, como 

pueden ser: talleres de biblioteca para la lectura, juegos (construcciones, casa de 

muñecas, cocina, lugar para disfrazarse, taller de pintura, tapices), estando el 

maestro atento para que cuando uno de los niños/as deje de interesarse por el 

trabajo que esta realizando  sea substituido por otro y no ocasione indisciplina en el 

aula. 

4. Se puede tener en cuenta las fechas importantes de los niños (santos, cumpleaños), 

hacer un poco de fiesta, felicitarles, cantar canciones y entre todos hacerles un 

dibujo de regalo y coronarles rey de aquel día. 

5. En el momento de organizar la clase es conveniente establecer unas normas claras 

que puedan interpretarlas bien los niños; evitemos darlas de forma negativa (no se 

puede correr, no se puede gritar).  

Es más conveniente decir: «entrar en orden», «hablar bajito». Es bueno también 

establecer cargos para crear responsabilidades. 
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Sugerencias para el buen funcionamiento de la clase: 

- Crear un clima de confianza; 

- Explicar el porqué de las cosas; 

- Aceptar las sugerencias de los niños; 

- Explicar derechos y deberes dentro de la clase; 

- Conseguir un tono de voz equilibrado, sin gritos por parte del   maestro; 

- Respetar la creatividad y la iniciativa del niño; 

- Motivar y orientar a los niños; 

- Lograr un conocimiento individual del niño y de la familia 

- Conocer las preocupaciones del alumno y responder a ellas 

- Intentar adecuar los programas escolares y adaptarlos a su  realidad específica.  

Sistema de cargos 

Mantener un sistema de cargos a fin de que puedan realizarlos según sus 

preferencias y de acuerdo con su esfuerzo, teniendo también en cuenta sus 

necesidades, para que sean más participativos, corrigiendo la agresividad y 

procurando más movilidad a quien la necesite.  

Los cargos pueden ser: 

- Responsable de repartir el material. 

- Responsable de regar las flores. 
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- Encargado de la biblioteca. 

- Encargado de registrar el tiempo. 

- Responsable de borrar la pizarra. 

- Responsable del orden y limpieza de la mesa,  

- Encargado del área de juego. 

Si el alumno cumple bien los cargos, hacerlo notar y aprobarlo entre todos los 

compañeros mediante aplausos, comentarios positivos del maestro o bien darle 

algún premio material o distintivo. 

Trabajos complementarios: 

Para los que precisen de un refuerzo especial, y para que no tengan tiempo de 

agredir  a los demás pero que sean de interés y a la vez motivadores: 

- fichas divertidas, tipo juego; 

- lectura de cuentos; 

- taller de pintura;  

- arreglar el jardín. 

Estos trabajos evitan el levantarse, hablar, molestar a otros. 

Dentro de las actividades mas recomendadas para niños con agresividad están: 
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Rondas  

Ayuda al niño/a relajarse y a interactuar con sus pares evitando hostilidades entre 

ellos.  

Proceso Didáctico 

- Conversar sobre experiencias del contenido de la ronda y desarrollar 

simultáneamente ejercicios corporales. 

- Introducir los términos nuevos. 

- Indicar el nombre de la ronda. 

- Escuchar el contenido de la misma. 

- Ejecutar movimientos espontáneos de acuerdo al contenido de la ronda. 

- Asociar la letra con los movimientos. 
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MATATIRU TIRULÁN 

Se trata de un dialogo entre un niño/a y un grupo de niños/as tomados de las  manos 

entre si, que se ubican frente a el/ella. El niño/a se aproxima al grupo mientras canta la 

primera frase; el grupo responde y avanza hacia el niño/a, mientras este retrocede, de 

forma que el juego resulta un vaivén a medida que los niños del grupo eligen las 

profesiones que se ofrecen y van pasando a formar un nuevo grupo junto con el niño/a 

que empezó el juego. 

Niño: - Buenos días, su señoria, matatiru tirulán  

Grupo:- ¿Qué desea, su señoria?, Matatiru tirulán 

Niño:- Yo deseo a uno de sus hijos/as, matatiru tirulán 

Grupo:- ¿A cual de ellalos/as las desea?, matatiru tirulán  

Niño:- A la niña (da el nombre de alguien del grupo), matatiru tirulán. 

Grupo:- ¿En que oficio la pondría?, matatiru tirulán 

Niño:- En el oficio de (secretaria, por ejemplo), matatiru tirulán     

Grupo:- Ese oficio no le gusta matatiru tirulán 

Niño:- En el oficio de (profesora), matatiru tirulán 

Grupo:- Ese oficio si le gusta, matatiru tirulán 

 

En ese momento el niño/a que eligió su profesión pasa al centro del grupo y todos 

forman una ronda, entonando esta canción: 

Entonces haremos la fiesta entera con la niña en la mitad.  

Arbolito de naranja,  peinecito de marfil, 

para la niña más bonita del colegio de Guayaquil. 

Posteriormente el juego continúa tal como esta descrito.  
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EL PATIO DE MI CASA 

Varios niños/as se ubican en círculo tomados de las manos y giran mientras corean la 

canción. Al iniciar la segunda estrofa los niños deben agacharse. 

El patio de mi casa es muy particular: 

 cuando llueve se moja como los demás. 

A-ga-cha-te y vuélvete a agachar,  

que las agachaditas  saben bailar: 

H, I, J, K, L, M, N, A  

Que si tú no me quieres,  

otra niña me querrá. 

 

                                                Fuente: Colección arco iris  

 

LA GALLINA FRANCOLINA  

 

Varios niños/as forman un círculo y comienzan a dar vueltas, mientras un niño/a 

colocado en el centro canta: 

La gallina Francolina 

Puso un huevo en la cocina, 

Puso uno, puso dos, puso tres,  

puso cuatro, puso cinco, puso seis,  

puso siete, puso ocho, 

 come huevo con bizcocho. 

 Al contar hasta tres, todos se agachan.  

Al niño/a que quede de pie o se agache al último le  

corresponde ubicarse en el centro para reiniciar la ronda.   Fuente: Colección arco iris 
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LA PÁJARA PINTA  

 

 

Estaba la pájara pinta 

Sentadita en su verde limón; 

Con el pico recoge la rama, 

Con la rama recoge la flor. 

¡Ay!, ¡ay!, ¡ay! , 

¿Cuándo veré a mi amor? 

Me arrodillo al pie de tu manto, 

 me levanto fiel y constante. 

Dame una mano,  

Dame la otra, dame un besito  

que sea de tu boca. 

Daremos la media vuelta, 

Daremos la vuelta entera,  

Haciendo un pasito atrás,  

haciendo una reverencia. 

Pero no, pero no, pero no,  

Porque me da vergüenza; 

Pero si, pero si, pero si, 

Porque te quiero a ti.                                                   Fuente: Colección arco iris 
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Canciones  

Ayudan a la relajación de los niños/as  

Proceso Didáctico 

- Desarrollar ejercicios de expresión corporal 

- Presentar observar y describir el material referente al tema (laminas, material 

concreto) 

- Enunciar el titulo de la canción 

- Introducir términos nuevos que tiene la canción 

- Cantar párrafo por párrafo 

- Cantar la canción imitando diferentes tipos de voces 

- Cantar la canción individualmente con mímica y modulación de voz 

 

PINPÓN 

Pimpón es un muñeco  muy guapo y de cartón. 

Se lava la carita con agua y con jabón. 

A diario se cepilla la ropa con primor, 

Y al salir a la calle parece un gran señor. 

Pimpón, dame la mano  

con un fuerte apretón, 

yo quiero ser tu amigo,  

Pimpón, Pimpón, Pimpón 
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PINOCHO 

 

Hasta el viejo hospital de los muñecos 

 llego el pobre Pinocho mal herido, 

porque un cruel espantapájaros bandido 

lo sorprendió dormido y lo ataco. 

Llego con su nariz hecha pedazos, 

Una pierna en tres partes astillada,   

una lesión interna y delicada 

que al medico de guardia no atendió. 

A un viejo cirujano llamaron con urgencia 

Y con su vieja ciencia todo lo remendó, 

Pero dijo a todos los muñecos internados 

Esto será en vano, le falta el corazón. 

El caso es que pinocho estaba grave,  

en si de su desmayo no volvía, 

y el viejo cirujano no sabia 

a quien pedir prestado un corazón. 

Entonces llego el hada protectora,  

Y viendo que pinocho se moría 

Le puso un corazón de fantasía,  

Y Pinocho sonriendo despertó.  
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EL SAPITO SE CAYÓ 

 

El sapito se cayó 

De lado, ¡caray! 

El sapito se cayó 

Al agua, ¡caray! 

El sapito se cayó 

De lado, ¡caray! 

Miren, miren, 

El sapo se cayó. 

Sapito, ¿Qué tienes? 

Sapito, ¿Qué paso? 

Fallaste el brinquito. 

La rama se rompió. 

Te duele el bracito. 

Te duele el esternón. 

Te duele la pipita. 

Te duele el corazón.  

 

 

TENGO UNA MUÑECA  

Tengo una muñeca vestida de azul, 

Zapatitos blancos y delantal de tul. 

La saque a paseo y se me resfrió, 

La lleve a la cama con mucho dolor. 

Esta mañanita me dijo el doctor 

Que le de jarabe 

Con un tenedor. 

Dos y dos son cuatro, 

Cuatro y dos son seis, 

Seis  y dos son ocho, 

Y ocho dieciséis, 

Y ocho veinticuatro, 

Y ocho treinta y dos.                                                  Fuente: Colección arco iris 

Anima bendita,  

Me arrodillo yo.  
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Representar obras con títeres 

Esta actividad es realmente interesante y mantiene a los niños/as con comportamientos 

agresivos distraídos por lo que no tienen tiempo de crear ambientes hostiles. La 

maestra tiene que ver obras para realizar con títeres que dejen algún mensaje positivo. 

 Trozado 

Al niño/a le encanta trazar papel de toda contextura pues esto le relaja.  

Procesos Didácticos 

- Expresión corporal con el papel 

- Trozar libremente y pegar en toda la hoja 

- Trazar y pegar haciendo grupos juntitos en la hoja 

- Trozar y pegar haciendo grupos separados en la hoja 

- Trozar y pegar en la parte superior de la hoja 

- Trozar y pegar en la parte inferior de la hoja 

- Trozar y pegar en la parte derecha de la hoja 

- Trozar y pegar en la parte izquierda de la hoja 

- Trozar y pegar en la parte del centro de la hoja 

- Trozar y pegar dentro de una figura 

- Trozar y pegar fuera de una figura 

- Trozar y pegar en el contorno de una figura 

- Trozar y pegar sobre líneas renglón por renglón 

- Motivar con papel trozado la formación de paisajes y gráficos, etc. 
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Dactilopintura con temperas 

Des estresa a los pequeños pueden crear maravillas con sus manos 

Proceso Didáctico  

- Pintar con toda la mano  

- Pintar con la mano cerrada 

- Pintar con todos los dedos 

- Pinta con cada uno de los dedos comienza con el pulgar 

- Pinta con la palma de la mano 

- Pinta con los bordes de la mano 

- Pinta con la yema de los dedos 

- Pinta con los nudillos 

Modelado con masa, plastilina, arcilla 

A los pequeños les encanta trabajar con masa pues esto les relaja y los mantiene 

quietos. 

Proceso Didáctico 

- Libremente hacer bolitas con el anverso de la mano 

- Hacer bolitas con el anverso de la mano, en dirección contraria a las 

manecillas del reloj 

- Hacer bolitas con el anverso de los dedos  

- Hacer bolitas con el reverso de los dedos 

- Hacer bolitas y armar una figura humana 

- Hacer culebritas  

- Modelar objetos 
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Dibujo libre y dirigido  

Les gusta a los niños/as porque demuestran su creatividad y si se les motiva se 

esmeraran por hacerlo bien permitiendo controlar a los pequeños agresivos. 

Proceso Didáctico 

- Dibujar con los materiales del Centro 

- Dialogar, intercambiar experiencias y estimular verbalmente la creatividad. 

- Presentar, observar y describir el modelo 

- Dibujar y explicar el proceso del dibujo 

- Indicar las precauciones para la realización del trabajo  

- Repartir el material individual 

- Dibujar libremente 

- Exponer los trabajos realizados 

 

OTRAS ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR LA 

AGRESIVIDAD  ES  EL  JUEGO  Y EL CUENTO 

 

El juego es la actividad fundamental en la vida del niño. Mediante el juego el niño 

comprende la vida real, conquista la autonomía, adquiere aspectos mentales y actúa. 

Favorece la sociabilidad con los iguales y en la medida que copia y adopta el mundo de 

los adultos, reproduce los valores y las actitudes de la sociedad en general. 

El juego es como una actividad en la cual se descargan energías  propicias para niños 

con conductas agresivas. 
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Para controlar  la agresividad en los pequeños se recomienda los juegos en que los 

niños se integren, compartan respeten al compañero;  en donde aprendan a convivir y 

compartir con sus iguales, también actividades donde puedan liberar y gastar toda la 

energía y tensiones que tengan acumuladas. 

Nos preguntamos por qué los cuentos son tan atractivos y tan importantes para los 

niños. Indudablemente porque esta forma de expresión responde a unas  necesidades 

constitutivas del ser humano y cumple unas funciones: 

- función lúdica; 

- función lógico-lingüística; 

- función psicológica de probar su yo. 

El cuento como el juego es el campo donde el niño entrena su yo.  

El cuento le permite imaginar otras formas de ser múltiples y variadas para ir 

encontrándose a sí mismo. Por eso el niño necesita vivir el cuento, ser el protagonista,  

cambiar de personaje, experimentar las emociones y reacciones de éstos. 

Escogiendo cuáles le dan más satisfacción y seguridad, cuanta más fantasía ponga, 

mayor plasmación habrá de la subjetividad de sus deseos y temores pero siempre 

teniendo en cuenta que sean cuentos que no contengan agresividad sino al contrario 

que les dejen un mensaje positivo para ser mejores. 

Es necesario saber qué cuento vamos a narrar, porque a esta edad los cuentos 

pueden nacer en cualquier momento, ya que cualquier motivo, cualquier cosa se puede 

convertir en un personaje. Además el cuento es fuente de numerosas actividades: 

representar, dibujar, ilustrar... y, lo más importante, a través del cuento el niño intuye y 

asimila las conductas que representan sus personajes y va descubriendo cómo el 

respeto de unas normas y de unas pruebas que deben superar, tienen un final feliz.  
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JUEGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS 
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JUEGO DE HINCHAR GLOBOS 

 

Se intenta hinchar globos de forma rítmica y más bien lenta. Se llenarán de aire hasta 

cierto punto a fin de que no exploten. Seguidamente se dejarán deshinchar despacio. 

Finalmente los volveremos a hinchar y jugaremos con ellos imitando la gimnasia rítmica 

con pelota. 

JUEGO DE EXPLOTAR GLOBOS 

 

Hinchar bastantes globos y por grupos reducidos y con un tiempo limitado    intentar 

hacer explotar la mayor cantidad de globos posible. Ganará el  grupo de los que hagan 

explotar más globos. 

 

JUEGO DE LA LLUVIA 

 

Empezar imitando la lluvia golpeando un dedo de la mano derecha con el  mismo de la 

izquierda, seguidamente hacer lo mismo con dos dedos, tres, cuatro y finalmente toda la 

palma de la mano y más fuerte. 

 

HACER DIFERENTES RUIDOS CON RESPIRACIÓN RÍTMICA 

- Un perro cansado. 

- La marcha del tren cuando se acerca y cuando se va - Los ronquidos de una 

persona. 

- El goteo de un grifo. 

- Imitar el sonido del viento. 
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IMITACIÓN DE SONIDOS 

Imitar diferentes sonidos. Primero cada niño debe efectuar lo que el maestro le indique. 

Más adelante, reunimos tres niños al azar y que ellos realicen juntos el sonido que se les 

encargue. Esto les obliga a usar un tono de voz medio para permitir la audición de 

¡trabajo del vecino, a ajustar su velocidad a la de los demás, a ponerse de acuerdo para 

empezar y para terminar. Es pues a través de la emisión de sones, como se entrenan a 

un juego comunitario en el cual su cometido se coordina con el cometido de los otros. 

 Se pueden imitar también: 

Ruidos que se pueden acompañar del gesto correspondiente:  

 

- sss ... de silencio 

- rrr ... del timbre 

- fff ... del globo cuando se deshincha 

- brbr ... ruido del motor de un coche 

- tic tac ... del reloj 

- nang-nang  ... de la campana 

 

Imitación de animales (hacer el gesto del animal cuyo sonido se imita colocando los 

pies y manos en el suelo) 

- Patos: cuac-cuac 

- Gallinas: coc-coc-coe 

- Pollitos: piu-piu 

- Corderos: he-be 

- Vacas: ~ú... 
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- Gatos: miaunúau... 

- Rana: Croac, croac... 

- Gallo: Kikirikí... 

 

 Imitación de instrumentos musicales 

- Trompeta: te, re, re 

- Piano: do, do, o 

- Violín: i, i, i (modulando la voz) 

- Tambor: bom, bom, bom 

- Platillos: chim, chim, chim ... 

- También en este caso se aconseja acompañar con los gestos correspondientes. 
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UN GRITO FENOMENAL 

Número de Participantes               Ilimitado 

Material necesario                            Tiza o cinta adhesiva 

Espacio                                                Amplio 

Objetivo                                               Vivir sensaciones y liberar  energía 

 

 

 

 

 

Desarrollo del juego: 

 

 Los niños se sientan en el suelo, en un extremo del espacio de juego. 

 El educador traza un gran círculo en el centro. 

 Un participante se levanta y se sitúa en el medio del círculo y da un grito. Así 

todos, uno detrás de otro, se van colocando dentro del círculo dando un grito. 

 Cuando todos los niños están dentro del círculo, se agarran entre ellos 

formando una gran masa y lanzan un enorme grito colectivo.
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LA VELA 

Número de Participantes               Ilimitado 

Material necesario                            Velas y cerillos 

Espacio                                                Amplio 

Objetivo                                               conseguir una buena relajación y un dominio de sí mismo 

 

Desarrollo del juego: 

 Colocados sentados en círculo y manteniendo una separación adecuada, con 

una cierta calma colocar en el centro del círculo la vela y encenderla. 

 Observar la vela, lo que hace la llama cuando soplamos, batimos palmas, saltamos. 

 Ahora, en silencio, vamos a imaginar que somos esta vela, nos levantamos, 

estiramos ambos brazos juntando las manos por encima de la cabeza (imitando la 

llama). 

 A partir de aquí iremos dando orientaciones (se abre una ventana, entra aire y la 

vela se mueve, la vela se gasta y se vuelve chiquita, chiquita... cada vez más; luego 

se abren dos ventanas y la vela se apaga, todos se quedan agazapados en el 

suelo).' 

 La maestra irá tocando la cabecita de cada uno y que expliquen lo que sentían 

(frío, calor, miedo de quemarse o de apagarse, etc... 

 Preguntarles si les hubiera gustado no apagarse y por qué. 

Orientación didáctica: 

 Se puede observar bien si un niño no llega a relajarse, si no sigue el juego, si no 

tiene imaginación, etc. 

 Intentar mantener el orden evitando que se acerquen a la vela. 
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LA GOMA ELÁSTICA 

Número de Participantes               Ilimitado 

Material necesario                            Ninguno 

Espacio                                                Amplio 

Objetivo                                               Ayudar  a  dar salida a la agresividad y   alcanzar    

                                                                  seguridad en sí mismo. 

 

 Desarrollo del juego: 

 Cogidos de la mano, vamos a la sala de psicomotricidad o al patio y allí formando 

un círculo cogidos fuertemente de la mano haremos de goma elástica.  

 La maestra dirigirá el juego y dirá: «la goma se encoge, se encoge (todos se 

reúnen en el centro del círculo bien apretaditos) y la goma se estira, se estira» (se 

abre el círculo lo máximo posible tirando con fuerza hasta que se rompe la 

goma).Se repite las veces que se estime oportuno. 

Orientación didáctica:  

 

 Procurar que las órdenes estén matizadas con un tono de voz que ayude a 

estirarse y a encogerse (que sea relajante y estimulante). 
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¿QUIEN SE FUE? 

 

Número de Participantes               Ilimitado 

Material necesario                            Ninguno 

Espacio                                                Amplio 

Objetivo                                               Lograr un autodominio de sí mismo 

 

 

Desarrollo del juego:  

 

 Todos los niños estarán reunidos en la sala y a una señal del maestro cerrarán los 

ojos.  

 El maestro toca el hombro de uno de ellos el cual abre los ojos y se va a esconder 

sin hacer ruido. A una segunda señal los demás abren los ojos y la maestra 

pregunta: «¿Quién ha desaparecido?» 

 Cuando los niños han dicho el que ha desaparecido se inicia otra vez el ejercicio 

repitiendo el juego las veces que se crea conveniente. 

 

 Orientación didáctica: 

 Primero se explicará la dinámica del juego, si el grupo es muy numeroso o son 

alumnos mayores (6 años) pueden salir de dos en dos. 
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EL TELÉFONO 

Número de Participantes               Ilimitado 

Material necesario                            Ninguno 

Espacio                                                Amplio 

Objetivo                                               Favorece la comunicación entre los niños/as 

 

 

Desarrollo del juego: 

 Los jugadores se sientan formando círculo y uno de ellos, decidido a suertes, 

comienza diciendo al oído del niño o niña que tiene a su derecha, y de manera que 

no le puedan oír los demás, la palabra que él quiera. 

 El participante que ha recibido el mensaje debe comunicarlo de la misma forma.  

 El último jugador dirá la palabra en voz alta y el primero dirá también la suya con 

objeto de comprobar si, al pasar de un oído a otro, ha sufrido alteraciones. 

Orientación didáctica: 

 Cada vez comienza el juego un niño distinto. No forzar a ningún niño a jugar; el 

maestro debe observar el niño que tenga dificultades en expresarse y ayudarle de 

la forma que sea posible. 

 Se puede dibujar un teléfono en la pizarra y marcar números, los niños los 

distinguen así como también cuando suena el teléfono, cuando comunica. (algunos 

niños pueden hacer estos tipos de sonidos característicos y los otros adivinarlos). 
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LA SONRISA 

 

Número de Participantes               Ilimitado 

Material necesario                           Adhesivos de colores 

Espacio                                                Amplio 

Objetivo                                               Logra una disciplina personal y un autodominio 

 

 

 

Desarrollo del juego:  

 

 Los sentaremos en círculo y les contamos que nos ha visitado el hada sonrisa y 

nos ha dejado su sonrisa. 

 Todos sonreímos y después nos quedamos serios. Iniciamos la actividad diciendo 

que un alumno tiene la sonrisa y la debe pasar a un compañero frotándose la nariz 

al estilo de los esquimales.  

 Un niño lo hará, los demás permanecerán serios, dará la sonrisa a su campanero y 

volverá serio a su sitio y así sucesivamente hasta acabar el juego. 

 Si alguien no aguanta permanecer serio se le pegará un adhesivo en la frente o en 

el brazo, etc. 

 Orientación didáctica: 

 No ser demasiado estricto (permitir que cada cual sonría a su modo) y observar si 

hay dificultad en frotarse la nariz, si esto resulta difícil se puede sustituir por un 

saludo con la mano.  

 Aquí es fácil observar a los niños que son tímidos. 
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ESTATUAS FRENTE A FRENTE 

Número de Participantes               Ilimitado 

Material necesario                           Ninguno 

Espacio                                                Amplio 

Objetivo                                               Favorece la cooperación y la amistad, ya que las parejas       

                                                       no se pueden repetir. 

 

 

Desarrollo del juego: 

 Los jugadores forman un círculo de dos en dos.  

 En el centro un niño o bien el maestro, si es que juega, da las órdenes que cada 

pareja ejecuta inmediatamente. Por ejemplo: «de espaldas», «manos sobre el 

hombro, etc ... » A la orden de «frente a frente» todo el mundo tiene que cambiar 

de compañero.  

 El niño que ha dado las órdenes o bien el maestro si es que jugaba, aprovecha 

este momento para tomar compañero y el jugador que ahora se queda solo es el 

que a su vez da las órdenes. 

 Al nuevo «frente a frente» se apresurará también a buscar un compañero y así 

sucesivamente. 

Orientación didáctica: 

 Hecho el juego y vista la dinámica, el maestro procurará inculcar la necesidad de 

que se junten con el niño que tengan más próximo para que el juego sea rápido y 

que no miren demasiado si el niño con quien va mejor juntarse es su amigo/a o no. 

 Llevar el juego con una cierta rapidez, pero guardando un ritmo adecuado según 

la edad de los jugadores. 
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POBRE GATITO 

 

Número de Participantes               Ilimitado 

Material necesario                           Ninguno 

Espacio                                                Amplio 

Objetivo                                               Favorece el contacto con los compañeros 

 

 

Desarrollo del juego: 

 

 El pobre gatito se halla en el centro del círculo de jugadores, a cuatro patas. Se 

acerca a uno de los jugadores y maúlla ante él. 

 Este último tiene que acariciar el lomo del gato, sin reír, ni tan siquiera sonreír, 

diciéndole: «Pobre gatito» repitiéndolo por tres veces. 

 Si el jugador no ha sonreído, el gato pasa a otro jugador que tomará su puesto 

en caso de perder. 

 El gato puede hacer todas las muecas que se le ocurran, pero no puede hablar ni 

levantarse. 

 Los jugadores a quienes no vayan dirigidos los maullidos tienen derecho a reír. 

 Este juego puede dar lugar a prendas. 

Orientación didáctica: 

 Se procurará que hagan la voz parecida al maullar del gato, que acaricien y no 

toquen al compañero solamente, que los demás jugado- res no se rían 

estrepitosamente lo cual puede condicionar al que hace de gatito. 

 Intentar cuando se paguen las prendas que el pago sea adecuado y que no se 

pidan cosas demasiado difíciles y complicadas. 
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EJERCICIOS DE RITMO COLECTIVOS 

Número de Participantes               Ilimitado 

Material necesario                            Pandero Triangulo etc. 

Espacio                                                Amplio 

Objetivo                                               Favorecer la relajación y el autocontrol 

 

 

Desarrollo de varios de estos ejercicios: 

 

 Marcar un ritmo un profesor, seguidamente lo imita un grupo de niños y después 

otro. Al final palmotear todos a la vez para ver si coinciden. 

 Hacer una cadena e ir palmoteando un mismo ritmo todos los niños sin perder 

pulsación. 

 Combinar un ritmo fuerte y otro suave y que expliquen cuándo se han sentido 

mejor. 

  Hacer dos hileras y pasar el ritmo por la espalda del que está delante, al final 

palmotean todos a ver si coinciden con el mismo ritmo. 

 

 Orientación didáctica: 

 Procurar que todos los niños se lo tomen como un juego y si a alguno le cuesta 

seguir, ayudarle individualmente ya sea el profesor o bien un niño que tenga 

facilidad en este sentido. 

 

 Si se utiliza algún instrumento determinado intentar que a la hora de empezar 

todos lo tengan a punto. 
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EJERCICIOS DE SONIDO -SILENCIO 

Número de Participantes               Ilimitado 

Material necesario                            Juguetes, instrumentos de percusión, objetos varios 

Espacio                                                Amplio 

Objetivo                                               Desarrollar la atención,  y la cooperación entre 

                                                                  compañeros 

 

Desarrollo de los siguientes ejercicios:  

 

 Escuchar sonidos y silencios de nuestro alrededor: casa, calle, escuela, bosque 

(campo), de oficios diversos. 

 Sonidos  hechos por ellos mismos en las diferentes actividades, la voz, el cuerpo, 

los objetos, juguetes, instrumentos de percusión, etc. (Deberá hacerlos bien para 

que los compañeros los puedan reconocer). 

 Reconocer sonidos que se han escuchado anteriormente y relacionados con las 

diferentes situaciones que pueden provocar este ruido. 

 Imitar diferentes sonidos o silencios que les recuerden determina- das situaciones 

de la vida normal: camiones, el afilador, la ambulancia, la ducha, la lluvia, el 

ascensor, los niños de la clase de al lado, poner un motor en marcha, el tren, un 

rebaño de ovejas o vacas, el tractor, el reloj, un pájaro, etc. (Se puede hacer por 

grupos y comparar para ver el que mejor los imite).  

 Todos los niños deberán estar atentos y esforzarse al máximo para que su grupo 

lo imite lo mejor posible. 

 

Orientación didáctica: 

 Intentará el maestro relajar la clase, para que sean capaces de escuchar pequeños 

ruidos y darse cuenta del silencio. 
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EL REY DEL SILENCIO 

 

Número de Participantes               Ilimitado 

Material necesario                            Ninguno 

Espacio                                                Amplio 

Objetivo                                               Favorecer el autodominio la atención y aprender a  

                                                                  Respetar las reglas del juego 

 

 

Desarrollo del juego:   

 Un niño es el rey del silencio y busca pajes para servirlo en silencio y él los llama. 

 A una señal todos los niños deben acudir hacia el rey en silencio y el que éste 

considera que lo ha hecho mejor, hará de rey y así hasta haber representado unos 

cuantos niños este papel. 

Orientación didáctica: 

 Hacer una prueba teniendo cuidado de que primero haga de rey el más dinámico 

y activo y que capte mejor las situaciones. 

 El maestro tendrá en cuenta que todos los niños deben participar a pesar de que 

sean tímidos o retraídos; en estos casos se les proporcionará la ayuda necesaria. 
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CUENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTOS 
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EL PEQUEÑO ABETO 

 

Aspectos pedagógicos: 

  

 Con este cuento esperamos conseguir el autodominio, la autovaloración y la 

autoestima. 

Material:  

 Música de fondo suave para lograr un ambiente cálido y relajante. 

Desarrollo del cuento:  

 

 Sentados en el suelo se intentará lograr una ambientación adecuada (estarnos 

en un bosque lleno de abetos, estos árboles son los que usamos para adornar en 

Navidad, etc  ... ). Se empieza el cuento y a medida que se va explicando los niños 

harán de protagonistas (abetos, animales, ladrones y viento); la maestra hará de 

hada buena. 

«Era un abeto pequeño que se encontraba entre otros abetos grandes en un espeso 

bosque. El abeto de nuestro cuento se quejaba de que era más pequeño que los otros y 

por eso tenía desventajas. El hada de los bosques le preguntó qué le gustaría tener para 

ser más alto y tener las hojas anchas para que pudieran posarse los pajaritos y le vieran 

todos los que visitaran el bosque. El hada le concedió lo que pedía pero inmediatamente 

sucedieron cosas que él nunca había soñado: vinieron las cabras del bosque y se le 

comieron casi todas las hojas. 

El pequeño abeto se volvió a quejar y el hada le quiso ayudar de nuevo. "Me gustaría 

tener las hojas relucientes como el oro para despedir reflejos como el sol y que me vieran  
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de lejos", dijo. El hada se lo concedió pero llegaron los ladrones y le robaron las valiosas 

hojas. 

Volvió a estar triste y dijo: "Me gustaría tener las hojas suaves como plumas para poder 

acariciar a todos los que se ponen a mi lado", pero llegó el viento y con su fuerza le 

arrancó las hojas y el pequeño abeto empezó a llorar.  

El hada le explicó que en el mundo es muy importante ser cada cual como es y no es 

necesario ser el mejor y el más bello para ser feliz, que todo tiene sus ventajas y sus 

inconvenientes y que un abeto pequeño es tan importante y valioso como uno grande. 

El pequeño abeto sonrió y agradeció al hada su consejo, a partir de entonces fue feliz». 

Al final los niños darán muestras de alegría con el cuerpo: que cada cual exprese lo 

contento que está el abeto (pueden saltar, estirarse, batir palmas, etc ... ) 

Orientación didáctica:  

 

 Explicar el cuento con entonación, calma, tranquilidad y expresión correcta. 

Emplear el gesto, mantener a los niños separados y distribuidos cual un bosque 

de abetos, etc... Al final se puede hacer una actividad plástica (modelar, dibujar, 

recordar, pintar, reseguir un abeto, hacerlo muy bonito y ponerle una expresión 

feliz). El abeto está contento de ser él mismo. 

 A los niños agresivos se los puede hacer pasar adelante y ayudar a la maestra a 

sostener las laminas o material utilizado para contar el cuento.  
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EL PATITO FEO 

 

Aspectos pedagógicos:  

 

 Valorar a los otros aunque no se vean clara- mente sus cualidades, despertar el 

respeto hacia los demás e intentar no dar demasiada importancia al físico sino 

sobre todo a la amabilidad y a la disponibilidad hacia los otros. 

Material:  

 Fotos de patos y de cisnes pequeños y grandes. 

 

 Desarrollo del cuento: 

Sentados en circulo empezar el cuento imaginándose que todos ellos fueron patitos y 

que están en una balsa nadando tranquilamente. 

De pronto se dan cuenta de que entre ellos hay uno que tiene características diferentes, 

aunque todos creen que es un pato. Los demás se ríen de él y el pobre patito se pasa los 

días llorando porque se siente apartado de sus compañeros. Sólo encuentra consuelo 

con pajaritos del bosque que le dicen que no se preocupe, que aunque sea diferente de 

los demás en el plumaje y en el color, no es feo. 

Cuando crece y se convierte en un hermoso cisne, vuelve con el grupo de patitos de los 

que se apartó porque se sentía triste, despierta la admiración entre ellos sin embargo no 

se muestra altivo ni desprecia a ninguno. Convive con ellos feliz. 
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Orientación didáctica: 

 Se procurará empezar mostrando fotos de patitos y de cisnes cuando son 

pequeños. Se fijarán en los aspectos externos y se intentará que valoren 

positivamente el aspecto de unos y otros, tratar que esto lo realicen los niños con 

mayores niveles de agresividad.   

 Cuando se haya llegado al final del cuento, se les mostrará lo bonita que es la 

foto del cisne y las fotos de patos grandes. Se les dirá que tampoco estaría bien 

que ahora el cisne se riera de los patos porque ellos no son tan hermosos como él. 

 De alguna forma se les hará entender lo bonito que es respetar y aceptar a todos 

los niños: rubios, morenos, feos, guapos, altos, bajos, gordos, flacos... porque otro 

día cuando crezcan pueden convertirse en un hermoso cisne (un niño más guapo 

que los demás) y que muchos niños que no son tan guapos sí son más amables y 

cariñosos que otros, y esto tiene mucha importancia. 
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LA TORTUGA DESMEMORIADA 

 

Aspectos pedagógicos: 

 

 La finalidad del cuento es que descubran la importancia de no olvidar nada. 

Recordar las cosas que agradan o molestan a los demás nos ayuda a una buena 

convivencia. 

 

Desarrollo del cuento:   

Había una vez una tortuga que perdió la memoria y no se acordaba del camino para 

volver a su casa. Estaba perdida en medio del bosque, llorando. Lloró tanto y tanto que 

el bosque se llenó de lágrimas. 

Esto provocó un revuelo considerable a los gnomos, unos pequeños habitantes del 

bosque. A los gnomos les entraba agua (lágrimas) en su casa. Decidieron buscar el 

origen de aquel aguacero y siguieron el agua que bajaba de la montaña. 

En seguida encontraron a la tortuga y le preguntaron: "¿Tortuga, por qué lloras tanto?" 

Ella les contestó: "¡He perdido la memoria y no sé cómo volver a casa!". 

Los gnomos del bosque tuvieron una idea. Le pusieron unas hierbas mágicas dentro del 

caparazón y le dijeron: 

"Cada vez que quieras saber lo que has de hacer pones la cabeza dentro del cascarón, 

hueles las hierbas mágicas y comienzas a pensar". 
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La tortuga así lo hizo: entró dentro del caparazón, olió fuerte y empezó a pensar: 

"¿Cómo tengo que hacer para ir a mi casa?" y en seguida dijo: "¡Ah! ya me acuerdo: he de 

subir esta montaña y bajar por el lado del río". 

La tortuga salió del caparazón, dio las gracias a los gnomos y se fue, rápidamente a su 

casa. 

A partir de este día, la tortuga siempre supo qué tenía que hacer, cuando no se 

acordaba de alguna cosa, se ponía dentro del caparazón, pensaba y decidía qué hacer». 

Orientación didáctica: 

 Para que asimilen mejor los niños el objetivo que es el aprendizaje de las normas 

de la clase, la maestra podría dibujar una tortuga gigante y en cada una de las 

formas geométricas del caparazón dibujar o escribir las normas esenciales: 

callados, sentados, atentos, bueno, malo.   

 Otro recurso podría ser que junto a la tortuga se recortaran unos cromos, cada 

uno distinto, que representara una norma u obligación. 

 También podríamos otorgar a cada niño un determinado número de tortugas y a 

medida que «olvidaran una norma o agredieran a un compañero» deberían 

entregar una tortuga. Claro que también la podrían recobrar por haber hecho 

algo muy bien, o haber ayudado a un compañero a hacer alguna actividad positiva 

de forma espontánea o ese día no haber  agredido a ningún compañero. 
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LA RANA Y EL BUEY 

 

Aspectos pedagógicos:  

 

 El objetivo es que su subconsciente vaya absorbiendo una aceptación de sí 

mismos, de que unos son altos, otros bajos, unos gordos, otros delgados. En esta 

edad la indisciplina surge por celos o envidia o por simple mimetismo. 

Desarrollo del cuento: 

 

Una rana vio un buey y lo encontró muy bonito. 

¡Qué grande! --exclamó---. ¡Qué grande es! ¡Tan pequeña como soy yo! ¡Qué mal me 

sienta! ¡Cuánto me gustaría ser tan grande como el buey!". 

Entonces la rana se puso a comer y a comer para volverse tan grande como el buey. No 

siempre tenía hambre pero ella seguía comiendo. A su hermana rana le decía: 

¡Mira hermana, mira cómo crezco! ¡Mira cómo me hago grande como el buey!" 

¡Oh, no! ¡Aún no eres tan grande como el buey!" 

La pequeña rana comió más aún y se volvió un poco más gorda; casi no podía saltar."--

Mira, dijo; a ver si ahora soy tan grande como el buey". 

¡0h, no! ¡No eres tan grande como el buey! Eres mucho más pequeña. Nunca serás tan 

grande como el buey". 

Pero la pequeña rana quería volverse tan grande como el buey. Se puso a comer más 

hierba y más moscas, y además, todo lo que encontraba para comer se lo comía. La rana 

iba engordando y ya casi no podía caminar. Se había convertido en una rana grande, 

muy grande, aunque no tan grande como el buey y su hermana la rana se reía de ella. 
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Por más que comas nunca serás tan grande como el buey ¡Eres una rana! ¿Por qué 

quieres ser tan grande como el buey?"  

 

La rana no hacía caso de su hermana y seguía comiendo.  

Entonces... ¿sabéis que pasó? Pues que comió demasiado, se puso enferma y se murió. 

¡Ah! ¡la muy tonta, la envidiosa! ¿Por qué no quería seguir siendo una rana pequeñita? 

Las ranillas son muy graciosas, tan pequeñas... Si fuesen grandes como los bueyes 

serían muy feas y no podrían saltar por la yerba ni ocultarse debajo de las hojas o entre 

las cañas cuando las quieren coger» 

Orientación didáctica: 

 Es interesante, pero no necesario, tener dos ranas en forma de globo, una 

hinchable (basta con dibujar con rotulador en los dos globos una rana en cada 

uno e ir hinchando uno de ellos). 

 Como actividades podría ser imitar el caminar del buey, el saltar de las dos ranas. 

 Hacer comparaciones entre animales. Por ejemplo, que expliquen qué pasaría si la 

mariposa quisiera ser grande como una gaviota o el gusano como la serpiente, etc. 

 Darles las siluetas del buey y las dos ranas, pintarlas y recortarlas. 
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TECNICAS ADICIONALES PARA EL CONTROL DE LA 

AGRESIVIDAD  

Existen otras técnicas para controlar y ayudar a los niños agresivos, “el tiempo fuera” y 

“la economía de fichas”.  

 La primera consiste en retirar las condiciones del medio que permiten al niño 

obtener un beneficio al realizar la conducta agresiva, o bien sacarle de esta 

situación durante un determinado período de tiempo. Si optamos por sacarle de 

la situación, el lugar al que se lleve al niño ha de ser un sitio sin posibilidad de 

entretenerse, aburrido, pero no un lugar que lo aterrorice. Puede utilizarse con 

niños que pegan a otros en un aula, porque los demás se ríen y le atienden. En 

este caso la solución sería sacarle temporalmente del aula. Hay que tener en 

cuenta que habrá que aplicar la técnica inmediatamente después de que el niño 

realice la conducta indeseable y que también habrá que alabarle cuando utilice 

conductas apropiadas. Si se pone en práctica habrá que ser consistente aunque 

el niño se queje o prometa no volver a hacerlo. Cuando esta técnica se utiliza con 

niños, el tiempo fuera debe de ser de duración moderada (no más de un minuto 

por cada año de edad del niño).  

 La otra técnica recibe el nombre de "Economía de Fichas". Esta, permite ir 

eliminando las conductas inadecuadas a costa de incrementar las adecuadas. 

Consiste en entregarle al niño una ficha cada vez que realice la conducta que 

queremos instaurar, y que sustituirá a la conducta agresiva. Un número “x” de 

estas fichas podrá ser intercambiado, cada cierto tiempo, por premios. Es 

importante que al principio la conducta a instaurar sea seguida de una ficha, que 

la entrega de fichas sea abundante (aunque para ello haya que facilitar un 

ambiente adecuado) y que las fichas tengan un alto valor, es decir, pocas fichas  
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serán suficientes para obtener el premio. Con todo esto se pretende que el niño 

se motive a participar. A la larga obtener una ficha y un regalo se irá haciendo 

cada vez más complejo 

FECHA: 

CONDUCTA A TRABAJAR: 

NO PELEARSE  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

  

  

 

 

Este calendario sirve como evaluación para la maestra  ya que va señalando los 

días que el niño/a ha controlado una conducta agresiva y como recordatorio para 

los niños/as de que tienen que portarse bien para ganarse una ficha. 

Se recomienda a las maestras/os que si van a poner en practica estas técnicas busquen 

asesoramiento  para realizar un buen trabajo con los pequeños  pues la educación no es 

solo la transmisión de conocimientos, la auténtica finalidad tanto de padres como de 

educadores/as es tratar el pensamiento, es decir, comprensión, razonamiento, resolución 

de problemas, aprendizaje…, conocimiento conectado al desarrollo cognitivo, relacional y 

a los sentimientos y afectos. 

La educación debe contribuir para preparar al niño/a para ser un buen ciudadano y 

desarrollar su dignidad. Nunca es demasiado pronto para aprender, desde que 

nacemos aprendemos a través del contacto con las personas que nos rodean.
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ANEXOS 

INSTRUMENTO APLICADO 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 
 
ÍTEMS 

 
 

ASPECTOS 

 
RESPUESTAS 

 

 
RESPUESTAS 

 

 
RESPUESTAS 

 

 
RESPUESTAS 

 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 Golpea a sus compañeros y esto ocasiona 
que las relaciones sociales se vean 
afectadas entre ellos 

                

2 Agrede a sus compañeros                 

3 Muerde a sus compañeros                 

4 Hace pataletas,  berrinches o rabietas                 

5 Grita y se muestra malhumorado                  

6 Insulta a sus compañeros                 

7 Dice malas palabras                 

8 Quita los juguetes a sus compañeros                 

9 Rompe o raya los trabajos de sus 
compañeros 

                

10 Patea los objetos que están en el aula                 

11 El niño/a conversa sin dificultad con sus 
compañeros 

                

12 Expresa sus ideas espontáneamente                 

13 Interactúa en clase                 

14 Participa activamente en sus actividades 
lúdicas 
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INSTRUMENTO APLICADO 

 

CUESTIONARIO PARA MAESTRAS 

 

 
 
ÍTEMS 

 
 

ASPECTOS 

 
RESPUESTAS 

 

MF 
(4) 

F 
 (3) 

PF 
(2) 

NF 
(1) 

1 En su aula sus alumnos/as presentan 
signos de agresividad  física como patear, 
morder y golpear a sus compañeros 

    

2 En el aula hay niños/as  que lloran   gritan y 
se muestra malhumorados 

    

3 En su aula los niños/as dicen malas 
palabras  

    

4 Usted escucha que los niños se amenazan 
entre ellos 

    

5 Los niños/as desquitan su ira con los 
objetos del aula o de sus compañeros  

    

6 La comunicación entre sus alumnos se ve 
afectada cuando hay niños agresivos 

    

7 Los niños/as que agreden  se presentan 
poco comunicativos  

    

8 Los niños agresivos son rechazados por 
sus compañeros 

    

9 En el aula los niños/as se  muestran 
participativos  

    

10 Los niños/as agresivos en el momento del 
juego participan activamente sin crear 
hostilidad 

    

11 Es necesaria una  guía metodológica para 
controlar la agresividad de los niños/as en 
el aula 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO  

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

Dr. 

EDISON BOLIVAR PALACIOS NARANJO 

Presente: 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 

utilizarse en la recolección de datos sobre la agresividad y su  influencia en 

las relaciones sociales dentro del aula en los niños/as de 3 a 5 años del 

Centro de Educación Inicial Chikitines de la Ciudad de Quito durante el año 

lectivo 2010-2011. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

pagina; para lo cual se adjunta la Matriz de Operacionalización de variables, 

los objetivos, el instrumento y los formularios. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 

consideración. 

 

Atentamente: 

 

Ana Rojas Brito 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDOS DEL 

INSTRUMENTO SOBRE LA AGRESIVIDAD Y SU INFLUENCIA EN LAS 

RELACIONES SOCIALES DENTRO DEL AULA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL C.E.I CHIKITINES DE LA CIUDAD DE QUITO DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2010-2011. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de 
variables, el registro de observación  y el cuestionario de opinión.   

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e 
indicadores con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 
estos a nivel cultural, social y educativo de la población a la que esta 
dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías. 
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los 
objetivos, variables e indicadores. 

P                    PERTINENCIA O 
NP                  NO PERTINENCIA 
 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su 
opinión. 
(B)  Calidad técnica y representatividad  

       Marque en la casilla correspondiente: 

O                  ÓPTIMA 
B     BUENA 
R REGULAR 
D DEFICIENTE 
 

En caso de marcar R o D Por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
 

(C)  Lenguaje  

        Marque en la casilla correspondiente: 

A        ADECUADO 
I  INADECUADO  
 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

O 

INSTRUMEN

TOS 

 

ITEMS 

NIÑOS 

NIÑAS 

 

ÍTEMS 

MAEST

RAS 

AGRESIVIDAD  

Son conductas 

agresivas 

intencionadas, que 

pueden causar daño 

ya sea físico o 

psíquico. como 

golpear a otros, 

burlarse de ellos, 

ofenderlos  o utilizar 

palabras inadecuadas 

para llamar la 

atención de los 

demás 

 

 

Agresión directa 

a la persona 

 

 

 

 

 

Agresión 

indirecta a un 

bien de la 

persona. 

 

 

 

-  Agresión Física 

golpea, muerde, 

patea 

 

-  Agresión Verbal 

Grita, llora, insulta. 

 

 

 

- Destruye los 

objetos del aula o 

de sus 

compañeros. 

Observación/ 

Registro de 

observación 

 

  

 

 Encuesta / 

Cuestionario 

a Maestras 

 

1-2-3-4     

 

 

 

5-6-7-8 

 

 

 

 

9-10 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2-3-4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

RELACIONES 

SOCIALES 

 Son el conjunto de 

actividades sociales 

que permiten la 

interrelación entre 

niño/as y maestras 

dentro de un entorno 

común de 

convivencia.  

 

 

 

 

Actividades 

Sociales 

 

 

 

 

 

- Comunicación  

 

 

 

- Participación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-12 

 

13-14 

 

 

6-7-8-9 

 

10-11 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Objetivo General 

 

1. Recopilar  información sobre el nivel de agresión y cómo influyen en 

las relaciones sociales dentro del aula  en los niños y niñas  de 3 a 5 

años en el C.E.I. Chikitines de la Ciudad de Quito en el año lectivo 

2010-2011. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Detectar en el comportamiento social de los niños y niñas de 3 a 5 

años el nivel de agresividad en el desarrollo de sus habilidades 

sociales.  

 

2. Recabar información para saber si el afecto y la comunicación mejoran 

las relaciones sociales. 

 

3. Detectar la agresividad existente en el aula según la modalidad y las 

relaciones interpersonales. 

 

4. Elaborar una guía metodológica para disminuir la agresividad de los 

niños y niñas en el aula. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMADA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre del centro de educación inicial…………………………………………… 

Fecha de la observación…………………………………………………………… 

Nombre del alumno/a……………………………………………………………… 

 

OBJETIVO: 

Recopilar  información sobre el nivel de agresión y cómo influyen en 

las relaciones sociales dentro del aula  en los niños y niñas  de 3 a 5 

años en el C.E.I. Chikitines de la Ciudad de Quito en el año lectivo 

2010-2011. 

INSTRUCCIONES: 

1. Esta ficha debe ser aplicada de manera individual para cada niño o 

niña. 

2. Debe ser aplicada por el investigador mientras los niños/as desarrollan 

sus actividades normales de clase, de manera secuencial y sin dar a 

notar al niño/a que está siendo observado. 

3. Marcar las alternativas correctas de acuerdo a la pregunta. 

Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente 

escala:  

Siempre = (4) = S                             A veces = (2) = AV 

Casi siempre = (3) = CS                   Nunca = (1) = N
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FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 

 

 

 

 
 
ÍTEMS 

 
 

ASPECTOS 

 
RESPUESTAS 

 

 
RESPUESTAS 

 

 
RESPUESTAS 

 

 
RESPUESTAS 

 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 Golpea a sus compañeros y esto ocasiona 
que las relaciones sociales se vean 
afectadas entre ellos 

                

2 Agrede a sus compañeros                 

3 Muerde a sus compañeros                 

4 Hace pataletas,  berrinches o rabietas                 

5 Grita y se muestra malhumorado                  

6 Insulta a sus compañeros                 

7 Dice malas palabras                 

8 Quita los juguetes a sus compañeros                 

9 Rompe o raya los trabajos de sus 
compañeros 

                

10 Patea los objetos que están en el aula                 

11 El niño/a conversa sin dificultad con sus 
compañeros 

                

12 Expresa sus ideas espontáneamente                 

13 Interactúa en clase                 

14 Participa activamente en sus actividades 
lúdicas 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMADA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

 

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DIRIGIDO  A LAS 

MAESTRAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL CHIKITINES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución………………………………………………………………………… 

Nombre de la Maestra………………………………………………………….. 

Función…………………………………………………………………………… 

Año………………………………………………………………………………… 

 

OBJETIVO: 

Recopilar  información sobre el nivel de agresión y cómo influyen en 

las relaciones sociales dentro del aula  en los niños y niñas  de 3 a 5 

años en el C.E.I. Chikitines de la Ciudad de Quito en el año lectivo 

2010-2011. 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con 

una equis (X) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su 

criterio. 

Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala. 

Muy Frecuente (4) = MF                       Frecuentemente = (2) = F 

Poco Frecuente = (3) = PF                   Nada Frecuente = (1) = NF 

Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 

utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
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CUESTIONARIO PARA MAESTRAS  

 

 
 
ÍTEMS 

 
 

ASPECTOS 

 
RESPUESTAS 

 

MF 
(4) 

F 
 (3) 

PF 
(2) 

NF 
(1) 

1 En su aula sus alumnos/as presentan 
signos de agresividad  física como patear, 
morder y golpear a sus compañeros 

    

2 En el aula hay niños/as  que lloran   gritan y 
se muestra malhumorados 

    

3 En su aula los niños/as dicen malas 
palabras  

    

4 Usted escucha que los niños se amenazan 
entre ellos 

    

5 Los niños/as desquitan su ira con los 
objetos del aula o de sus compañeros  

    

6 La comunicación entre sus alumnos se ve 
afectada cuando hay niños agresivos 

    

7 Los niños/as que agreden  se presentan 
poco comunicativos  

    

8 Los niños agresivos son rechazados por 
sus compañeros 

    

9 En el aula los niños/as se  muestran 
participativos  

    

10 Los niños/as agresivos en el momento del 
juego participan activamente sin crear 
hostilidad 

    

11 Es necesaria una  guía metodológica para 
controlar la agresividad de los niños/as en 
el aula 
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