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INTRODUCCIÓN  

 

Señor Decano de la Facultad  de Ciencias de la Educación. 

Señores  miembros del honorable  jurado  examinador.   

 

La presente investigación trata sobre la influencia de la agresividad en el 

rendimiento  escolar  de los niños de  5  años  de la I.E. San Pio X - CIRCA, del 

distrito  de Cerro Colorado año 2015. 

 

El presente estudio  tiene como punto de partida la observación de  la 

agresividad en los niños,  que son  rasgos que influyen  en su  conducta 

(agresiva), este  tipo  de niños  son frecuentemente  frustrados, que viven  el 

rechazo de sus padres, estos  niños  no  evitan  su mala conducta  lo que va  a 

impedir  el desarrollo  de su  aprendizaje.    

 

Estos niños son marginados por su estilo de comportamiento reciben  

demasiadas críticas, son personas que tienen  autoestima  baja y baja 

motivación  escolar, estos dos factores  influyen  en  su aprendizaje  ya que  el 

rendimiento se relaciona  su inteligencia  general, los estilos de aprendizaje, la 

concentración, memoria, pensamiento, autoestima  influyen en el proceso de 

aprendizaje  muy importante para ellos  tomando en cuenta  que con el cambio 

de conducta  se lograr  mejorar  el rendimiento  escolar  de tal manera  que se 

debe  poner  mayor  atención  al niño junto con los objetivos  y exigencias  

sociales.  

 

Se tiene que mencionar que los padres de familia esperan que sus hijos  

aprendan y logren a través  del  cumplimiento  de sus tareas escolares el 

desarrollo de la responsabilidad, pero no todo es así, porque existen  diferentes  

razones  que interfieren  significativamente  en el aprendizaje  de los niños, 

como problemas propios de casa del niño, situaciones del entorno familiar y del 

entorno escolar y social. 

 

Con esta investigación hemos querido demostrar que la agresividad influye en 

el rendimiento  escolar  de los niños. 



             

 

Algunos problemas emocionales como la separación de los padres, la falta de 

un pariente cercano, cambio de colegio, influyen en el rendimiento del niño 

demostrando  falta  de atención, desmotivación, sentimientos de culpabilidad, 

baja autoestima, dificultades para integrarse socialmente, también existen 

problemas físicos como la falta de visión, disminución auditiva, problemas  de 

coordinación  gruesa  o  fina que influyen en el aprendizaje del niño.  

 

El   presente trabajo consta de tres  capítulos; en el primer capítulo  se ha 

desarrollado el marco teórico es decir,   lo referente a las variables Agresividad 

y Rendimiento Escolar. El segundo capítulo  se refiere al marco operativo  

tratando de  demostrar la validez de la hipótesis con los respectivos  cuadros 

estadísticos de las variables Agresividad y Rendimiento Escolar,  así como  la 

relación existente entre las dos variables. El tercer capítulo trata sobre la 

propuesta en la que se desarrollan tres talleres, para padres, estudiantes y 

docentes con la finalidad de  disminuir la agresividad en los niños y el 

respectivo monitoreo por parte de los docentes y un mayor control  con los 

padres que demuestran agresividad en sus hogares. 
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CAPÍTULO  I 

 

LA AGRESIVIDAD  Y EL  RENDIMIENTO  ESCOLAR 

 

1. MARCO TEÓRICO  

1.1. Fundamentos Legales de la Educación Inicial 

Los fundamentos legales de la Educación Inicial están expresados en 

diferentes instrumentos: 

 La Constitución Política del Perú, la cual en el Art. 1o señal, que “La 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y el Estado Asimismo, en el Art. 20: “Toda 

persona, tiene derecho a la vida, a su identidad, su integridad moral, 

psíquica y física y o su libre desarrollo y bienestar. El concebido es 

sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 

 La Ley General de Educación N° 28044 vigente, promulgada en el 

año 2003, en el artículo 36 señala: "La Educación Inicial constituye el 

primer nivel de la Educación Básica Regular, y comprende a niños 

menores de 6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no 

escolarizada conforme a los términos que establezca el Reglamento. 

 El Estado asume también sus necesidades de salud y nutrición a través 

de una acción intersectorial. Se articula con el nivel de Educación 

Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular, conservando su 

identidad, especificidad, autonomía administrativa y de gestión”. 

 El Reglamento de Educación Básica Regular (DS N.° 013-2004-ED), en 

el artículo 43° señala los objetivos de la Educación Inicial: 
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“El nivel de Educación Inicial tiene como objetivos los siguientes: 
 

a) Afirmar y enriquecer la identidad de los niños hasta los 5 años, en 

el marco de los procesos de socialización, creando y propiciando 

oportunidades que contribuyan a su formación, al pleno desarrollo 

de sus potencialidades, al respeto de sus derechos y a su pleno 

desarrollo humano. 

b) Organizar el trabajo pedagógico considerando la diversidad de 

necesidades, características e intereses propios de la niñez, 

reconociendo el juego, la experimentación y el descubrimiento 

como principales fuentes de aprendizaje. Reconocer la diversidad 

cultural y su influencia en el desarrollo infantil, valorando críticamente 

su forma de socialización y de encaminar su desarrollo para 

enriquecer e integrar al niño en los procesos educativos. 

c) Fortalecer el rol protagónico y la capacidad educativa de la familia y 

la comunidad, movilizando y comprometiendo su coparticipación en 

las acciones que favorecen el desarrollo y la educación de los niños 

hasta los 5 años, así como la protección de sus derechos y el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

d) Desarrollar programas interdisciplinarios e intersectoriales con la 

familia y la comunidad, para mejorar sus prácticas de crianza, 

atender las necesidades educativas especiales y el desarrollo 

integral de los niños. 

e) Promover a través de las instancias de gestión, la vinculación de 

los programas y estrategias de educación con adultos y 

educación comunitaria con los objetivos, programas y estrategias 

de educación inicial; a fin de que contribuyan a promover 

prácticas de crianza y entornos de vida saludables que propicien 

el desarrollo integral de los niños.” 

 La Convención de los Derechos del Niño, que indica que todo niño y 

toda niña tienen, entre otros, derecho a: 

- La vida y al desarrollo físico, mental, moral, social y espiritual. 

- El nombre y a la nacionalidad. 
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- La protección y seguridad. 

- La educación. 

 Los Acuerdos nacionales e internacionales suscritos por el Estado 

Peruano: Las Metas de Desarrollo del Milenio (2000 - 2015), El 

Acuerdo Nacional (2002 - 2021). 

 Los Planes Nacionales: Plan Nacional de Educación para Todos (2005 

- 2015), Proyecto Educativo Nacional - PEN (2007 - 2021) 

 Las Políticas Nacionales 2007 - 2011 y el Plan Estratégico Sectorial 

Multianual -PESEM 2007 - 2011 - Sector Educación (RM N° 01 90-

2007- ED). 

 

 

1.2. AGRESIÓN EN LA ESCUELA 

Se denomina acoso escolar o bullying, que se define como aquél reflejado en términos 

de conducta de intimidación y maltrato entre escolares y que se lleva a cabo de forma 

constante y repetitiva a lo largo de un tiempo determinado. Esta conducta tiene la 

particularidad de presentarse casi siempre en la ausencia de adultos y su principal 

intención es humillar y someter a una persona considerada como más débil e 

indefensa (víctima), por parte de aquel o aquella que es más dominante, agresivo e 

incluso violento a quien se le llama bullyng, es decir: agresor, acosador o abusador. 

Como la intención principal es humillar, el acoso escolar es una actividad consciente, 

deliberada y hostil. 

 

1.3 LA AGRESIÓN: 

Es un estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a 

otra persona, animal u objeto. La agresividad es cualquier forma de conducta que tiene 

la intención de herir física y/o psicológicamente a alguien que desea evitar dicho 

tratamiento. Es claro, pues, que es la intención lo que define una acción como 

agresiva y no el resultado de la acción. 

 

1.4 ORIGEN DE LA AGRESIVIDAD 

La agresividad es cualquier forma de conducta que pretende causar daño físico o 

psicológico a alguien u objeto, ya sea este animado o inanimado. 
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El término agresividad “proviene del latín agredí que significa atacar” que es una 

conducta que se lleva a cabo con el objetivo consciente o inconsciente de causar daño 

a alguien o a uno mismo. 

 

La agresión implica la necesidad de actuar coercitivamente sobre los demás, con 

inclinación a la violencia, se dirige primariamente a otras personas u objetos, pero 

secundariamente sobre el propio sujeto cuando es inhibida por obstáculos, cuando es 

reprimida por las normas sociales y el deseo de adaptación social dando lugar al 

masoquismo, el odio a sí mismo, menosprecio y puede terminar en el suicidio. 

 

El origen de la agresividad parte desde el complejo de Edipo en el cual el niño nace 

tierno e indefenso, la madre es quien le dar el ser y lo protege, dando lugar a la 

primera relación de amor entre hijo-madre, pero cuando la madre tiene que trabajar, 

nace otro hermano, el padre que le da una caricia a su esposa, ocasiona que se 

origine el primer estado de agresividad, el cual debe ser guiado con prudencia, 

explicación para que el niño entienda y acepte que cada persona tiene su lugar dentro 

del hogar y que todos forman una sola familia, caso contrario se formará  a un niño 

rebelde, agresivo, intolerante, mimado que constantemente ocasionará berrinches por 

la falta de comprensión del amor familiar. 

 

La agresividad tiene manifestaciones diferentes según el momento del desarrollo 

evolutivo, muchos comportamientos agresivos son propios de una edad y pueden 

parecer incorrectos en otra edad. 

 

1.4.1 Entre los factores que pueden dar origen a la agresividad en el niño se 

tiene. 

 

a) Frustración: se produce cuando el niño solicita algo que desea y sus 

padres o la persona que está con él no le complace su exigencia y se 

produce la conducta agresiva como los gritos, patadas o tas personas 

que están junto a él, berrinches, lloros y no escucha nada de lo que le 

dicen. 

b) Sentimiento de inseguridad: se produce cuando el niño cree que otro 

niño le va hacer algún tipo de daño físico, puede reacción con violencia y 

agresividad atacándola a golpes y patadas a esa persona que cree que 

le va a hacer algún daño. 
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c) Copia de modelos agresivos de sus padres: es decir cuando observa 

que su padre le paga a su madre, le ofende con malas palabras, el niño 

cree que es normal esa terminología y lo emplea con sus amigos, en 

razón de que no recibió la explicación de los adultos de que ese tipo de 

comportamiento no es adecuado el usar. 

d) Sobreprotección: Cuando los padres no permiten que el niño se 

desarrolle con autonomía o independencia hace que se comporte 

agresivo con sus padres y temeroso en el entorno social. 

 

La agresión más  primitiva es la de morder, golpear, gritar, las refinadas como 

hablar mal de alguien, desacreditar, bajar la autoestima”, es decir es un 

impulso hacia otra persona u objeto en forma negativa que puede ocasionar un 

determinado tipo de agresión psicológica o física. 

Por Conducta Agresiva entendemos, un modo de actuar de los niños 

caracterizada por: 

1. Accesos de cólera. 

2. Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar. 

3. Amenazas verbales. 

4. Daños a cosas materiales. 

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

6. Discusiones con los hermanos, con los padres y otros integrantes de la 

familia. 

7. Gritos. 

8. Molestar a otros integrantes de la familia. 

9. Mostrarse iracundo o resentido. 

10. Pleitos 

 

Las investigaciones en la relación entre conducta agresiva y ambiente familiar en niños 

de educación primaria, se produce por la presencia de un ambiente familiar adverso 

(problemas de pareja, familia extensa, maltrato infantil, indigencia) 

La agresividad se presenta por el exceso de observación de programas 
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1.5 TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DE LA AGRESIÓN 

1.5.1 Teoría Clásica del Dolor: 

El dolor está clásicamente condicionado y es siempre suficiente en sí mismo 

para activar la agresión en los sujetos (Hull, 1943; Pavlov, 1963). El ser 

humano procura sufrir el mínimo dolor y, por ello, agrede cuando se siente 

amenazado, anticipándose así a cualquier posibilidad de dolor. Si en la lucha 

no se obtiene éxito puede sufrir un contra ataque y, en este caso, los dos 

experimentarán dolor, con lo cual la lucha será cada vez más violenta. Hay, por 

tanto, una relación directa entre la intensidad del estímulo y la de la respuesta. 

 

1.5.2 Teoría de la Frustración (Dollard, Miller y col., 1938): 

Cualquier agresión puede ser atribuida en última instancia a una frustración 

previa. El estado de frustración producido por la no consecución de una meta, 

provoca la aparición de un proceso de cólera que, cuando alcanza un grado 

determinado, puede producir la agresión directa o la verbal. La selección del 

blanco se hace en función de aquel que es percibido como la fuente de 

displacer, pero si no es alcanzable aparecerá el desplazamiento. 

 

1.5.3 Teorías Sociológicas de la Agresión (Durkheim, 1938): 

La causa determinante de la violencia y de cualquier otro hecho social no está 

en los estados de conciencia individual, sino en los hechos sociales que la 

preceden. El grupo social es una multitud que, para aliviar la amenaza del 

estrés extremo, arrastra con fuerza a sus miembros individuales. 

 

1.6. TIPOS DE AGRESIÓN  

Pueden ser: 

 Física: Empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, etc. Este tipo 

de maltrato se da con más asiduidad en primaria que en secundaria. 

 Verbal: insultos, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, etc. Es el 

modo de acoso más habitual en las escuelas. 

 Psicológica: acciones orientadas a consumir la autoestima de la víctima y 

atizar su sensación de inseguridad y aprensión. El factor psicológico está en 

todas los tipos de maltrato. 

 Social: pretende aislar al niño del resto de compañeros del grupo. 
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1.7 OBJETIVOS  DE LA AGRESIÓN  

 Causar daño a la víctima  

 Coacción (influir en la conducta de otras personas) 

 Poder y dominio (demostrar el poder que tienes en la familia)  

 Reputación e imagen (el líder a veces se muestra agresivo dentro del grupo). 

 

1.8 MANIFESTACIÓN DE LA AGRESIÓN 

 Accesos de cólera Actos de desobediencia ante la autoridad 

 Amenazas verbales 

 Daños a cosas materiales 

 Deterioros en la actividad social y académica 

 Discusiones con hermanos y padres 

 Molestar a otros integrantes de la familia 

 Gritos 

 Mostrarse resentido 

 Pleitos 

1.9  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EXPRESIÓN DE LA AGRESIÓN 

a) Agresión directa e indirecta 

 Agresión o castigo verbal simbólico dirigido hacia el ofensor (simbólico: "lo 

que me gustaría hacerte es..."). 

 Negación o retiro de algún beneficio del cual el ofensor goza. 

 Agresión o castigo físico contra el ofensor. 

 Agresión, daño o lesión de algo o alguien importante para el ofensor. 

b) Agresión desplazada 

 Decirle algo a una tercera persona con el fin de vengarse o castigar al 

ofensor 

 Agresión física, verbal u otro tipo a una persona que no está relacionada 

con la incitación 

 Atacar a un objeto (no humano o animal). 

c) Respuestas no agresivas 

 Discutir el incidente con el ofensor, sin exhibir. 

 Hablar del tema con terceras personas neutras, no implicadas, sin intención de 

dañar al instigador o hacer que quede mal. 

 Ocuparse de actividades calmantes (pasear, gimnasia...). 

 Distraerse en acciones opuestas a la expresión de la ira (portarse mucho más 

amigable con el instigador. 



8 
 

 

1.10 LA INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR Y SUS ESTILOS DE CRIANZA 

PARA DETERMINAR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS 

 

Entorno familiar: 

Es el primer y más importante espacio para el desarrollo social del niño. En la 

familia se desarrollan las habilidades y capacidades pro-sociales del recién nacido. 

Esto facilitará su integración al mundo social. En el contexto de la familia la mayoría 

de niños establecen sus primeros vínculos socio- emocionales los cuales 

proporcionaran las bases de seguridad que necesitan para explorar el mundo que 

los rodea y para el desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales. 

 

En la familia se encuentran los modelos de aprendizaje para el desarrollo de 

habilidades necesarias para afrontar las diversas situaciones que brinda el entorno. 

Padres, hermanos y quienes viven con el niño son cruciales para su desarrollo 

psicológico. 

 

1.11  TIPOS DE FAMILIA: 

1.11.1 Estilo sobre protector 

Evita el enfrentamiento del niño con obstáculos y/o dificultades tanto 

físicas como socio - emocionales. 

 

           ¿Cómo serán los hijos? 

Indefensos, inseguros, no competentes, sin autonomía, temerosos, 

limitados, problemas en el nivel de autoestima. 

1.11.2 Estilo permisivo 

Tienen un elevado nivel de afecto, elevado nivel de comunicación, Pero 

no son capaces de establecer límites ni controlar las conductas de sus 

hijos. Su actitud siempre es positiva frente a la conducta de sus hijos. 

Utilizan muy poco o casi nada el castigo. No trasmiten noción de 

autoridad, no demuestran coherencia (dicen algo y hacen otra cosa), no 

hay modelos adecuados por comodidad o por no complicar la relación 

terminan cediendo a los caprichos. 
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           ¿Cómo serán los hijos? 

Tienen problemas para controlar sus impulsos, desean y lo hacen (No 

miden consecuencias), dificultades para asumir responsabilidades, son 

inmaduros, Manifiestan conductas agresivas y caprichosas, tienden a 

ser alegres y vitales. 

 

1.11.3 Estilo autoritario 

Son rígidos Ponen límites sin explicación Alto nivel de control y 

exigencia de madurez Bajo nivel de afecto y comunicación No 

consideran las características propias de su hijo. (Exigen sin considerar 

las capacidades del niño) imponen muchas normas Otorgan gran valor 

a la obediencia y a la autoridad. No consideran flexibilizar las reglas. No 

aceptan que sus hijos están creciendo (normas rígidas) Su disciplina se 

basa en el castigo, es por eso que a sus hijos les falta autonomía 

personal, no desarrollan creatividad, tienen escasa competencia social, 

predomina el control externo frente al control interno, suelen ser tímidos, 

retraídos y pasivos, poco constantes en perseguir metas, poco 

dispuestos al tomar iniciativas. La falta de comunicación hace que sean 

niños poco alegres, tienden a ser coléricos, infelices, fácilmente 

irritables y vulnerables a las tensiones, tienen bajo nivel de autoestima. 

 

1.11.4 Estilo democrático 

Presentan niveles altos de comunicación y afecto. Son padres que 

exigen pero dan afecto, exigen control y permiten madurez, promueven 

la comunicación asertiva, establecen normas claras, le dan más 

importancia a los estímulos, los castigos son el último recurso, si es 

necesario recurren al castigo aunque procuran razonarlo, toman en 

cuenta las opiniones de sus hijos. Es por eso que los hijos serán: niños 

competentes socialmente hábiles en las relaciones con sus 

compañeros, respetan los parámetros del entorno, respetan sus 

derechos y los derechos de los demás, son responsables 

Independientes, resuelven adecuadamente sus conflictos (negociación), 

son participativos, cariñosos, tienen un adecuado nivel de autoestima. 
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1.12  TEORIAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

De acuerdo a Ballesteros (1983), las teorías que se han formulado para explicar la 

agresión, pueden dividirse en: 

 

1.12.1 TEORÍAS ACTIVAS 

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

vendría a significar que la agresividad es innata, por cuanto viene con i! individuo 

en el momento del nacimiento y es consustancial con la especia- humana. Estas 

teorías son las llamadas teorías biológicas. Pertenecen a este grupo las 

Psicoanalíticas (Freud) y las Etológicas (Lorenz, store, Tinbergen, Hinde) 

principalmente. 

 

 La Teoría Psicoanalítica 

Postula que la agresión se produce como un resultado del "instinto de muerte", 

y en ese sentido la agresividad es una manera de dirigir el instinto hacia afuera, 

hacia los demás, en lugar de dirigirlo hacía uno mismo. La expresión de la 

agresión se llama catarsis, y la disminución a la tendencia a agredir, como 

consecuencia de la expresión de la agresión, efecto catártico. 

 

 Teoría etiológica 

Han utilizado sus observaciones y conocimientos sobre la conducta animal y 

han intentado generalizar sus conclusiones al hombre. Con el conocimiento de 

que, en los animales, la agresividad es un instinto indispensable para la 

supervivencia, apoyan la idea de que la agresividad en el hombre es innata y 

pude darse sin que exista provocación previa, ya que la energía se acumula y 

suele descargarse de forma regular. 

 

1.12.2 TEORÍAS REACTIVAS 

Son teorías que ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que rodea al 

individuo, y percibe dicha agresión como una reacción de emergencia frente a los 

sucesos ambientales. A su vez las teorías reactivas podemos clasificarlas en 

teorías del impulso y teoría del Aprendizaje Social. 

 

a) Las teorías del Impulso 

Comenzaron con la hipótesis de la frustración-agresión de Dollar y Miller (1939) 

y posteriormente han sido desarrolladas por Berkoviitz (1962) y Feshbach 

(1970) entre otros. Según esta hipótesis, la agresión es una respuesta muy 
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probable a una situación frustrante, es la respuesta natural predominante a la 

frustración. 

 

La hipótesis afirma que la frustración activa un impulso agresivo que solo se 

reduce mediante alguna forma de respuesta agresiva. Sin embargo, cada vez 

se ha hecho más evidente que la hipótesis de la frustración-agresión no puede 

explicar todas las conductas agresivas. De modo que parece ser que la 

frustración facilita la agresión, pero no es una condición necesaria para ella. La 

frustración es solo un factor; y no necesariamente el más importante que afecta 

la a la expresión de la agresión (Bandura, 1973). 

 

b) La Teoría del Aprendizaje Social 

Para poder actuar sobre la agresividad necesitamos un modelo o teoría que 

seguir y éste, en nuestro caso, será la teoría del aprendizaje social. 

Habitualmente cuando un niño emite una conducta agresiva es porque 

reacciona ante un conflicto. Dicho conflicto puede resultar de: 

 Problemas de relación social con oíros niños o con los mayores, respecto de 

satisfacer los deseos del propio niño. 

 Problemas con los adultos surgidos por no querer cumplir las órdenes que 

éstos le imponen. 

 Problemas con adultos cuando éstos les castigan por haberse comportado 

inadecuadamente, o con otro niño cuando éste le agrede. 

 

Sea cual sea el conflicto, provoca en el niño cierto sentimiento de frustración u 

emoción negativa que le hará reaccionar, la forma que tiene de reaccionar dependerá 

de su experiencia previa particular. El niño puede aprender a comportarse de forma 

agresiva porque lo imita de los padres, otros adultos o compañeros, es lo que se llama 

Modelamiento, cuando los padres castigan mediante violencia física o verbal se 

convierten para el niño en modelos de conductas agresivas, cuando el niño vive 

rodeado de modelos agresivos, va adquiriendo un repertorio conductual caracterizado 

por una cierta tendencia a responder agresivamente a las situaciones conflictivas que 

puedan surgir con aquellos que le rodean. El proceso de modelamiento a que está 

sometido el niño durante su etapa de aprendizaje no sólo le informa de modos de 

conductas agresivos sino que también le informa de las consecuencias que dichas 

conductas agresivas tienen para los modelos, si dichas consecuencias son 

agradables, porque se consigue lo que se quiere tienen una mayor probabilidad de 

que se vuelvan a repetir en un futuro. 
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Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos hijos, Luis y Miguel, de 6 y 4 años 

respectivamente. 

 

Luis está jugando con una pelota tranquilamente hasta que irrumpe Miguel y empiezan 

a pelear o discutir por la pelota. Miguel grita y patalea porque quiere jugar con esa 

pelota que tiene Luis. Nosotros nos acercamos lamentándonos del pobre Miguel, 

increpamos a Luis para que le deje la pelota a Miguel. Con ello hemos conseguido que 

Migue! aprenda a gritar y patalear cuando quiera conseguir algo de su hermano. Es 

decir, hemos reforzado positivamente la conducta agresiva de Miguel, lo cual garantiza 

que se repita la conducta en un futuro. 

 

1.13.  CLASIFICACIÓN DE LA AGRESIVIDAD 

Según Buss (1961), podemos clasificar el comportamiento agresivo atendiendo 

tres variables: 

 

- Según la modalidad 

Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo un a taque a un organismo 

mediante armas o elementos corporales) o verbal (como una respuesta vocal 

que resulta nocivo para el otro organismo, como por ejemplo, amenazar o 

rechazar). 

 

- Según la relación interpersonal 

La agresión puede ser directa (por ejemplo, en forma de amenaza, ataque o 

rechazo) o indirecta (que pude ser verbal como divulgar un cotilleo, o física, 

como destruir la propiedad de alguien). 

 

- Según el grado de actividad implicada 

La agresión puede ser activa (que incluye todas las mencionadas) o pasivas 

(como impedir que el otro puedas alcanzar su objetivo, o como negativismo). 

La agresión pasiva suele ser directa, pero a veces puede manifestarse 

indirectamente. 

 

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

como un acto violento contra una persona. Este acto violento puede ser físico, como 

patadas, pellizcos, empujones; golpes, etc.; o verbal, como insultos, palabrotas, 

amenazas. También puede manifestar la agresión de forma indirecta o desplazada, 
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según el cual el niño arremete contra los objetos de las personas que ha sido el origen 

del conflicto. 

 

1.14. MANIFESTACIONES DE LA AGRESIVIDAD INFANTIL: 

La agresividad es una conducta instintiva o aprendida que existe por un 

mecanismo psicológico que una vez estimulado suscita sentimientos de enojo y 

cambio físico, según Storr la conducta agresiva es un problema social que se 

presenta en cualquier etapa de desarrollo humano , por ello considera que la 

agresión tiene un papel importante en la interacción de todo ser humano, es por 

eso que existe una gran diversidad de estudios e investigaciones que centran su 

atención en establecer explicación de la conducta agresiva. 

 

En general la conducta agresiva infantil es uno de los problemas que más 

preocupa a los padres y maestros. El comportamiento agresivo complica las 

relaciones sociales que va estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta por 

tanto su correcta integración en cualquier ambiente. 

- Para Alonso (1999): la agresividad en los niños se presenta generalmente en 

forma directa ya sea en forma de actos físicos violentos (patadas y empujones) 

como verbal (insultos y palabrotas), los arrebatos son un rasgo normal en la 

infancia pero algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su 

capacidad para dominar el mal genio .Este tipo de niños se frustra 

frecuentemente ante el rechazo de sus compañeros pudiendo evitar este tipo 

de conductas. 

- Storr (2001): Señala que la conducta agresiva es el factor sociocultural del 

individuo, teniendo en cuentas el elemento más importante del ámbito 

sociocultural que es la familia además de los modelos y refuerzo. Se ha 

demostrado que un padre poco exigente como uno con actitudes hostiles que 

desaprueba constantemente al niño fomenta en comportamiento agresivo en 

los niños. 

- Alonso: Plantea que cuando un niño agresivo es rechazado y sufre repetidos 

fracasos en sus relaciones sociales crece con la convicción de que el mundo 

es hostil y está en contra de él, aunque esto no impide que se auto valore 

positivamente, sin embargo para orientar su necesidad de relaciones sociales 

busca el apoyo de aquellos con los que se siente respaldado, que son los que 

comparten con él sus estatus de rechazados, creándose así pequeños grupos 

desestabilizadores dentro del grupo. 
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- Otras manifestaciones son: 

a) Ausencia del marco de referencia del comportamiento social y familiar. 

b) Rechazo de los padres hacia el hijo. 

c) Actitud negativa entre padres e hijos. 

d) Carencia de control por parte de los padres. 

e) Empleo de violencia física como parte social - familiar aceptable. 

De todo lo anterior se puede deducir que la agresión es la conducta emergente en 

el que se asocian ideas, sentimientos y tendencias comportamentales que, una vez 

activadas la alimentan y sostienen incluso sin que le individuo ejerza un control 

voluntario. 

 

1.15  FACTORES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE LA AGRESIVIDAD EN 

LA INFANCIA 

1.15.1 Factores biológicos: 

Algunos estudios, sugieren la existencia de predisposiciones biológicas 

hacia las conductas desadaptadas, como si la agresividad tuviera lugar 

con una mínima influencia del ambiente, tomando diversas formas, desde 

el robo a la violencia. 

 

1.15.2 Factores ambientales: 

Determinados en primer lugar por la influencia de la familia, ya que en la 

edad infantil, el ambiente familiar incide en la conducta del sujeto de 

manera predominante. La mayoría de los estudios realizados en este 

sentido intentan precisar las características de las relaciones familiares y 

el alcance de su implicación en las conductas agresivas de los niños. 

 

Recientes estudios de Patterson, Capaldi y Bank (1991) afirman que las 

conductas antisociales que se generan en los miembros de una familia 

sirven de modelo y entrenamiento para las conductas antisociales que los 

jóvenes exhiben en otros ambientes, como por ejemplo la escuela, debido 

a un proceso de generalización de conductas antisociales. 

 

Este proceso comienza con la imitación de modelos represivos de la 

familia para después pasar a ser la tónica en las relaciones 

interpersonales con independencia del lugar y los sujetos que interactúen. 

En el ámbito escolar, el proceso sigue tres estadios: el niño muestra 

conductas claramente antisociales, como peleas, pequeños hurtos, 
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desobediencia; como consecuencia de ello es excluido del grupo de 

iguales y finalmente el niño fracasa en la escuela. 

 

Estas conductas antisociales conllevan un deterioro progresivo en dos 

aspectos: por un lado en los problemas de relación entre iguales y a ¡a 

vez, en el déficit escolar. 

 

Otros autores como Cerezo y Esteban (1992), tras un estudio realizado a 

estudiantes de edades comprendidas entre los 12 Y 15 años, quedó de 

manifiesto que los alumnos que eran considerados agresivos y agresores 

por la mayoría de los compañeros de clase procedían de un ambiente 

conflictivo. Contrariamente, los alumnos que con frecuencia sufrían los 

ataques de los agresores, aquellos que llamamos “víctimas”, encontraban 

su ambiente familiar en un nivel de sobreprotección superior al del resto 

del grupo. 

 

Cada individuo parece desarrollar un nivel específico de agresividad 

desde muy pronto, lo que permanece relativamente estable a través del 

tiempo y las situaciones. 

 

Otro elemento ambiental que favorece el desarrollo de la agresividad es 

la influencia que a largo plazo ejerce la exposición repetida a la violencia 

en los medios de comunicación como demuestran los estudios de Wood, 

Wong y Chachere (1991) que demostraron que, en un 70 por 100 de los 

experimentos realizados, presenciar películas aumentaba 

significativamente el nivel de agresión de los individuos. 

 

1.15.3 Factores cognoscitivos: 

Las investigaciones recientes en este campo sostienen que los sujetos 

agresivos no tienen en su repertorio respuestas a situaciones adversas 

que no sean agresivas, y sugieren que la conducta agresiva, como forma 

de interactuar con el medio, es el resultado de una inadaptación debida a 

problemas en la codificación de la información que dificulta la elaboración 

de respuestas alternativas. 

 

Se puede decir que el niño agresivo se muestra menos reflexivo y 

considerado hacia los sentimientos, pensamientos e intenciones de los 
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otros; que los niños bien adaptados (Cerezo, 1991). Incluso los jóvenes 

agresivos parecen tener dificultad para pensar y actuar ante los 

problemas interpersonales (Dodge, Petit Me Claskey y Brown, 1986). 

Estos déficits socio-cognitivos Inciden de manera decisiva y pueden 

mantener e incluso aumentar las conductas agresivas. Se establece así 

un círculo que comienza con la siguiente premisa: la conducta agresiva 

es el resultado del rechazo que sufre un individuo por su grupo social, 

que lo lleva al aislamiento. Ese aislamiento y rechazo excluyen al niño de 

las experiencias básicas de interacción social necesarias para el 

desarrollo de la competencia social (Robín, Le Mare y Hollis, 1991) con lo 

cual el problema relacional será cada vez será mayor. 

 

1.15.4 Factores de personalidad: 

Los niños agresores muestran una tendencia significativa hacía el 

psicoticismo, lo que se traduce en una despreocupación por los demás, el 

gusto por burlarse de los demás y ponerles en ridículo; lo que supone una 

dificultad para poder compaginar con los otros, e incluso crueldad e 

insensibilidad ante los problemas de los demás. 

Otra característica destacada es su alta extraversión, lo que indica un 

temperamento expansivo e impulsivo que se traduce en el gusto por los 

contactos sociales y no por estar solo; inclinación por el cambio, por el 

movimiento y hacer cosas. Pero también tiende a ser agresivo como 

forma habitual de interacción social, se enfada con facilidad y sus 

sentimientos son muy variables. A esto hay que añadir que acusa cierta 

inclinación por el riesgo y las situaciones de peligro. 

 

1.16. INFLUENCIA DE LA AGRESIVIDAD EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS: 

 

1.16.1 ÁMBITO FAMILIAR: 

El contexto familiar tiene una indudable importancia en el aprendizaje de 

las formas de la relación interpersonal como la relación que hay entre los 

padres y los hermanos, son aspectos fundamentales que hay que tener 

en cuenta ya que pueden convertirse en factores de riesgo para que los 

niños se conviertan en agresores o victimas en su relación con iguales. 

Dentro de estos factores encontramos los siguientes: 

- Las relaciones que se establecen entre los adultos de la familia, los 

conflictos y su frecuencia, las discusiones entre los padres cuando 
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están presentes los hijos. 

- El uso de tiempo que se hace de la televisión y de algunos 

programas que en cierto grado elevan el nivel de agresividad de los 

niños y las niñas que los ven. 

- La presencia de un padre alcohólico y agresivo se manifiesta 

también como un factor de gran importancia. 

 

Además Oweus (1998) ha ubicado dentro del ámbito familiar tres de los 

cuatro factores, que a su juicio considera decisivos al desarrollo de un 

modo de reacción agresiva: 

 

a) Actitud emotiva de los padres o de la persona a cargo del niño. 

Es decir que una actitud emotiva negativa carente de afecto y de 

dedicación incrementara el riesgo de que el niño se convierta en una 

persona agresiva con los demás en sentido contrario será un factor 

de protección. 

b) Grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del 

niño/a. el niño y la niña deben ir aprendiendo donde esta los límites 

de lo que se considera conducta agresiva con el resto de la gente, 

un comportamiento demasiado permisivo de los adultos podría 

distorsionar la visión que el niño debe aprender. 

c) Método de la afirmación de la autoridad. Las personas que cuidan al 

niño o niña afirman su autoridad a través de castigos físicos y el 

maltrato emocional, esto genera más agresividad y pondrá en 

práctica la frase de que “la violencia engendra violencia”. 

 

1.16.2 ÁMBITO SOCIAL 

Existen otros factores sociales y culturales implicados en el fenómeno 

cuyo conocimiento permite la comprensión del mismo en toda su 

complejidad. Así, por ejemplo, los medios de comunicación, 

especialmente la televisión, se han convertido en un contexto educativo 

informal de enorme importancia en el desarrollo del aprendizaje de los 

niños y niñas. No es que los medios de comunicación por si solos pueden 

explicar la videncia infantil y juvenil, sino que la visión de programas 

violentos socialmente aceptados puede agregarse a otros factores de 

riesgo. También los recursos comunitarios, tales como los servicios 

sociales, jurídicos o policiales juegan un importante papel en la 
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prevención del abuso. Finalmente no se puede olvidar la importancia de 

las creencias y valores culturales a la hora de explicar el problema del 

maltrato entre iguales. 

1.16.3 ÁMBITO PERSONAL 

Las característica personales de ciertos sujetos pueden ser factor de 

riesgos para que en determinadas condiciones los agresores se 

comporten de forma violenta con sus compañeros. 

Dentro de este ámbito encontramos las desviaciones externas que 

pueden identificar al individuo y hacerlo diferente del grupo general. Entre 

ellos encontramos: la obesidad, lentes, la estatura, el color de la piel, la 

manera de hablar, etc. En la manera en que son diferentes de lo que es 

la norma del grupo, pueden suponer elementos que pueden ser 

ridiculizados por parte de los agresores/as. 

 

El hecho de que los agresores(as) se ensañen en las desviaciones 

externas de la víctima como medio para hacer daño no significa que 

estas desviaciones sean la causa de estos ataques. En ese sentido las 

desviaciones tendrían un papel mediador en el inicio de los ataques, pero 

no decisivo a la hora de desarrollar, salir o solucionar el problema. 

 

Sin embargo, hay una desviación externa que se asocia a la figura del 

agresor (a) en la relación con sus compañeros en general y de forma 

acusada sí lo comparamos con las víctimas. 

 

 

 

1.16.4 ÁMBITO ESCOLAR: 

Según García (2012) la convivencia en los centros escolares es tanto una 

condición necesaria para el aprendizaje y la enseñanza como un objetivo 

en sí misma tanto para profesores como para alumnos. Tenemos que 

aprender a relacionarnos y necesitamos relacionarnos para aprender y 

enseñar. La importancia de las variables asociadas al buen ambiente, al 

clima escolar, respecto al aprendizaje ha sido resaltados en numerosas 

ocasiones. 

 

En la actualidad es importante la convivencia en los centros escolares y 

en concreto en su versión negativa, la violencia y los conflictos entre 
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escolares, y en concreto en su versión negativa, la violencia y los 

conflictos escolares, sobre todo en los medios de comunicación. 

 

Por tanto el ámbito escolar es determinante en el establecimiento de las 

relaciones del alumno entre si y de este con su profesorado. Tanto los 

aspectos estructurales de la institución educativa como su dinámica, son 

muy importantes a la hora de explicar, y sobre todo, de prevenir los 

abusos en la escuela. 

 

Por otro lado se ha dicho con frecuencia que la agresividad intimidatoria 

en consecuencia directa con la rivalidad para las buenas notas que se 

produce en la escuela. Más concretamente se ha defendido que la 

conducta agresiva de quienes acosan a sus compañeros podría 

explicarse como unas frustraciones y fracasos de la escuela. 

 

Los aspectos organizativos de la institución educativa también son un 

factor a analizar ya sea en el ámbito del centro, de aula y de alumnado 

pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo de conductas 

antisociales. 

 

2.  RENDIMIENTO ESCOLAR  

 2.1. Concepto 

El rendimiento  escolar  es la manifestación  de los conocimientos  aprendidos  por los 

alumno los cuales  han  asimilad. Este  rendimiento  escolar  esta evaluado  por las 

calificaciones  que se obtienen  por medio  de pruebas  escritas  y orales. El  

rendimiento  escolar  está  asociado  también  a la inteligencia  la cual  es una forma  

de aceptación, producto  de la interacción  de los procesos  desasimilación  y 

acomodación  lo cual  permite  la composición  de operaciones   reversibles  

interiorizadas.   

 

(Requena, 1998) afirma  que el rendimiento  escolar  es el  fruto  del esfuerzo  y la 

capacidad de trabajo del estudiante  que se manifiesta  en la expresión  de sus  

capacidades  cognitivas  que adquieren  en el  proceso  de enseñanza  aprendizaje  a 

lo largo  de un periodo  o año  escolar.  
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2.2 Tipos de Rendimiento Escolar    

 

Rendimiento  individual:  

Se considera  en el  influjo  eficaz  de la escuela, en la  cada  uno  de los alumnos  que 

a ella  concurren  es pues  el  resultado  del proceso  educativo  en cada  una de ellas. 

 

El rendimiento individual  se manifiesta  en la adquisición  de conocimientos, hábitos, 

habilidades, etc.  En virtud  de los cuales un hombre  es capaz  de  enjuiciarse  así  

mismo, enjuiciar  las situaciones de regular  su  propia  conducta. 

 

Los aspectos de rendimiento individual  se apoyan  esencialmente  en la exploración  

de los conocimientos y de los  hábitos  culturales, este  grupo  se  denomina 

cognoscitivos  e intelectuales, dentro  del rendimiento  individual  no hay  que olvidar  

aquellos  aspectos  de personalidad.   

 

Rendimiento  general:  

 

Es  el que  se manifiesta  mientras   el estudiante  va  al centro  de la enseñanza, en el 

aprendizaje  de las líneas  de acción  educativa  y hábitos  culturales  y en  la conducta  

del alumnos. 

 

Rendimiento Específico:  

 

Es el que se da  en la resolución  de problemas personales, desarrollo  en la vida  

profesional  familiar  social  que se presenta  en el  futuro, en  este  rendimiento  la 

evaluación  es más fácil, pero  si  se evalúa  la vida  afectiva  del alumno, se  debe  de 

considerar  su  conducta  parceladamente, su  relación  con  el maestro , con las 

cosas, consigo mismo, con  su  modo  de vida  y con los  demás.  

 

Rendimiento  social  

 

Siempre que realizamos  un esfuerzo  deseamos  saber su  resultado  es lógico  por lo 

tanto,  que  la sociedad, la  escuela  de los  padres, los  maestros y los alumnos  se 

interesan más  por  la cantidad  de conocimientos adquiridos  en el   proceso  de 

enseñanza, por lo tanto  el rendimiento  individual  como  el social hay  que  enfocarlos 

desde  una óptica  integral  ya que  a menudo  es profundo, una serie  de tales  

aspectos  y que  algunos  autores  lo denomina  problema, los  mismos  que al  
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analizar  no son  tales  sino  más  bien  otros  aspectos  que  se tienen   que tener en 

cuenta  para  un  verdadero  rendimiento escolar. 

 

2.3 Factores del Rendimiento  Escolar  

- Nivel  intelectual  

- Personalidad  

- La motivación  

- Las aptitudes  

- Hábitos de estudio  

 

Factores  que influyen en el  Rendimiento Escolar  

 

El rendimiento escolar  no es un fenómeno cognoscitivo  aislado  de los factores que 

influyen  la vida  del estudiante; es más  bien la resultante  de los  factores internos, 

fisiológicos u orgánicos llamados endógenos y los  factores  externos llamados   

exógenos. Estos factores no actúan  aisladamente, sino interactúan mutuamente  

condicionando  la vida  del hombre. 

 

Factores  intelectuales  

 

La inteligencia, para la mayoría  de los psicólogos, es la capacidad  de  una conducta  

adaptativa  y orientada  hacia  objetivos bien  definidos. Algunos autores  destacan   el 

aspecto  de solución  de nuevos  problemas  y la capacidad  de hallar  conexiones  

entre  la realidad  exterior  e interior. Mientras  que con el término “intelecto” se 

designa  predominantemente  la “capacidad  de pensamiento”, la palabra  “inteligencia  

designan  las actividades psíquicas  relativas  a la razón  en un  sentido  potencial  y 

dinámico”  se han  dado de este  término  diversas definiciones, pero  en la  mayoría  

de  ellas se señala  como características  esencial  de la inteligencia  la  capacidad  de 

orientarse en situaciones  nuevas  a base  de  su  comprensión, o  de resolver  tareas  

con ayuda del pensamiento  de los planteado  y de  sus  relaciones. Así, B.W. Stem 

define la inteligencia  como  la capacidad  de adaptar  el pensamiento  a nuevos  

requerimientos , como  la capacidad  psíquica general  de adaptación  a nuevas tareas  

y a  nuevas  condiciones  de vida. La inteligencia  no va  pareja con los  resultados  

escolares, pues  intervienen  diferentes capacidades  y cuando  estas  se desarrollan  

positivamente el alumnos sobresale  muy  por encima  del resto  de la clase , no  así  

los  que tienen  limitaciones  o dificultades , siendo  muy  notoria  a  los que  les exige  
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una mayor  preparación  escolar  en base  a mayores  sacrificios  y apoyo  por parte  

del maestro. Si  existe  una deficiencia  intelectual, por  muy  leve  que sea el niño  no 

va  poder  adquirir  los conocimientos que  debiera  y desde  el principio  del 

escolaridad  se retrasa  y se va  distanciando  de sus  compañeros.  

 

Factores  Psíquicos     

 

Entre  los factores  psicológicos  que  inciden  en el  rendimiento estudiantil  de un 

alumno, figura  en primer  lugar  su  nivel  de madurez, entendiéndose  como tal, no 

solamente  su edad  cronológica, sino  también  su  personalidad, temperamento, 

autoestima , etc. Cuando  estos son  positivos  el rendimiento  es bueno , por  el  

contrario  cuando  se tornan  problemáticos, estos  afectan   al alumnos  

desequilibrándolos produciendo  tensión, estrés, causando  dificultades  en la escuela  

llegando  al fracaso  escolar. La  personalidad  es el  modo  de ser individual , conjunto 

de todos los procesos  y propiedades  psíquicas  de un  hombre  que se  manifiesta  

de modo  mediato  o inmediato; existen  diferentes  tipos de personalidad. Es la 

disposición previa  a dar  un determinado tipo  de respuesta. El temperamento  no es 

más  que el  modo  de ser predominante en un individuo, es la  manera  habitual  de 

desarrollarse  en él, los  procesos  psíquicos; Eysencklo describió  como el 

comportamiento  efectivo, es decir, las  emociones. La autoestima  es el valor  que se 

da la persona, es  la  actitud  del ser  humano  que le  hace  quererse así mismo  para  

respetarse  por sus  méritos  y capacidades  y aceptarse  con su  debilidades. La  

autoestima  es amanecer  así mismo ; no solo incluyen  lo que  le agrada a la persona 

, sino que acepta, sin culpa, sus  errores  y debilidades, y  luego  los  supera. Es  el 

individuo  quien  tiene   el mando  para poder  elevarla o destruirse  así  mismo, por lo 

tanto  es  un factor  muy importante  que influye  directamente  en el  rendimiento  y 

adaptación  escolar. Es importante  también  en el grado  de atención  que da  el 

educador   a sus  problemas  y dificultades , seguida  de la orientación  para  

superarlos. 

 

Lo fundamental  será  proporcionar  al estudiante , en la escuela  y en el  aula, un 

ambiente  adecuado  para su  trabajo, darle  el trato  que se  me rece, fortalecen su  

relaciones con el  grupo, en  una palabra superar  los problemas de adaptación  al 

medio escolar. Paul  Bodin fundamenta este criterio  cuando  expresa: “cuan poderoso  

remedio  es, para la inadaptación, tal  principio  de enseñanza”. En  vez  de atiborrar  

al niño  con conocimientos  deseados, subdivididos.  
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Intelectualizados, permitir, simplemente, el despertar  de sus  gustos  y de  sus 

curiosidad, y dirigir  estos, fortificarlos, utilizarlos pacientemente, para  conducir  al niño 

a la abstracción  necesaria , a la  medida   de sus desarrollo  y de sus  posibilidades  

mentales”. He  aquí, en  este  pensamiento  de Bodin, la  esencia  de su  procesos  de 

enseñanza-aprendizaje centrado  en la psicología  del alumno , como  medio   para 

producir c en él, aprendizajes  duraderos, seguros  y funcionales, orientados no 

solamente a su  instrucción, sino  a su  preparación, lo que de seguro  nos dará  como  

resultado su  rendimiento  escolar  satisfactorio. 

 

 

Factores  de tipo  socio-ambiental  

 

En ciertas  situaciones las realizaciones del individuo dependen  de  factores  sociales 

o ambientales, así  en el  rendimiento  tienen que ver  directamente  con la forma  de 

vida, las relaciones a familiares, la  tecnologías, estos  añaden  una  nueva     

dimensión  en cuanto  a que  la escuela  ya no  es el centro  exclusivo  de 

conocimientos, ahora también se ve influenciada por  la  familia, medio  de 

comunicación, estratos  sociales, núcleo de amistades , etc.  Todo  ser humano  lleva  

consigo  es marca  indeleble  de hogar del que  proviene; sus  modales, su manera  de 

ser, de  hablar, sus hábitos  y costumbres, su  forma de  pensar  y muchas  

manifestaciones  de su  carácter, no  son sino  en el  fondo, resultados  de las 

influencias  del medio  familiar. Basado  en esta  realidad, Paul Bodin expone  en su  

obra : “El medio  familiar, primer  medio  natural  del niño, regula  y controla, en gran 

parte , toda  su  vida  e influye en la escuela misma , en su  actitud intelectual, 

fisiológica  y afectiva” . existen  otros  condicionantes quizá  más  dominantes  como  

el  grupo  social  en el  que está  inmerso  el educando, pues  en el encuentra su  

mundo  en el  que  interactúa con personas  de su  misma  edad, , expectativas 

intereses, pensamientos, sueños, moda, música; influyendo directamente   en sus 

comportamientos  dentro  del medio  escolar, por  su  forma  innovadora  de  

comunicarse a la brevedad  posible  por sus  forma  ágil  de buscar  y  encontrar  todo  

tipo  de información, este mundo  sin fronteras  como  instrumento educativo pasa a 

ser  uno de los recursos  más  mencionados  para apoyar al alumno, pero resulta 

también  peligroso cuando no existe el control  necesario y una adecuada  dirección. 

Las clases sociales también repercuten; así  las clases sociales que cuentan con 

menores recursos económicos cuentan con locales  pequeños que no avanzan   a 

albergar al número de estudiantes para las diversas actividades que tiene que realizar  

el alumno en el curso de sus  estudios; espacios de recreación totalmente limitados  a 
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la gran necesidad de movilidad. Pues, en pocos acasos nos encontramos con 

viviendas  familiares, convertidas en locales escolares lo que por la condición  de tales  

difícilmente  pueden permitir  el  desenvolvimiento  de una actividad  pedagógica  con 

eficiencia , lo que no sucede con las clases  que cuentan con mayores recursos  en lo 

económico  cuentan con mayores ventajas  para su desempeño  y por qué no éxito  

escolar, claro  está que no se pueden  aislar  de estos factores  que existe un 

porcentaje  notorio  que diferencia el éxito  o el fracaso  escolar  según  los estratos  

sociales. Al contar  la familia  con recursos económicos  necesarios permitirá  a los 

niños mayores  oportunidades  de satisfacer  sus necesidades  a superar  y fijarse  

metras  muy  ambiciosas, lo que no sucede  cuando  esto repercute  y limita  sus 

actividades, su desempeño  escolar, generando  problemas  y atrasos  en los niños.  

 

Factores pedagógicos  

 

Cuando  nos proponemos  a analizar  los factores  que influyen  en el rendimiento  

escolar  del alumno de hecho nos bien  a la mente  aspectos  básicos   y de 

fundamental importancia  la normativa del sistema educativo , el  maestro  como  el 

ejecutor de las políticas  educativas  del sistema y, actitudes, aptitudes que posee el  

alumno. 

 

Con relación  a la normativa  del sistema  educativo, hemos  de hacer referencia  a 

horarios  de trabajo  dirigidos que se mantiene  por historia y por  costumbre, igual  con 

lo referente  a las jornadas  de trabajo; se cuenta  con un régimen  disciplinario  que se 

contrapone  a las necesidades  básicas  de movimiento, de expresión, de distracción, 

etc. Del alumno; su  excesiva  rigidez  en ciertos  casos  y su  excesiva  apertura  en 

otros, determinan que ni el mismo  maestro  pueda cumplirla. Se establecen 

programas de estudio, planificación y otros instrumentos  curriculares, más para  

contentar  el área administrativa  que para atender  debidamente  al estudiante. Se 

establecen regímenes  de estudio, de vacaciones, de exámenes, etc., por decreto  y 

no por conveniencia  en el proceso  de preparación  y formación del alumno; pues  

hasta las calificaciones tienen que ser  establecidas , como  manda  la ley. El empeño 

fundamental  de la educación  es impartir  conocimientos, mientras  mayor  es la 

cantidad, mejor  es la educación. De tales conocimientos el alumnos  deberá  dar  sus  

respuestas  al  día  del examen, el  que se le presenta  al estudiante  como  el día de 

correr  cuentas. En nada interesa su  formación, ni  su  preparación, ni nada se hace  

por mejorar  las condiciones para  su  buen aprendizaje ; se olvida lo que Montaigne 

decía  sobre  la  formación  del alumno: “Cabeza bien hecha, vale más que  cabeza  
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bien llena”. “El rendimiento  del alumno  constituye  el fiel  reflejo de las características  

y condiciones en las  que se desenvuelve  el proceso  educativo; por tanto, para 

mejorar el   rendimiento estudiantil no tenemos, sino que mejorar tales condiciones, la 

normativa  escolar vigente, la cantidad  de la preparación  profesional  de los 

maestros, y por supuesto también  la calidad  de las administración  de la educación 

en todos sus niveles. Y no podemos olvidar también, la obligación  ético-profesional de 

buscar  por todos  los medios el ajuste físico y emocional del alumno con el  medio 

escolar, esto  es su adaptación  que es lo que primero  debe importar  facilitar su 

normal desenvolvimiento; de esta manera, el examen  sería  un día  alegre y el  

rendimiento  escolar a  constituir  el fruto  abundante  de una  merecida  cosecha. Paúl 

Bodin expresa  este respecto: “La adaptación  de esto  se haría  sin dudad  mejor  sino  

se le ocasionará es miedo  desconcertante  del fracaso  en el  examen: si se le dejara  

desarrollarse  normalmente; si, en fin, en vez de amontonar los conocimiento, la  

enseñanza  se propusiera  despertar, sugerir, responder  a la curiosidad, documentar  

al  niño e iniciarlo  con  sencillez  en las operaciones, en los  conocimientos abstractos  

verdaderamente  indispensables  en su  vida  de adulto”.  Entre  las actitudes  y 

aptitudes que posee el alumno, están: “la motivación es el  factor  que incita  al  

individuo  a actuar. Sería el estímulo  impulsor  de la acción volitiva, el  motivo 

justificante del acto”. Cuando  tiene lugar  la motivación  se despierta  en el individuo 

una cierta  sensación  de inquietud  que lo  índice  aponerse  en movimiento, con el fin  

de lograr  su objetivo. En igualdad  de capacidades  de origen, existen  gran  diferencia 

en el rendimiento  de una persona  a que  realiza  o considera  una tarea  

suficientemente  gratificante  de por sí  y el de otra  que la considera solo como medio  

para lograr un fin  que se desea. 

 

La constancia, la tenacidad, el esfuerzo, son cualidades; fuentes de posibilidades, 

aunque  a los educandos les puede  parecer que  la constancia  limita  o entorpece sus 

posibilidades, pero el esforzarse  y mantenerse constante  en lo que se ha comenzado  

hasta terminarlo. Son tan necesarias  para cumplirlos  deberes  y obligaciones, no hay  

ninguna  persona  que no  tenga  deberes, por  lo que todos  necesitan  de estos  

valores para lograr  los objetivos  que se han  trazado.  

 

Factores Ambientales  

 

Son aquellos  que provienen  o pertenecen al medio  ambiente geográfico  y entre  

estos tenemos   el tipoi  de clima, la  clase  de relieve  altitud, existencia  de 

enfermedades propias del medio  geográfico, etc.  
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2.4. FRACASO  ESCOLAR  

 

El fracaso escolar se puede definir como un fenómeno  dado  en los  escolares  que 

presentan  bajo  rendimiento  escolar, discapacidades  en las  materias  instrumentales  

como: lectura, escritura y calculo. A su vez tiene etiología  de tipo: prenatal, perinatal y 

posnatal, uso  de drogas de la madre durante  la gestación, traumatismos  obstétricos, 

traumatismos  cráneo encefálicos, entre  otros, la  baja  autoestima, desmotivación , el 

ambiente incide  en dicho  fracaso, agresiones  físicas o psicológicas  de parte  de sus 

padres  desnutrición  y sueño, provocan este  lamentable  hecho  dentro  del sistema  

educativo. 

 2.5 Causas del bajo  rendimiento  escolar  

 

Entendemos  por bajo  rendimiento  escolar  la dificultad  que el  alumno  presenta  en 

las distintas  áreas  de estudio, manifestando  desinterés  aprender  y trae  como  

consecuencia  la deserción  escolar. El  bajo  rendimiento  constituye  un problema 

para la educación.  

 

Las causas  principales  del bajo  rendimiento  escolar pueden ser: 

 

- Factores Fisiológicos  

 

Cuando  el organismo  está afectado, es probable  que el  niño  tenga  bajo  

rendimiento  escolar, ya  que su salud  no está  bien y por  lo mismo  no está  

en condiciones de estudiar, debido  a que sus  sentidos  no  están puestos en 

el estudio  en esos  momentos  provocando  así  bajo  rendimiento  escolar.  

 

- Factores  pedagógicos  

En estos  factores  se ven involucrados  los métodos  enseñanza-aprendizaje, 

el  ambiente  escolar  y la  personalidad  y formación  del maestro, así  como  

la expectativas  de los padres hacia  el rendimiento  académico  de sus hijos.   
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- Factores  sociales  

- Son los factores  ambientales que  intervienen  en el aprendizaje  escolar, 

tales como  condiciones económicas  y de salud, las  actividades  de los 

padres, las oportunidades  de estudio  y el  vecindario.   

 

- Factores  psicológicos 

 

Estos  factores  incluyen situaciones de adaptación, emocionalidad  y 

constitución  de la personalidad.  

 

 

2.6 LA EVALUACIÓN  

 

2.6.1 Concepto  

 

Es un proceso  que procura determinar  de la manera  más sistemática objetiva  

posible, la  pertinencia  eficacia, eficiencia  e impacto de la actividades  

formativas  a la luz  de los objetivos específicos, constituye una  herramienta  

administrativa  de aprendizaje  y un  proceso  organizador  orientado  a la 

acción  para mejorar  tanto  las actividades   en marcha  como  planificación, 

programación  y toma de decisiones.   

 

 

2.6.2 Definición según diferentes Autores  

 

Evaluar no es una acción esporádica o circunstancial de los profesores y la 

institución  escolar, sino  que está  muy  presente  en la práctica  educativa. 

Definir  evaluación  puede  llegar  a ser  tan  complejo  como  delimitado  en 

número de autores  consientes y técnicas  que lo  han hecho:   

A modo  de ejemplo  tenemos  las siguientes  definiciones  

- “Comparar  lo deseado  con lo  realizado” (Alfaro, 1992. Pg. 70) 

- “Estimar cuantitativamente  y cualitativamente  el valor, la importancia  o la  

incidencia  de determinados objetos, personas o hechos” (Foms, 1980. Pag. 

108) 



28 
 

- “Medio que permite observar  y describir  con mayor  precisión los aspectos  

cuantitativos  y cualitativos  de la estructura, el proceso  y  el producto de la 

educación. Su  finalidad  es facilitar  una predicción  y un control  lo más  

exacto  posible del proceso  educativo” (De la Orden, en La Fourcade, 1977. 

Pg. 16) 

- “Etapa del proceso educacional que tiene por fin comprobar de modo 

sistemático en qué  medida se han logrado los resultados previstos en los 

objetivos que se hubieran especificado con antelación”(La fourcade, 1977). 

- “Actividad valorativa e investigadora, que  facilita el cambio  educativo  y el 

desarrollo  profesional  de los docentes. Su  finalidad es adecuarse o 

reajustarse  permanentemente  el sistema  escolar  a las demandas  sociales 

y educativas. Su  ámbito de aplicación  abarca no solo a los alumnos, sino 

también a los profesores y los centros  educativos…” (Nieto, 1994. Pág. 13). 

- “Interpretación mediante pruebas, medidas y criterios, de los  resultados  

alcanzados  por alumnos, profesor  y proceso  de enseñanza-aprendizaje en 

la ejecución  pormenorizada de la programación” (G. Halcones, 1999. Pág. 

11). 

2.6.3 Evaluación educativa  

 

Es una operación  sistemática  integrada  en la  actividad  educativa  con el  

objetivo  de conseguir  su mejoramiento  continuo, mediante  el conocimiento  

lo  más exacto  posible  del Alumno  en todos  los aspectos  de su  

personalidad  aportando  una información  ajustada  sobre  el proceso mismo y 

sobre  todos  los factores personales  y ambientales  que en esta incide. Señala  

en qué  medida  el proceso  educativo logra  sus objetivos  fundamentales  y 

confronta  los fijados  con los realmente alcanzados (A. Pila Teleña). La 

evaluación  en manos  de los docentes  constituye el arma  eficaz y decisiva 

para el mejoramiento  permanente  de sí mismo, de su acción diaria  y de los 

logros  que desea  alcanzar  en los  educandos  y en la sociedad  en la que se 

desenvuelve. 

 

 2.6.4 Principios  de la  evaluación educativa   

 

Primero.- La evaluación  es un fenómeno  moral, no  solamente  técnico.  
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Segundo.- La evaluación es un proceso, no es un acto aislado. 

Tercero.- La evaluación es un proceso participativo. 

Cuarto.- La evaluación tiene un componente corroborado y otro 

atributivo.  

Quinto.- La evaluación permite comprender los elementos que 

promueven o inhiben el aprendizaje. 

Sexto.- Para que la evaluación sea autentica es necesario que incluya 

diversos instrumentos. 

Séptima.- La evaluación regula los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.   

Octavo.- La evaluación debe ser integral y holística  

Novena.- Para evaluar hay que conocer cómo se enseña y como  se 

aprende.   

Décimo.- La evaluación debe promover el aprendizaje.   

Undécimo.- Es importante hacer Meta evaluación. 

2.6.5 Tipos de la Evaluación Educativa   

 

Existen diferentes tipos  de clasificación  que se pueden aplicar a la evaluación, 

pero  atendiendo  a los diferentes momentos en que se presentan  podemos 

mencionar: 

 

 2.6.5.1 Evaluación  inicial  o diagnostica   

 

Se realiza  para predecir  un rendimiento  o para determinar  el nivel  de aptitud 

previo  al proceso educativo. Busca  determinar  cuáles  son las características  

del alumno  previo  al desarrollo  del programa, con el  objetivo  de ubicarlo  en 

su nivel, clasificarlo y adecuar individualmente  a nivel  de partida  del  

procesos  educativo. Tiene  como objetivo  indagar  en un alumno  el  tipo  de 

formación  que posee  para ingresar  a un nivel  educativo  superior  al  cual se 

encuentra. Para realizar  dicha  evaluación  el maestro  debe  conocer  a detalle  

al alumno, para adecuar  la actividad, elaborar  el  diseño  pedagógico  e 

incluso  estimar  el nivel  de dificultad  que se propondrá  en ella. 
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2.6.5.2  Evaluación Formativa  

 

Es aquella que se realiza  al finalizar  cada  tarea  de aprendizaje, tiene por 

objetivo  informar   de los  logros  obtenidos, y eventualmente, advertir  donde  

y en qué nivel  existen  dificultades  de aprendizaje, permitiendo  la búsqueda  

de nuevas  estrategias  educativas  más exitosas. Aporta  una 

retroalimentación   permanente al desarrollo  del programa  educativo. Tiene  

como  propósito  verificar  que el  proceso  de enseñanza-aprendizaje tuvo  

lugar  antes  de que se presente  la evaluación  sumativa . Tiene  un aspecto  

connotativo  de pro alimentación activa. Al  trabajar  dicha  evaluación  el 

maestro  tiene la posibilidad  de rectificar  el proyecto  implementado  en el  

aula  durante su puesta  en práctica. 

 

2.6.5.3  Evaluación Sumativa 

Es la que  se aplica  al concluir  un cierto  periodo  de tiempo  o al terminar  

algún  tipo de unidad  temática. Tiene  la característica  de ser  medible. Dado  

que se le asigna  a cada alumno que ostenta  este tipo  de evaluación  un 

numero  en una determinada  escala, el cual supuestamente  refleja  el 

aprendizaje  que se  ha  adquirido; sin embargo , en la mayoría  de los centros  

y sistemas  educativos  este número asignado  no deja de ser subjetivo, ya que  

no  se  demuestra  si en realidad  el conocimiento aprendido  puede vincularse 

con el ámbito social. Esta  evaluación  permite  valorar  no solo al alumno  sino 

también  el proyecto  educativo  que se ha llevado  a efecto . tiene  la estructura  

de un balance , realizada  después de un  periodo  de aprendizaje  en la 

finalidad  de un programa  o curso.  

 

 

La evaluación, entendida dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, tiene 

características particulares que permiten el éxito de su aplicación en este 

proceso. Por eso es indispensable que exista una metodología de evaluación 

desde el primer momento en que se inicia la acción educativa. 

Así, tenemos que  la  evaluación se caracteriza por ser: 

Formativa: Sirve para orientar y mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, buscando siempre el desarrollo integral de los estudiantes. 
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Continua: se realiza en forma progresiva durante todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Criterial: Define aprendizajes esperados que se establecen previamente 

(capacidades previstas)  y que deben lograr los niños y niñas. 

A partir de ello formula procesos y resultados a través de lo formulado de 

indicadores claros y precisos que permitan evaluar los procesos y resultados 

de aprendizaje. 

Integral: Se evalúa el progreso y desarrollo de todos los aspectos (motor, 

social, afectivo, cognitivo) de los niños y niñas, considerando todos los 

elementos y procesos relacionados con la evaluación. 

Decisoria: Porque  se emiten juicios  de valor  y se procede  a la toma de 

decisiones oportunas y pertinentes  para mejorar  los aprendizaje. 

Flexible e individualizada: Porque  considera  los ritmos, estilos  y 

características de aprendizaje  propios  de cada estudiante.   

Científica: Utiliza métodos técnicas e instrumentos confiables  y válidos. 

Participativa: Involucra  a todos los agentes que participan del proceso  

educativo  de los alumnos. 

 

2.6.6 Funciones de la Evaluación  

Por tato  es importante  mencionar las funciones dela evaluación  como son:  

- Conocer  los resultados  de la metodología empleada  en la enseñanza  y en  

su  caso, hacer  las correcciones  pertinentes.  

- Retroalimentación  el mecanismo  de aprendizaje, ofreciendo  al alumno  la  

oportunidad  de conformar  sus  aciertos  y corregir  su  errores (al revisar  

con el grupo  los resultados  de los exámenes). 

- Dirigir  la atención  del alumno  hacia los aspectos de mayor  importancia, 

conclusivos o centrales. 

- Orientar  al alumno  en cuanto  al tipo  de respuestas o formas de reacción 

que de  él se esperan. 

- Mantener consiente  al alumno  de su grado  de avance  o nivel  de logro  en 

el aprendizaje. 

- Asignar  calificaciones  representativas  del aprendizaje  obtenido.  
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- Juzgar  la viabilidad  de los programas a la  luz de las circunstancias  y 

condiciones  reales  de operación  (posibilitándose las modificaciones  y 

ajustes  a partir  de evidencias  de su  necesidad). 

- Planear  las subsiguientes  experiencias  de aprendizaje  atendiendo  tanto a 

la secuencia  lógica de los temas, como  a la coherencia  estructural  de 

proceso (manejando y adecuando  el orden temático y el ritmo  de la 

enseñanza de cada momento , conforme  al resultado  del momento  

anterior).   

- Evidentemente  existen  otras funciones de la evaluación, pero en general  el 

denominador  común  es el  incremento  de calidad  y, en  consecuencia, el  

rendimiento  del proceso  de enseñanza aprendizaje  a través  de una 

revisión  constante.  

 

2.7 Etapas  

a) Evaluación de contexto: 

Podemos usar la ficha de matrícula, la entrevista y la ficha de registro. 

 

Permite obtener información relacionada con el medio en que se desenvuelve 

el niño o la niña (familiar, escolar, ambiente comunal) que influyen directamente 

en la acción educativa, en el desarrollo y los comportamientos que manifiesta el 

educando. 

 

b) Evaluación de inicio: 

Se realiza antes de iniciar la acción formal de enseñanza y aprendizaje. 

Permite al docente conocer expectativas, intereses, experiencias, salud, 

nutrición y saberes o conocimientos previos que tienen los niños y niñas. 

Permitirá al docente adecuar sus estrategias metodológicas. 

 

Se da a través del diálogo, preguntas, lista de cotejo, observación y otros 

recursos que el docente considere apropiados. 
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c) Evaluación de proceso: 

Se realiza durante todo el proceso de enseñanza; y aprendizaje. Nos: 

proporciona información: referencial que se va anotando en el registro auxiliar 

del docente lo cual permite: 

Identificar los avances, las dificultades, los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje, facilitando la retro- alimentación en el momento adecuado. 

Realizar los ajustes necesarios en nuestra práctica educativa. 

 

Se aplican técnicas e instrumentos, por ejemplo: la observación directa y 

sistematizada y nos valemos de las fichas de observación o también del 

cuaderno anecdotario, el registro auxiliar, el registro de evaluación oficial, etc. 

 

d) Evaluación final: 

Usamos el Informe de mis Progresos del niño/niña. 

Se realiza al final de cada período de enseñanza y aprendizaje (puede ser 

bimestral o trimestral). Nos permite ver cómo los niños y niñas han ido 

progresando a través de su proceso de aprendizaje y si lograron el desarrollo 

de determinadas capacidades, actitudes y competencias. 

 

Viene a ser como la síntesis de la evaluación de proceso, porque refleja la 

situación final de éste 

 

2.8 Instrumentos  

Cuestionarios: alumnos, padres, etc.  

Reflexión personal  

Observación externo 

Contrastes de experiencias con compañeros  

Instrumentos para la evaluación del aprendizaje  

Observación directa y sistemática: escalas, listas de control, registro 

anecdotarios, lista  de cotejos, etc.  

Análisis de producción de los alumnos: resúmenes, trabajos, cuadernos de 

clase, resolución de ejercicios y problemas, pruebas orales, pruebas escritas, 

pruebas prácticas, motrices, platicas, musicales, etc.  

Intercambios orales con los alumnos entrevista, dialogo, puesta en común. 



34 
 

 

Evaluación del Rendimiento Escolar  

La evaluación  es un instrumento  sumamente  importante dentro  del ámbito  

educativo  la medición  del rendimiento  académico  puede ser entendida como  

una cantidad  que estima  lo que  una persona  ha  aprendido como  

consecuencia  de un proceso  de instrucción  o formación, es la capacidad  del 

niño para responder al procesos  educativo  en función  a objetivos o  

competencia. A partir  de los años 90 de da  un importante  cambio  en la  

concepción  de la evaluación, pasando  de estar  centrada  en los  exámenes  y 

calificaciones, para  convertirse  en un mecanismos  de orientación  y 

formación  y calificaciones, para  convertirse  en un mecanismo  de orientación  

y formación. En la actualidad puede considerarse que la evaluación educativa 

cumple cuatro funciones fundamentales.   

- Toma de decisiones:   están referidas a la marcha del proceso   pedagógico. 

Se decide si un alumno debe pasar o no un curso, y continuar con su 

procesos de instrucción. 

- Retroinformación: Se busca conocer las debilidades y fortalezas del alumno 

en cuanto a los logros.  

- Reforzamiento: Implica convertir a la evaluación en una actividad 

satisfactoria, mediante el reconocimiento de su esfuerzo y rendimiento.   

- Autoconciencia: Se busca que el alumno reflexione respecto a su propio 

proceso de aprendizaje dificultades.  
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CAPÍTULO   II 

                                                MARCO OPERATIVO 

 2.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 2.1.1 DESCRIPCIÓN: 

 En tiempos actuales, la Educación Inicial es una etapa de suma 

importancia en el desarrollo del niño y la niña entre los cero y los seis 

años de edad, etapa    de la cual dependerá su actual y posterior 

desarrollo integral en todo su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Etapa que requiere de un tratamiento específico, porque los primeros 

años de la vida de todo niño y niña son decisivos para su vida y para el 

logro de un aprendizaje significativo que favorezca su integración y 

participación en la sociedad actual.  

 

Para iniciar este trabajo se empezó con una observación a los niños del 

nivel inicial en la I.E.   Mediante la cual se pudo observar que algunos 

niños presentaban conductas agresivas  que les impiden  integrarse al 

grupo de pares, ya que los niños del nivel inicial sienten cierto temor  a 

ser agredido. 

2.1.2. DELIMITACIÓN: 

 “La agresividad y su influencia en el rendimiento escolar de los niños de 5 

años   en la I.E.I. San Pio X Cerro Colorado– Arequipa” 

 Delimitación geográfica: Distrito de Cerro Colorado, provincia de 

Arequipa, departamento de Arequipa. 

 Delimitación poblacional: Nivel inicial  de la Institución Educativa  
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ELEMENTOS 

 Profesores 

 Alumnos 

 

2.2.3 FORMULACIÓN 

¿Qué relación existe entre los niveles de agresividad y el rendimiento 

escolar en los estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa 

Inicial San Pio X  Cerro Colorado Arequipa 2015. 

 

2.2.4 OBJETIVOS 

2.2.4.1 OBJETIVO GENERAL:  

Determinar qué relación existe entre los niveles de agresividad y 

el   Rendimiento escolar en los niños de 5 años  del nivel inicial en 

la I.E. “San Pio X” del distrito de Cerro Colorado Arequipa – 2015.  

 

2.2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los niveles de agresividad de los niños de 5 años del 

nivel inicial de la I.E.  “San Pio X” del distrito de Cerro Colorado 

Arequipa – 2015.  

 Identificar el rendimiento escolar de los niños de 5 años del nivel 

inicial en la Institución educativa “San Pio x” del distrito de Cerro 

Colorado Arequipa – 2015.  

 Promover la participación activa de los niños con conducta 

agresiva mediante la realización de talleres que fomenten el 

compañerismo y la tolerancia.    

 

  2.2.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

 La agresividad influye directamente en el rendimiento escolar en los 

niños de nivel inicial de 5 años en la I.E. San Pio X Cerro Colorado, 

Arequipa 2015. 
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   2.2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES:  

 

Variables  DIMENSIONES INDICADORES 

 

 LA 

AGRESIVIDAD 

 

Física. 

Verbal. 

Psicológica. 

Social. 

 

 

 Golpear, patear, empujar, 

morder, arañar. 

 Insultos, gritos, amenazas, 

burlas. 

 Intensidad del estímulo y la 

respuesta. 

 Agresión directa y/o verbal 

 Patologías psicológicas  

 Rechazo de los padres. 

 Actitud negativa entre padres 

e hijos. 

 Refuerzo positivo a la 

agresividad 

 Carencia del control por parte 

de los padres. 

 Empleo de la violencia física 

como práctica familiar. 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 Inicio  

 Proceso  

 Logro  

 Logro  destacado  

          

 Etapas de la evaluación. 

 Tipos de evaluación. 

  Instrumentos de la 

evaluación. 

  Factores que influyen en el 

rendimiento escolar. 

 

 

2.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

a. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN: 

Es aplicada 
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b. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

Es correlacional 

El método que vamos a utilizar para este proyecto de investigación es el 

Método Científico, en todos sus pasos. Sin embargo los métodos 

específicos son el Inductivo - Deductivo, Análisis y síntesis 

comprendidos en los pasos del Método Científico. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

           POBLACIÓN  

La población del presente estudio está constituida por 38 niños las 

cuales se     encuentran estudiando en la I.E. San Pio X del distrito de 

Cerro Colorado. El estudio se llevara a efecto en dicha Institución 

Educativa. 

 

 MUESTRA 

La muestra del presente trabajo de investigación es 30 niños por que la 

Institución Educativa cuenta con un aula del nivel inicial de cinco años. 

 

      D.TÉCNICAS APLICADAS EN LA RECOLECCIÓN DE LA                   

INFORMACIÓN. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

Con el propósito de obtener información de los consultados. Aunque a 

menudo están diseñados para poder realizar un análisis estadístico da 

las respuestas, no es siempre así. El cuestionario fue introducido por 

Galton. El cuestionario es un documento formado por un conjunto de 

preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y 

organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan 

ofrecer toda la información que se precisa.  

 

LA ENTREVISTA: Es la técnica más significativa y productiva de que 

dispone el analista para recabar datos. En otras palabras, la entrevista 

es un intercambio de información que se efectúa cara a cara, Es un 

canal de comunicación entre el analista y la organización; sirve para 
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obtener información acerca de las necesidades y la manera de 

satisfacerlas, así como concejo y comprensión por parte del usuario para 

toda idea o método nuevos. Por otra parte, la entrevista ofrece al 

analista una excelente oportunidad para establecer una corriente de 

simpatía con el personal usuario, lo cual es fundamental en transcurso 

del estudio. 

 

Cuestionario; Al igual que las entrevistas, los cuestionarios puede ser 

abierto y se aplican cuando se quieren conocer los sentimientos 

opiniones y experiencias generales; también son útiles al explorar el 

problema básico.  

 

OBSERVACIÓN: técnica útil para el en su progreso de investigación, 

consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. Como 

técnica de investigación, la observación tiene amplia aceptación 

científica. Los sociólogos, psicólogos e ingenieros industriales utilizan 

extensamente ésta técnica con el fin de estudiar a las personas en sus 

actividades de grupo y como miembros de la organización. El propósito 

de la organización es múltiple: permite al analista determinar que se está 

haciendo, como se está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, 

cuanto tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace. 

 

FICHAS DE OBSERVACIÓN: Son instrumentos donde se registra la 

descripción detallada de lugares, personas, etc., que forman parte de la 

investigación En el caso de personas se deben realizar descripciones 

casi fotográficas de los sujetos observados 
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  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL    

CUESTIONARIO APLICADO A LOS NIÑOS 

Ítem 01: Cuando te pegan o patean, tu les contestas de la misma 

manera? 

 

Tabla Nº 01 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  9 0.30 30 

Casi siempre  2 0.7 7 

Rara vez  5 0.17 17 

Nunca  14 0.47 47 

TOTAL  30 1 100 

 

Gráfico Nº 01 

 

 

 

Interpretación 

Podemos  observar  que  un grupo  de niños  contestan cuando  les  pegan  o 

patean  otros 30% siempre  contestan  y  7% casi siempre  contesta  cuando  lo 

golpean  sus compañeros. Observamos que la tercera parte de los niños si 

responden ante las agresiones de sus compañeros, notando agresividad en su 

comportamiento.  
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Ítem 02: Cuando te golpean le dices a la profesora  

 

Tabla  Nº 02 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  26 0.8667 86.67 

Casi siempre  4 0.1333 13.33 

Rara vez  0 0 0 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  30 1 100 

 

 

Gráfico  Nº 02 

 

 

 

Interpretación:  

Como  se puede  observar  que al  86.67%  de niños  manifiestan  que  cuando 

los golpean  avisan  a la profesora, el 13.33%  de niños  casi siempre  le 

informa a la profesora  cuando los golpean, rara vez  y nunca tiene  0%  pues  

ningún niño indico  la opción. 

Observamos que existe una gran mayoría de niños que cuando son golpeados 

por sus compañeros le comunican a la profesora.   
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Ítem 03: Cuando  se burlan  de ti   te sientes triste  

 

Tabla Nº 03 

 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  12 0.4000 40.0 

Casi siempre  8 0.2667 26.67 

Rara vez  6 0.2000 20.0 

Nunca  4 0.1333 13.33 

TOTAL  30 1 100 

 

 

Gráfico Nº 03 

 

 

Interpretación:  

Se observa  en el  cuadro  que un 40%  de niños  siempre se sienten  tristes  

cuando  se burlan  de ellos, un 226.67%  considera que se ponen  tristes  y 

muy rara vez  20%  y nunca 13.33%  que nunca  se ponen tristes  cuando  se 

burlan  de ellos. 

Se  puede  deducir  del cuadro  que los niños  en su  mayoría  se sienten tristes  

cuando  sus compañeros  se burlan  de ellos.  
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Ítem 04: Cuando  tu compañero  te amenaza  o insulta  su  le responde  

con insulto  

Tabla Nº 04 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  5 0.1667 16.67 

Casi siempre  6 0.2000 20.00 

Rara vez  7 0.2333 23.33 

Nunca  12 0.4000 40.00 

TOTAL  30 1 100 

 

Gráfico Nº 04 

 

 

Interpretación:  

Se puede observar  que los niños  en un 40%  nunca responden  con insultos  

a sus  compañeros  cuadro  son amenazados  o reciben  algún insulto. Muy  

rara vez  lo hace en  un 23.33% que manifiesta  que insultan a sus 

compañeros, casi siempre  20% y siempre 16.67%. 

Se puede  deducir  e inferir  que los niños  en su  mayoría  no responden  con 

insultos  a sus compañeros  que los amenazan  o los insultan.  
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Ítem 05: Le pones sobre nombre o apodos a tus compañeros 

Tabla Nº 05 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  4 1667 16.67 

Casi siempre  14 0.4666 46.66 

Rara vez  8 0.2667 26.67 

Nunca  3 0.1000 10.00 

TOTAL  30 1 100 

 

 

Gráfico Nº 05 

 

 

 

Interpretación:  

Se observa  que el 46.66%  de niños  le ponen  sobrenombre  a sus 

compañeros; casi siempre, por lo  que  muy rara vez  26.67% ponen 

sobrenombres  y/o apodos  y siempre  16.67% así  como nunca  ponen apodos  

un 10%, lo que nos hace inferir que la  mayoría  de estudiantes  ponen  apodos  

y sobrenombres  a su  compañeros. 
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Ítem 06: Tus compañeros infieren insultos  a sus compañeros  dentro  y 

fuera  del aula   

Tabla Nº 06 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  12 0.4000 40.00 

Casi siempre  8 0.2667 26.67 

Rara vez  4 0.1333 13.33 

Nunca  6 0.2000 20.00 

TOTAL  30 1 100 

 

 

Gráfico Nº 06 

 

 

 

Interpretación:  

Como podemos  observar en el  cuadro  los niños en  un 40%  siempre insultan  

a sus compañeros  dentro  y fuera  del aula; casi  siempre  un 26.67% los niños  

insultan  a sus compañeros, nunca  insultan a sus compañeros  un 20% y muy 

rara vez 13.33% lo que nos permite inferir o llegar  a la conclusión  de que  los 

niños en su gran  mayoría  infieren  agresiones  verbales  contra  sus 

compañeros  dentro  y fuera del aula.  
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Ítem 07: Tus compañeros amenazan a otros niños  

 

Tabla Nº 07 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  8 0.2667 26.67 

Casi siempre  13 0.4333 43.33 

Rara vez  7 0.2333 23.33 

Nunca  2 0.0667 6.67 

TOTAL  30 1 100 

 

Gráfico Nº 07 

 

 

 

Interpretación:  

Se observa  que un 43.33% casi siempre  observa  que sus compañeros  

amenazan a otros  niños  siempre  26.67%, muy rara vez 23.33% y un minio  

de 6.67% que  nunca ha observado  que sus  compañeros  amenazan  a otros  

niños. Por  lo tanto  podemos deducir  que la  gran  mayoría  (siempre  y casi 

siempre) observan a sus compañeros  amenazara otros  niños  pudiendo  

referirse  a niños  de otros  salones.   
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Ítem 08: Tus padres te insultan o te pegan  

 

Tabla Nº 08 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  4 0.1333 13.33 

Casi siempre  3 01000 10.00 

Rara vez  11 0.3667 36.67 

Nunca  12 0.4000 40.00 

TOTAL  30 1 100 

 

Gráfico Nº 08 

 

 

 

Interpretación:  

Los niños  en un 40% sus padres  no les pegan  o insultan, viven en hogares  

agresivos  y muy rara vez son maltratados. 
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Ítem 09: Cuando  quieres algo  y tus papas no te lo quieren comprar, 

lloras.  

 

Tabla Nº 09 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  6 0.2000 20.00 

Casi siempre  19 0.6333 63.33 

Rara vez  2 0.667 6.67 

Nunca  3 0.1000 10.00 

TOTAL  30 1 100 

 

Gráfico Nº 09 

 

 

 

Interpretación:  

Se observa  que el  63.33% casi siempre lloran  cuando   quieren  lago  y no les 

quieren  comprar ; el 20%  siempre  lloran  y nunca un 10% que nunca lloran  

pues manifiestan  su enojo  o malestar   de otra manera. 

Se puede deducir  que la mayoría  de estudiantes  desarrollan  el llanto   para  

poder lograr lo que  quieren  lo cual  hace  que  los padres cedan ante la 

presión  de los hijos  por no  pasar  vergüenza.     
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Ítem 10: Tienes  amigos  a los que les cuentas lo que  te pasa 

 

Tabla Nº 10 

 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  8 0.2667 26.67 

Casi siempre  17 0.5666 56.66 

Rara vez  2 0.0667 6.67 

Nunca  3 0.1000 10.00 

TOTAL  30 1 100 

 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

Interpretación:  

Se puede observar  en el cuadro  que los niños tiene amigos  a los que les 

cuentan todo  lo que les pasa  en su mayoría  casi siempre  56.66%  y siempre   

un 26.67%; además se puede observar  que nunca tiene  un 10% de los niños  

que no tienen amigos  y muy rara vez  un 6.67% lo cual  se debe  a   que  son 

agresivos  y/o agresivo.   
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Ítem 11: Haces tus tareas solo  

Tabla Nº 11 

 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  12 0.40 40.00 

Casi siempre  14 0.4667 46.67 

Rara vez  4 0.1333 13.33 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  30 1 100 

 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

Interpretación:  

Los niños  casi siempre  hacen sus tareas  solos  en su  gran mayoría  con un 

6.67% así como siempre hacen  solos sus tareas un 40.00% de niños  

encuestados  y rara vez hacen solos en 13.83%. 

Se puede inferir  que los  niños  son orientados  por sus padres al hacer las 

tareas.  
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Ítem 12: Tus papas te apoyan con tus tareas  o algún familiar  

 

Tabla Nº 12 

 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  10 0.333 33.33 

Casi siempre  11 0.3667 36.67 

Rara vez  5 0.1667 16.67 

Nunca  4 0.1333 13.33 

TOTAL  30 1 100 

 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

Interpretación:  

Podemos  observar  que un 36.66%  casi siempre apoya a sus  hijos y un 

33.33% siempre apoya  a sus hijos en  la realización de sus tareas, un 16.67%  

rara vez  apoya  a su  hijo  . Podemos  ver que los niños en su gran mayoría 

son apoyados en la realización de sus tares por sus padres,  solo  un menor  

porcentaje  apoya  a sus  menores hijos en sus tareas.  
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Ítem 13: Tus papas te gritan cuando  no puedes  hacer tus tareas  

 

Tabla Nº 13 

 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  16 0.5333 53.33 

Casi siempre  6 0.2000 20.00 

Rara vez  8 0.2667 26.67 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  30 1 100 

 

 

Cuadro Nº 13 

 

 

 

Interpretación: 

Como podemos observar  hay un grupo  de  53.33%  de niños  que siempre  

sus papas les gritan  cuando no pueden hacer las tareas  y un 26.67% rara vez  

les gritan y un 20% casi siempre les gritan  cuando  no pueden hacer  las 

tareas. Observamos  que  los papas  se descontrolan  y no apoyan a sus  niños  

adecuadamente  en sus tareas. Ocasionándoles problemas  ya que con los  

gritos  pretenden  solucionar  el hecho  de no poder  apoyarlos 

adecuadamente.   
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Ítem 14: Te gusta calificar  los trabajos  de tus compañeros 

  

Tabla Nº 14 

 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  10 0.3333 33.33 

Casi siempre  11 0.3667 36.67 

Rara vez  5 0.1667 16.67 

Nunca  4 0.1333 13.33 

TOTAL  30 1 100 

 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

Interpretación:  

Podemos observar  que existe  un 36.67%  de niños  casi siempre  le gusta  

calificar  los trabajos  de sus  compañeros, y que un 33.33%  siempre  les gusta  

calificar  los trabajos  de sus compañeros  y un  16.67%  rara vez le gusta  

calificar  el trabajo  de sus compañeros  y un 13.33%  nunca califica  el trabajos  

de sus compañeros.  Por lo tanto se puede inferir que los niños no realizan la 

coevaluación de los trabajos de sus compañeros de aula. 
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Ítem 15: Crees  que tu familia es importante  para que  aprendas  

 

Tabla Nº 15 

 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  19 0.6334 63.34 

Casi siempre  10 0.3333 33.33 

Rara vez  1 0.0333 3.33 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  30 1 100 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

 

Interpretación:  

Observamos en el cuadro  que hay  un grupo  de niños  que siempre  un 

63.34% considera  a la familia  importante  para que pueda  aprender. Se 

sienten  con mayor  predisposición  para  aprender  si la  familia   está bien   un  

33.33%  casi  siempre  considera  a la familia  importante  y un 3.33%  rara vez  

lo considera. Por lo que se puede concluir que los niños consideran a su familia 

en el desarrollo de sus aprendizajes. 
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Ítem 16: Tienes  amigos  que  los golpean en su casa  

 

Tabla Nº 16 

 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  12 0.4000 40.00 

Casi siempre  3 0.1000 10.00 

Rara vez  7 0.2333 23.33 

Nunca  8 0.2667 26.67 

TOTAL  30 1 100 

 

 

Gráfico  Nº 16 

 

 

 

Interpretación:  

Observamos en el cuadro  que un 40%  de niños  siempre  tienen amigos  que 

los  golpean  en sus casa  un 26.67%  nunca tiene  amigos  golpeados  en casa 

y un 23.33%  arar vez  tiene  amigos  golpeados  y un 10% casi siempre  tiene 

compañeros  que sufre de agresión en casa.   
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        ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  LOS RESULTADOS DEL  

          CUESTIONARIO APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Ítem01: En el colegio  de mi hijo  existen  problemas de agresión  

Tabla Nº 01 

 Nº FRECUENCIA % 

Nunca  1 0.0625 6.25 

Pocas veces  2 0.1250 12.50 

Muchas veces  6 0.3750 37.50 

Siempre  7 0.4375 43.75 

TOTAL  16 1 100 

 

Gráfico Nº 01 

 

Interpretación: 

En el cuadro  se observa  que un 4.75%  de padres  de familia  indican  

que existen  problemas  de agresividad  en la institución  educativa  y un 

37.50% manifiestan  que muchas  veces  han  observado  problemas  de 

agresividad, un 12.50% que  muy pocas veces  han observado  

agresividad  en la I.E.  Y un 6.25% que nunca han observado  

agresividad  en la institución  educativa. Por  lo tanto  se infiere  del  

cuadro  que la mayoría  de  padres de familia  han  observado 

agresividad  en n la  institución  educativa  y están  preocupados  ante 

tal  situación. 
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Ítem 02: Su hijo  ha sido  agredido  físicamente  por sus  compañeros. 

 

Tabla Nº 02 

 Nº FRECUENCIA % 

Nunca  1 0.0625 6.25 

Pocas veces  2 0.1250 12.50 

Muchas veces  4 0.2500 25.00 

Siempre  9 0.5625 56.25 

TOTAL  16 1 100 

 

Gráfico Nº 02 

 

 

Interpretación: 

El 56.25%  de padres de familia  han notado  que sus hijos  son 

agredidos  físicamente  en forma  permanente (siempre) y un 25%  que 

en muchas  ocasiones han sido  agredidos, mientras  que un n 12.50% 

en muy pocas  veces  y nunca  un 6.25%  de lo  que se puede  inferir  

que la mayoría  de padres de familia  han  notado  la agresión  que 

sufren sus  hijos  por parte de sus  compañeros.   
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Ítem 03: Su niño ha sido  golpeado  por un compañero? 

 

Tabla Nº 03 

 Nº FRECUENCIA % 

Nunca  1 0.0625 6.25 

Pocas veces  2 0.1250 12.50 

Muchas veces  5 0.3125 31.25 

Siempre  8 0.5000 50.00 

TOTAL  16 1 100 

 

Gráfico Nº 03 

 

 

Interpretación: 

El 50%  de padres de familia  indican  que su  hijo  es  agredido  

mediante  golpes por un compañero, así  como un 31.25% manifiesta 

que en muchas  veces  sus niños  son  golpeaos  por sus propios  

compañeros, en  12.50%  en muy pocas  ocasiones  han sido  

golpeadas y un 6.25% nunca han sido golpeados  por sus compañeros. 

Por lo tanto  se puede  decir  que los  padres tienen  conocimiento  en 

una gran  cantidad  que abarca  a casi  todos  los  estudiantes.     
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Ítem 04: Su hijo cuando está molesto con algo o con alguien?  

 

Tabla Nº 04 

 Nº FRECUENCIA % 

Nunca  1 0.0625 6.25 

Pocas veces  2 0.1250 12.50 

Muchas veces  6 0.3750 37.50 

Siempre  7 0.4375 43.75 

TOTAL  16 1 100 

 

 

Gráfico Nº 04 

 

 

Interpretación: 

Un 43.75% indica que su niño  golpea  cuando   está  molesto y que  

esta conducta  siempre la realiza, un 37.50% que muchas  veces  los 

niños  golpean  cuando   están  molestos  con sus  compañeros, un 

12.50% en muy  pocas veces  y 6.25%  que nunca sus hijos  han 

golpeado, lo que nos  lleva  a decir  que los  niños  en su  mayoría  

golpean cuando  están  molestos con alguien  o con algo  y agreden  con  

patadas  a los  que están  en su  entorno  pueden ser  sus compañeros  

o sus  padres, hermanos.   
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Ítem 05: Su hijo  ha recibido  amenazas  de algún  compañero? 

 

Tabla Nº 05 

 Nº FRECUENCIA % 

Nunca  0 0 0 

Pocas veces  2 0.1250 12.50 

Muchas veces  5 0.3125 31.25 

Siempre  9 0.5625 56.25 

TOTAL  16 1 100 

 

Gráfico Nº 05 

 

 

Interpretación: 

Como se puede  observar  en el  cuadro  un 56.25%  indica que sus  

hijos  siempre son amenazados  por sus  compañero, un 31.25%  indica  

que sus  hijos  han sido  amenazados, y un 12.50% pocas veces  han 

sido  amenazados, por  lo tanto  se puede  decir  que  la gran mayoría  

de niños  han sido  amenazados  por  su  compañeros. 
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Ítem 06: Ud. cree que los niños  agresivos  son así  por influencia  de 

sus padres  

 

Tabla Nº 06 

 Nº FRECUENCIA % 

Nunca  1 0.0625 6.25 

Pocas veces  3 0.1875 18.75 

Muchas veces  4 0.2500 25 

Siempre  8 0.5000 50 

TOTAL  16 1 100 

 

 

Gráfico Nº 06 

 

 

Interpretación: 

La gran mayoría  de padres de familia  cree  que  sus  niño  son 

agresivos  por influencia de sus padres  lo  que se sustenta en que el  

75%  manifiesta  que siempre  y muchas  veces  los niños  son agresivos  

porque  sus padres  también  lo son.  
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Ítem 07: Cree  Ud. Que la causa  de los problemas de agresividad  

reside  en el  clima de relación que se vive en la familia? 

 

Tabla Nº 07 

 Nº FRECUENCIA % 

Nunca  0 0 0 

Pocas veces  2 0.1250 12.50 

Muchas veces  4 0.2500 25 

Siempre  10 0.6250 62.50 

TOTAL  16 1 100 

 

 

 

Gráfico Nº 07 

 

 

Interpretación: 

Se observa  que siempre se considera  que la causa  de los problemas 

de agresividad  en los niños  reside  en el clima  que se vive  en el 

entorno  familiar  lo cual  se pone de  manifiesto  con un  62.50%  que 

indica que siempre  surge la agresividad  en la familia  y un 25%  que en  

muchas  veces  se da en la familia. 
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Ítem 08: Los niños  reciben  refuerzos  positivos  como  las risas  

cuando  agreden a sus  hermanos  en el hogar  

 

Tabla Nº 08 

 Nº FRECUENCIA % 

Nunca  1 0.0625 6.25 

Pocas veces  3 0.1875 18.75 

Muchas veces  4 0.25 25 

Siempre  8 0.50 50 

TOTAL  16 1 100 

 

Gráfico Nº 08 

 

 

Interpretación: 

Los padres realizan esfuerzo  positivos  a sus  hijos  en su  mayoría  

considerando  que un 50% siempre recibe  refuerzo  y  un 25%  muchas  

veces  reciben  refuerzos  positivos en casa, al agredir  a sus  hermanos, 

se  puede  notar  también  que un mínimo de  6.25%  manifiesta que 

nunca han realizado  refuerzo  positivos  a su  menores  hijos.   

Se puede  inferir  del cuadro  que los niños  reciben  refuerzo  positivo  

en sus  integrantes de la familia.   
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Ítem 09: Los niños son capaces  de comprender  la magnitud  que tiene  

la agresión  a sus compañeros. 

 

Tabla Nº 09 

 Nº FRECUENCIA % 

Nunca  1 0.0625 6.25 

Pocas veces  3 0.1875 18.75 

Muchas veces  8 0.5000 50.00 

Siempre  4 0.2500 25.00 

TOTAL  16 1 100 

 

Gráfico Nº 09 

 

 

Interpretación: 

Se puede observar  que en su  gran mayoría  los niños  son capaces  de 

comprender la magnitud  de la agresión  a sus compañeros, como  lo 

manifiesta el cuadro  en el  que se  observa  que un 50%  muchas  veces, 

siempre 25% y un 17.75% muy pocas  veces.  
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Ítem 10: Los  programas televisivos  influyen  en el desarrollo  de la 

agresividad.  

Tabla Nº 10 

 Nº FRECUENCIA % 

Nunca  0 0 0 

Pocas veces  2 0.1250 12.50 

Muchas veces  6 0.3750 37.50 

Siempre  8 0.50 50 

TOTAL  16 1 100 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

Interpretación: 

Los padres manifiestan  que los  programas televisivos  influyen  en el 

desarrollo  dela agresividad  de los niños en un 50% así como, muchas veces  

con 37.50%, pocas veces  con 12.50%. se puede inferir  que en  su gran 

mayoría  los niños son influenciados  por los programas televisivos  no 

adecuados  a su  edad , ni en el horario  que  presentan.   
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Ítem 11: En el  seno de la familia  alguna vez  ha tenido  que dar  una 

sanción  a su  hijo para  resolver  algún  problema de 

conducta.  

 

Tabla Nº 11 

 Nº FRECUENCIA % 

Nunca  1 0.0625 6.25 

Pocas veces  3 0.1875 18.75 

Muchas veces  5 0.3125 31.25 

Siempre  7 0.4375 43.75 

TOTAL  16 1 100 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

Interpretación: 

La mayoría de padres ha dado  una sanción  a su  hijo  para resolver  

problemas  de conducta lo que manifiesta  el cuadro  en su  indicador; siempre  

con un 43.75% además  de muchas  veces, con un 31.25%. algunos padres  

manifiestan  que nunca han dado  una sanción  al niño 6.25% por considerar  

estos problemas  de conducta  como algo  normal  para su edad.   
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Ítem 12: Cree Ud. Que la agresividad  influye en el rendimiento escolar 

de su hijo. 

 

Tabla Nº 12 

 Nº FRECUENCIA % 

Nunca  2 0.1250 12.50 

Pocas veces  1 0.025 6.25 

Muchas veces  4 0.2500 25 

Siempre  9 0.5625 56.25 

TOTAL  16 1 100 

 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

Interpretación: 

La mayoría  de padres ven el rendimiento  escolar  como  el desarrollo  de 

aprendizaje, por  lo cual   un 56.25% cree  que  la agresividad  influye  en el 

aprendizaje, así como  muchas veces  los  niños  que  presentan  conductas  

agresivas  se distraen y baja  su rendimiento  escolar. Un porcentaje  12.50% 

indica que la agresividad  nunca influye  en el rendimiento  de los niños. 
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Ítem 13: Cree Ud. Que la familia  es importante  en el rendimiento  

académico  de los niños.  

 

Tabla Nº 13 

 Nº FRECUENCIA % 

Nunca  0 0 0 

Pocas veces  3 0.1875 18.75 

Muchas veces  4 0.2500 25.00 

Siempre  9 0.5625 56.25 

TOTAL  16 1 100 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

Interpretación: 

Como se puede  observar  que un 56.25%  cree  que la familia  es importante  

en el rendimiento  escolar  del niño ya que  los  motivan para  aprender  nuevos 

conocimientos, un 25% cree  que muchas  veces  la familia  es importante  

porque  regularizan  el proceso  de aprendizaje, un 18.75% indica que  pocas  

veces  la familia  es importante  en el rendimiento  escolar  del niño ya que  en 

muchos casos  los padres  desarrollan  actividades  durante  el día  y los niños  

desarrollan  sus aprendizajes  en forma  autónoma  y equivocada.   
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            ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  LOS RESULTADOS DEL  

           

                      CUESTIONARIO APLICADO A LOS DOCENTES 

 

Ítem 01: Tiene niños que manifiestan conductas agresivas  

 

Tabla Nº 01 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  6 0.75 75 

Casi siempre  2 0.25 25 

Rara vez   0 0 0 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  8 1 100 

 

Gráfico Nº 01 

 

 

Interpretación: 

Se observa  en el cuadro  que un 75%  de los docentes  siempre observan 

manifestaciones  de conducta  agresivas  por parte  de los  niños, y un casi 

siempre con 25% lo que nos lleva a inferir  que los niños  manifiestan  

conductas  agresivas  en el  aula  y fuera  de la I.E. notando  también  que n los 

indicadores   rara vez  y nunca el porcentaje  es cero , y al no tener  un 

sustento. 
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 Ítem 02: Cuando  ejecuta la sesión  de clase. Observa  que los  niños  

molestan  a sus compañeros?  

Tabla Nº 02 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  7 0.875 87.5 

Casi siempre  1 0.125 12.5 

Rara vez   0 0 0 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  8 1 100 

 

 

Gráfico Nº 02 

 

 

Interpretación: 

La gran mayoría de docentes manifiestan que siempre que realizan sus 

actividades hay niños  que interrumpen  el desarrollo  de la sesión  de 

aprendizaje  el cual  en la imagen se puede  verificar en la  diferencia que 

existe en los  cuadros  sobre todo  en el indicador siempre que lleva  un 

enorme  diferencia  porcentual  con el indicador  casi siempre , rara vez y 

nunca no son  considerados  por  tener un valor de cero.  
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Ítem 03: Los estudiantes responden con golpes  en momentos de 

conflicto? 

 

Tabla Nº03 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  5 0.625 62.5 

Casi siempre  3 0.375 37.5 

Rara vez   0 0 0 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  8 1 100 

 

Gráfico Nº 03 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro se puede inferir  que el 62.5% de estudiantes responden  con 

golpes  a sus  compañero, así como un 37.5% indica  que casi siempre los 

niños  responden  con golpes.  

Es  así que se puede  deducir que  la gran mayoría  de niños son agresivos  

cuando presentan  o están  pasando  por un mal  momento . 
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Ítem 04: Los niños  responden con patadas a sus compañeros cuando 

estos les molestan.  

Tabla Nº 04 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  4 0.50 50 

Casi siempre  3 0.375 37.5 

Rara vez   1 0.125 12.5 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  8 1 100 

 

Gráfico Nº 04 

 

 

Interpretación: 

Los docentes  indican  que los niños  en su  gran  mayoría  reaccionan  con 

patadas  ante  la molestia  que les  causan  sus compañeros. En un 50% 

manifestaron que siempre  reaccionan con patas, un 37.5%  que  casi  siempre  

y un 12.5%  rara vez  lo que   hace  inferir  que los  niños  se molestan   con 

mucha  frecuencia  y reaccionan agresivamente  ante cualquier  provocación  o 

molestia.   
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Ítem 05: Los niños emplean palabras soeces cuando insultan a sus 

compañeros?  

Tabla Nº 05 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  5 0.625 62.50 

Casi siempre  2 0.25 25.00 

Rara vez   1 0.125 12.50 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  8 1 100 

 

Gráfico Nº 05 

 

 

Interpretación: 

Se puede  interpretar  del siguiente cuadro  que un 62.50%  siempre  emplean  

palabras soeces  cuando  insultan,  un 25% casi  siempre emplea  palabras  

indebidas  parar  agredir  verbalmente  a sus compañeros, y muy rara vez con 

12.50% emplean palabras  soeces  para insultar. por lo tanto  se puede  inferir  

que si los  niños  emplean  palabras  soeces  es porque escucharon  estas 

palabras  en sus hogares  y/o en su  entorno. 
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Ítem 06: Los estudiantes  infieren insultos  a sus compañeros  dentro  y 

fuera  del aula.  

 

Tabla Nº 06 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  6 0.75 75 

Casi siempre  2 0.25 25 

Rara vez   0 0 0 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  8 1 100 

 

 

Gráfico Nº 06 

 

 

Interpretación:  

La mayoría  de estudiantes según el indicador  infieren  insultos  a sus 

compañeros  dentro  y fuera  del  aula, lo que se manifiesta  en  un 75%  

siempre  y un 25%  casi  siempre  mientras  que rara  vez  y nunca  están 

con 0%  lo que   hace  inferir  y/o concluir  que los niños  emplean  

agresiones verbales  contra  sus compañeros  
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Ítem 07: Los niños  amenazan a sus compañeros?  

 

Tabla Nº 07 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  7 0.875 87.5 

Casi siempre  1 0.125 12.5 

Rara vez   0 0 0 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  8 1 100 

 

Gráfico Nº 07 

 

 

Interpretación:  

En el cuadro  nos hace  referencia a que los niños  amenazan  a  sus 

compañeros  siempre  87.5%  y casi  siempre  12.5% lo que  nos hace  

inferir  que los  niños  amenazan  a sus compañeros  de manera  verbal  en 

una gran mayoría.  
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Ítem 08: Los  niños  se burlan de sus compañeros  ante  situaciones 

fortuitas?  

 

Tabla Nº 08 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  4 0.50 50 

Casi siempre  3 0.375 37.5 

Rara vez   1 0.125 12.5 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  8 1 100 

 

Gráfico Nº 08 

 

 

Interpretación:  

Los docentes  han observado  que los niños  se burlan  de sus compañeros  

ante  cualquier  situación  fortuita  es decir  accidente casual. En su  gran 

mayoría  los  niños  siempre  se burlan 50%, casi  siempre 37.5% y muy 

rara vez 12.5% lo que  hace  que podemos inferir  que ante  un hecho  

fortuito  los niños  se burlan   o se ríen  sin tener en cuenta  que  el 

compañero  puede  lastimarse.  
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Ítem 09: Cree Ud. que los padres  son los  que  estimulan  la 

agresividad  de sus menores hijos.  

 

Tabla Nº 09 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  4 0.50 50 

Casi siempre  3 0.3750 37.50 

Rara vez   1 0.1250 12.50 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  8 1 100 

 

Gráfico Nº 09 

 

 

Interpretación:  

Los docentes coinciden  en que los padres son los que estimulan  la 

agresividad  de sus menores hijos  como  se puede  observar  en el cuadro, 

en el  que  el indicador  siempre  y casi  siempre  abarcan  un 87.50% lo que  

determina que la  mayoría  de niños  son estimulados  por sus  padres  para  

ser agresivos, se puede  inferir  también  que son los padres  los que  

incitan a los niños  a ser agresivos  para que se puedan defender  de las 

agresiones  de sus compañeros.  
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Ítem 10: Cree Ud. que los padres de los niños  agresivos  sienten 

rechazo  por ellos? 

Tabla Nº 10 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  5 0.6250 62.50 

Casi siempre  2 0.2500 25.00 

Rara vez   1 0.1250 12.50 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  8 1 100 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

Interpretación:  

El 62.50% de los docentes  creen  que los padres  de niños agresivos  

sienten  rechazo  hacia  sus hijos  por las llamadas  de atención  que les 

hace la directora y/o maestros de la institución  educativa, un 25% cree que  

casi  siempre  se da  este caso  de rechazo  hacia  los hijos  y muy  rara vez  

tiene  1250%  que  considera  que casi esto no se manifiesta  con sus niños.  
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Ítem 11: Los estudiantes tienen un comportamiento agresivo debido al 

refuerzo  agresivo  de sus padres. 

 

Tabla Nº 11 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  4 0.50 50.00 

Casi siempre  3 0.3750 37.50 

Rara vez   1 0.1250 12.50 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  8 1 100 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

Interpretación:  

El 50% de los docentes  considera  que los niños   tienen un comportamiento  

agresivo  debido  al esfuerzo  de sus padres, un 37.50% señala  que  casi  

siempre  se  manifiesta  este problema  de agresividad, y un 12.5% refiere  que  

rara vez  se presenta esta influencia  por parte  del padre  agresivo. Por lo  

tanto, se puede  deducir  que la  mayoría  de niños  reciben refuerzos  

agresivos  en sus  hogares  por parte de sus padres.  
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Ítem 12: Cree  Ud. que se emplea  violencia  en los hogares  de los  

niños  con conducta  agresiva. 

 

Tabla Nº 12 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  5 0.6250 62.50 

Casi siempre  2 0.2500 25.00 

Rara vez   1 0.1250 12.50 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  8 1 100 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

Interpretación:  

El 62.50% de docentes manifiestan  que se emplea la violencia  en los hogares  

de niños  agresivos  y un 25% indica  que casi  siempre se dan casos  de 

violencia  en los hogares  de los niños, un 12.50% indica que  rara vez se 

presenta violencia  en los hogares  de los niños  con conducta agresiva. 

Se puede  inferir  de la observación  del cuadro  que  la mayoría  de niños  con 

conducta  agresiva  reciben  maltratos  o violencia familiar  en su  hogares. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca

Cree  Ud. que se emplea  violencia  en los hogares  de los  
niños  con conducta  agresiva

Siempre Casi siempre Rara ez Nunca



81 
 

Ítem 13: Los estudiantes participan en la evaluación  de proceso 

mediante la coevaluación  

 

Tabla Nº 13 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  2 0.250 25.00 

Casi siempre  4 0.500 50.00 

Rara vez   1 0.1250 12.50 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  8 1 100 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

Interpretación:  

Los docentes  indican  que un 50% casi  siempre  participan  en la evaluación  

de su  compañero  mediante  la coevaluación, un 25% siempre  participa  y que  

muy  rara  vez 12.50% participan en la coevaluación  debido  a que  presentan  

conducta  agresivas  en contra de sus compañeros.  
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Ítem 14: Cree Ud. que la familia  es importante  en el  rendimiento  

escolar  del niño. 

Tabla Nº 14 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  4 0.50 50 

Casi siempre  3 0.375 37.5 

Rara vez   1 0.125 12.5 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  8 1 100 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

Interpretación:  

El 50% de los docentes  señala que  siempre  la  familia  es importante  en el 

rendimiento  escolar  del  niño, casi siempre  37.50% indica  que la  familia  es 

importante  en el  rendimiento  escolar  considerando  que  su  participación  en 

el  aprendizaje  del niño es fundamental  para  el logro  de aprendizaje.  
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Ítem 15: Cree Ud.  Que la comunidad  influye  en el  rendimiento  escolar  

 

Tabla Nº 15 

 Nº FRECUENCIA % 

Siempre  5 0.625 62.5 

Casi siempre  2 0.250 25.0 

Rara vez   1 0.125 12.5 

Nunca  0 0 0 

TOTAL  8 1 100 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

Interpretación:  

Los docentes  con un 62.50%  indica  que  la  comunidad  es  importante 

porque  influye  en el  rendimiento  escolar  del niño mediante  las diferentes  

costumbres, etc.  Que influyen en el desarrollo  del niño un 25% manifiesta  que  

casi  siempre  la comunidad influye y en un menor porcentaje 12.50% que rara 

vez la comunidad  influye  en el  rendimiento  escolar  del niño. Por  lo tanto  se 

puede  inferir  que  los niños  en su  gran mayoría  reciben  influencia  de sus  

comunidad  para lograr un buen  rendimiento  escolar  
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Tabla Nº 16 

Agresividad Física 

  f % 

Baja agresividad 10 33,3 

No sufre agresividad 12 40 

Alta agresividad 8 26,7 

Total 30 100 

 

Gráfico Nº 16 

Agresividad Física 

 

INTERPRETACIÓN  

La agresión física es el resultado de percibir una amenaza o  una provocación 

(la cual puede ser accidental o no), por ejemplo cuando un niño está jugando 

con su juguete favorito y pega a otro niño porque se le está acercando 

demasiado y siente el temor que este niño le quite su juguete, o le puede pegar 

luego que este niño le arrebató el juguete favorito. Los niños encuestados no 

presentan o manifiestan agresividad en su comportamiento los cuales están 

representados en un 40%, seguidamente están los niños que son un poco más 

pasivos y tienen un agresividad muy baja los cuales están representados por el 

33.3% y finalmente con presencia de un agresividad alta están representados 

los niños con el 26.7%, es decir una cuarta parte de los niños manifiestan un 

agresividad las cuales pueden provenir de hogares disfuncionales donde el 

niño aprecia que el padre o la madre agrede físicamente a otra persona y eso 

el niño imita en el salón de clases.  
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Tabla Nº 17 

Agresividad Verbal 

  f % 

Baja agresividad 12 40 

No sufre agresividad 10 33,3 

Alta agresividad 8 26,7 

Total 30 100 

 

Tabla Nº 17 

Agresividad Verbal 

 

INTERPRETACIÓN  

La agresión verbal se refiere al empleo de palabras hostiles para insultar, 

amenazar, hacer enfadar o intimidar a otra persona. La clásica batalla verbal 

entre niños termina la mayoría de las veces en expresiones del tipo: "¡Yo no 

soy!" "¡Tu si eres!" "¡No lo soy!" "¡Sí lo eres!". Y puede continuar hasta que uno 

de los dos niños empiece a llorar. Aun cuando sólo son palabras las que se 

están lanzando, no hay duda de que se está llevando a cabo una agresión. La 

agresión verbal a menudo va acompañada de gestos de amenaza y es seguida 

por la agresión física, niños en este tipo de agresión verbal manifiestan una 

baja agresividad la cual está representada por el 40%, asimismo un grupo del 

33.3% no sufre agresividad ni proyecto agresividad, es decir su 

comportamiento es normal, al final el 26.7% manifiesta una alta agresividad, 

este tipo de niños manifiesta primeramente una agresión verbal hace el 

compañero para proteger algo de su propiedad o protegerse de agresiones 

físicas, volviéndolo poco a poco violento.  
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Tabla Nº 18 

Agresividad Psicología 

  f % 

Baja agresividad 10 33,3 

No sufre agresividad 8 26,7 

Alta agresividad 12 40 

Total 30 100 

 

Gráfico Nº 18 

Agresividad Psicología 

 

INTERPRETACIÓN  

la agresión psicológica en los niños se presentan de distintas formas, muchas 

veces inicia con la agresión verbal e insultos, posteriormente se trata de 

degradar al niño con alguna discapacidad, molestia, o falencia que presente el 

niño y él hará burla de ello para demostrar su superioridad y así pasar de la 

agresión verbal a la degradación psicológica es decir un agresividad 

psicológica, los niños encuestados manifiestan este tipo de agresividad 

psicológica con el 40%, es decir que degradan a su compañero, seguidamente 

está el 33.3% de los niños que manifiestan una baja agresividad, por respeto 

hacia los demás, al final el 26.7% manifiesta que no sufre agresividad 

psicológica ni proyectar la misma es decir que su personalidad está definido y 

sabe que quiere y cómo lo quiere sin lastimar a nadie de sus compañeros. 
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Tabla Nº 19 

Agresividad Social 

  f % 

Baja agresividad 9 30 

No sufre agresividad 15 50 

Alta agresividad 6 20 

Total 30 100 

 

Gráfico Nº 19 

Agresividad Social 

 

INTERPRETACIÓN  

la agresividad social mayormente la presente en las personas adultas ya que 

por una falta de educación adecuada de los padres los jóvenes empiezan a 

hacer un agresividad social, de cultura, de posición económica y posición 

social, es decir que empieza el clasismo, en esta etapa inicial los niños no 

presentan este tipo de agresividad social por no saber aún que conforma este 

tipo de agresividad, por ello el 50% no sufren ni proyectar este tipo de 

agresividad social con sus compañeros, seguidamente está la proyección de 

baja agresividad con el 30%, se puede apreciar que más del 80% de los niños 

no presenta o infunde la agresividad social, en cambio sólo el 20% presenta 

una alta agresividad, es decir que sus padres ejecutan constantemente este 

tipo de agresividad en su entorno y los niños lo único que hace es imitarlo y con 

ello cometer un error en la distinción de clases sociales. 
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Tabla Nº 20 

Análisis de la Variable Agresividad 

  f % 

Baja agresividad 10 33,3 

No sufre agresividad 11 36,7 

Alta agresividad 9 30 

Total 30 100 

 

Gráfico  Nº 20 

Análisis de la Variable Agresividad 

 

INTERPRETACIÓN  

En niños, la agresión física incluye una serie de comportamientos como 

golpear, abofetear, patalear, morder, empujar, maltratar o arrebatar objetos, 

que forman parte de una interacción antagónica con otra persona, al analizar la 

variable agresividad se puede apreciar que los niños no sufren ni proyectar un 

agresividad constante hacia sus compañeros los cuales están representados 

con el 36.7%, asimismo una baja agresividad en los niños está presente con el 

33.3%, al final una representación del 30% si manifiestan una alta agresividad, 

se tiene que trabajar con los padres para encontrar la causa del agresividad de 

los niños, porque si no se arregla esta situación en esta temprana edad 

posteriormente generada desorden en su personalidad y manifestará aquel 

agresión es parte constante de su vida y algo natural agredir a los demás.  
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Tabla Nº 21 

Rendimiento Académico 

 

  f % 

Proceso 18 60,0 

Logro 12 40,0 

Total 30 100,0 

 

Gráfico Nº 21 

Rendimiento académico 

 

INTERPRETACIÓN  

en el análisis del rendimiento académico de los niños, se manifiestan que la 

mayoría están en proceso los cuales están representados con el 60% en un 

nivel de proceso y con el 40% en etapa de logro, en el análisis  se puede 

apreciar que los niños manifiestan un nivel alto de proceso, es decir 

evolucionaran poco a poco con el transcurrir  del tiempo incrementando sus 

niveles de rendimiento académico . 
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Tabla Nº 22 

Relación entre Agresividad Física y Rendimiento académico 

  

Rendimiento 
académico Total 

Proceso Logro 

f % f % f % 

Agresividad 
Física 

Baja 
agresividad 

4 13 6 20 10 33 

No sufre 
agresividad 

8 27 4 13 12 40 

Alta 
agresividad 

6 20 2 7 8 27 

Total 18 60 12 40 30 100 

 

Gráfico Nº 22 

Relación entre Agresividad Física y Rendimiento académico 

 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de relación entre la agresividad y rendimiento académico, los 

niños encuestados manifiestan una baja agresividad y ellos repercute en un 

nivel de proceso sus rendimiento académico con el 20%, asimismo manifiesta 

con el 13.0% una etapa de proceso, en los niños que no sufren agresividad el 

índice más alto está presente en el rendimiento académico a nivel de logro con 

el 27,0%, y un nivel de proceso con el 13.0%, en cuanto a la presencia de 

agresividad en los niños se aprecia que los más agresivos son los que menos 

aprende y están en una etapa de procesos con el 20% y a nivel de rendimiento 

de logro solo el 7,0%, es decir que su agresividad impide un adecuado 

desarrollo y asimilación de los conocimientos impartidos en el salón de clases.  
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Tabla Nº 23 

Relación entre Agresividad Verbal y Rendimiento académico 

 

  

Rendimiento 
académico Total 

Proceso Logro 

f % f % f % 

Agresividad 
Verbal 

Baja 
agresividad 

5 17 6 20 11 37 

No sufre 
agresividad 

7 23 4 13 11 37 

Alta 
agresividad 

6 20 2 7 8 27 

Total 18 60 12 40 30 100 

 

Gráfico Nº 23 

Relación entre Agresividad Verbal y Rendimiento académico 

 

INTERPRETACIÓN  

en el análisis de la agresión verbal y su repercusión en el rendimiento 

académico, los niños manifiestan una baja agresividad lo cuales repercuten un 

rendimiento académico a nivel de proceso con el 17,0% y logro con el 20%, es 

decir a menor agresividad mayor rendimiento académico, en cuanto a los niños 

que no sufren agresividad la proyección de sus rendimiento académico es del 

23,0% a nivel de proceso y 13,0% a nivel de logro, en cambio los niños que 

presentan un agresividad verbal marcada están en un nivel de proceso y están 

representados con el 20%, es decir que a mayor agresividad verbal menor 

asimilación de conocimientos.  
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Tabla Nº 24 

Relación entre Agresividad Psicología y Rendimiento académico 

  

Rendimiento académico 
Total 

Proceso Logro 

f % f % f % 

Agresividad 
Psicológica 

Baja 
agresividad 

4 13 6 20 10 33 

No sufre 
agresividad 

5 17 3 10 8 27 

Alta 
agresividad 

9 30 3 10 12 40 

Total 18 60 12 40 30 100 

 

Gráfico Nº 24 

Relación entre Agresividad Psicológica  y Rendimiento académico 

 

INTERPRETACIÓN  

el análisis de la agresión psicológica y su repercusión en el rendimiento 

académico manifiestan algunos estados de baja agresividad en los niños, 

manifestando una etapa de proceso en sus rendimiento académico son 

representados con el 13.0%, asimismo presenta un nivel de logro con el 20%, 

en el análisis de los que no sufren agresividad de evolución en sus rendimiento 

académico manifiestan en nivel de logro con el 10%, en un nivel de proceso de 

17,0%, en el nivel de alta agresividad los niños manifiestan un retraso y están 

en la etapa proceso con el 30% y sólo el 10% manifiesta una etapa de logro, se 

logra apreciar que la presencia de la agresividad psicológica retarda el 

desenvolvimiento del niño en el salón de clases.  
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Tabla Nº 25 

Relación entre Agresividad Social y Rendimiento académico 

  

Rendimiento académico 
Total 

Proceso Logro 

f % f % f % 

Agresividad 
Social 

Baja 
agresividad 

4 13 5 17 9 30 

No sufre 
agresividad 

10 33 5 17 15 50 

Alta 
agresividad 

4 13 2 7 6 20 

Total 18 60 12 40 30 100 

 

Gráfico Nº 25 

Relación entre Agresividad Social y Rendimiento académico 

 

INTERPRETACIÓN  

en el análisis de la relación de la agresividad social y el rendimiento académico 

de los niños manifiestan una prohibición de baja agresividad social y ellos 

repercute en sus rendimiento académico a nivel de logro con el 17.0% , en 

cambio los niños están a nivel de proceso con el 13.0 %, en los que no sufren 

agresividad la proyección está en un nivel de logro con el 17.0 % y con escalas 

de nivel de proceso con el 33.0%, al final la presencia de alta agresividad social 

está representada con el 13.0% los cuales están en una etapa de proceso  
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Tabla Nº 26 

Relación entre Agresividad  y Rendimiento académico 

  

Rendimiento académico 
Total 

Proceso Logro 

f % f % f % 

Agresividad 

Baja 
agresividad 

4 13 6 20 10 33 

No sufre 
agresividad 

7 23 4 14 11 37 

Alta 
agresividad 

7 23 2 7 9 30 

Total 18 60 12 40 30 100 

 

Gráfico Nº 26 

Relación entre Agresividad  y Rendimiento académico 

 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis final de la variable agresividad y el rendimiento académico se 

proyectan valores positivos ya que aún agresividad baja o mínima el 

rendimiento académico de los niños presentan el 20% en nivel de logro; la 

influencia negativa del rendimiento académico se da con el 13,0%  en el nivel 

de proceso, asimismo los que no sufren o presentan agresividad su evolución 

proyecta un nivel de logro con el 14,0%, y una etapa de proceso con el 23,0% , 

analizando el presente cuadro se logra apreciar que los niños que presentan 

mayor agresividad su desarrollo motriz, psicomotriz, y desenvolvimiento social 

es mínimo, muchas veces este tipo de niños manifiesta su evolución en la 

agresividad, no me das te pego o insulto, este tipo de comportamiento se 

genera en el seno del hogar y aquel niño imita lo que los padres hacen en casa 
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si son violentos ellos se comportaran violentamente en el salón de clases, se 

tiene que trabajar enfáticamente en estos niños para disminuir su agresividad 

hacia sus compañeros, ya que posteriormente en una etapa adolescente o 

adulto el niño será violento y agresivo con su entorno social, este tipo de 

situación le parecerá común ya que desde niño nadie le dijo que estaba bien o 

mal ser agresivo o violento, los padres están en la obligación de corregir a sus 

hijos cuando manifiesten este tipo de acciones violentas, y así crear una 

sociedad menos violenta y agresiva. 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS MEDIANTE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

DE LA CORRELACIÓN DE PEARSON  

Medidas simétricas 

  Valor 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0.657 0.094 1.350 0,038c 

Ordinal 

por 

ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

0.525 0.094 1.350 0,032c 

N de casos válidos 30       

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

 

 

En los valores que nos da Pearson se aprecia claramente que la correlación 

que existe entre la variable agresividad del alumno y rendimiento académico se 

aprecia que existe una influencia Moderada, nuestro valor final demuestra que 

0.657 
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si ha y correlación e influye mínimamente ya que su valor final es de 0.675, lo 

que demuestra que si es positiva la hipótesis de correlación  

 

En la comprobación de nuestra hipótesis  

Ho. La  agresividad no influye directamente en el rendimiento escolar en los 

niños de nivel inicial de 5 años en la I.E. San Pio X Cerro Colorado, 

Arequipa 2015. 

 

Para que se cumpla esta sentencia: 

p˃0.05 

Valor de p encontrado= 0.038, se rechaza esta hipótesis ya que el valor 

hallado es menor a p y demuestra relación  

Hi.  La  agresividad influye directamente en el rendimiento escolar en los 

niños de nivel inicial de 5 años en la I.E. San Pio X Cerro Colorado, 

Arequipa 2015. 

 

p˂0.05 

Valor de p encontrado= 0.046, se acepta esta hipótesis ya que el valor hallado 

es menor a p y demuestra relación 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

 

AGRESIVIDAD En los niños  la agresividad  incluye  

una serie  de comportamientos  que 

forman parte  de una interacción  

antagónica  con otra  persona, al  

analizar  la variable  agresividad  se 

puede observar  que los niños  

manifiestan  una alta  agresividad  ya 

que  esta  puede  generar  a futuro  

un desorden  en su  personalidad  al  

manifestar  que la  agresividad  es 

parte  constante  de su  vida  es  algo  

natural . 

RENDIMIENTO ESCOLAR   

A través de los instrumentos  de  

evaluación  (registro  auxiliar) se ha 

podido  comprobar  que el  

rendimiento  escolar que  presentan 

los niños  los cuales  pre4sentan  

ciertas  habilidades para lograr  el 

desarrollo  de sus aprendizajes, así  

mismo  hay  niños  que tiene  un 

lento  proceso de aprendizaje  están  

en una etapa  de inicio  y otras  que 

tienen un nivel  de logro  debido  a 

sus evolución  positiva  en la  en la 

asimilación  de los conocimientos 

impartidos en la institución  educativa  

inicial  lo cual  se cuantifica  en la 

comprensión  y asimilación  del salón  

de clase.   
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

PROYECTO “CAMBIA TU  VIDA CON UNA SONRISA” TALLERES  CON 

PADRES, PROFESORES  Y NIÑOS  PARA  DISMINUIR  LA AGRESIVIDAD 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Los pequeños y los niños de edad preescolar a menudo se pelean por los 

juguetes o por cualquier cosa. En algunos casos los niños son premiados 

involuntariamente por su comportamiento agresivo. Por ejemplo, puede que un 

niño empuje a otro niño, tirándole al suelo o quitándole su juguete. Si el otro 

niño llora y se aleja, el niño agresivo se siente victorioso ya que consiguió el 

juguete. Es importante identificar si este patrón está ocurriendo en los niños 

agresivos. Cuando las peleas son frecuentes, esto puede ser una señal de que 

el niño tiene otros problemas. 

 

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

factor sociocultural del individuo que influiría tanto el tipo de domicilio es decir 

donde viva, como expresiones que fomenten la agresividad. 

 

Entre los elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño está la 

familia y dentro de esta los modelos y refuerzos, es responsable de la conducta 

agresiva el tipo de disciplina a que se les someta. 

 

Dichas conductas se ha convertido en un medio de comunicación 

aparentemente normal entre compañeros, sin embargo, es un fenómeno que 

afecta la convivencia y el desarrollo, tanto a nivel académico como humano, 
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esta situación alarma a la institución, porque la problemática se ha dado desde 

hace mucho tiempo y que año con año ha ido aumentando más niños y niñas 

que presentan conductas agresivas, constatando esta problemática a nivel 

nacional e internacional. 

 

Como producto de la investigación realizada es factible la aplicación del taller 

“Cambia tu vida con una sonrisa” este taller tiene la finalidad aportar con 

nuevas estrategias para manejar el comportamiento agresivo en los niños y 

niñas de  5 años  Nivel Inicial de la Institución Educativa San Pio X - CIRCA. 

 

La propuesta incluye tres talleres estos comprenden una serie de actividades 

tanto para los padres de familia, maestros y niños del Nivel Inicial. 

 

Con el apoyo del taller “Cambia tu vida con una sonrisa” se busca desarrollar la 

Socialización en los niños y niñas, mediante el placer por el juego, la 

improvisación, la espontaneidad y la creatividad. Por esta razón las educadoras 

debemos proporcionar los medios para desarrollar las posibilidades receptivas 

y la sensibilidad creadora de los niños y niñas, por lo tanto en las actividades 

que presentamos en los talleres tendrán una metodología donde se considere 

al juego como un elemento fundamental que ayuda al niño y niña en su 

formación personal. El resultado será el enriquecimiento de las actividades 

cotidianas y del crecimiento personal de los niños y niñas; también, permite 

encontrar modalidades de Comunicación más profundas e integras. 

 

De la misma manera la utilización de talleres cambia tu vida con una sonrisa” 

ayudar a fortalecer la sensibilidad de las educadoras ante la diversidad que 

presentan los niños y niñas, favoreciendo la formación de una imagen 

equilibrada de sí mismos. Además, las educadoras tendrán en sus manos una 

valiosa herramienta para desarrollar actividades de manera autónoma, 

equilibrada y grupal. 

 

La comunicación y el intercambio de mensajes son permanentes entre los 

seres humanos, si es importante en las relaciones interpersonales, lo es más 

aún la comunicación dentro  de la familia, puesto que está guiada por los 
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sentimientos y por la información que transmitimos y comprendemos, esta no 

es solo lo que hablamos, sino todo el sistema de señales que están dentro de 

la comunicación no verbal, así podemos destacar dos niveles dentro de la 

comunicación el primero sería el verbal y el segundo nivel el no verbal que lo 

constituyen todas las señales y gestos que acompañan la comunicación verbal 

e implican muchas cosas como: el ritmo y distribución de las palabras, la 

elección de éstas, cómo se organizan y en que tono se dicen, cuáles son las 

actitudes al hablar, la expresión del rostro, la postura corporal, el lugar y el 

tiempo en que se dicen estas palabras, y la intencionalidad que es un 

parámetro muy importante al momento de comunicar algo ya que de esto 

dependerá la huella que se deje en el receptor del mensaje. Para que exista 

una buena comprensión entre las personas que se comunican, ambos niveles 

deben coincidir. Palabras y gestos deben ofrecer mensajes iguales, en caso de 

que esto no sea así, la comunicación se distorsiona y no es clara y directa, una 

persona puede manejar la comunicación como un elemento de poder sobre 

otros, que le permite controlar la relación e influir sobre las personas para 

obtener las respuestas que desea. 

 

La finalidad y el interés de la realización de esta investigación es apoyar a las 

educadoras  del nivel inicial en el proceso de mejoramiento y aplicación de 

nuevas estrategias en los niños, para fortalecer la socialización entre los 

mismos , buscando así formar niños y niñas que posean habilidades sociales 

que les permitirá tener un buen desempeño social en su vida .puesto que el ser 

humano es un ser eminentemente social y necesita desarrollar dicha habilidad, 

lo mismo que conducirá a la transformación de nuestra sociedad. La 

información obtenida nos permite determinar que es viable aportar con talleres 

para fortalecer la Socialización de los niños y niñas del primero de básica, 

además contamos con la predisposición de las educadoras y educadores, para 

la aplicación de este instrumento, debido a que están conscientes de la 

necesidad de contar con un instrumento de apoyo para el óptimo desarrollo de 

su ejercicio profesional. 

 

La mayoría de padres luchan por encontrar la mejor manera de ayudar a los 

hijos a sus hijos cuando presentan síntomas de agresividad, que lo demuestran 
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mediante la desobediencia, rebeldía, no hacen caso a las disposiciones que se 

dan, quitan juguetes a otros niños, pegan a otros niños y se ríen de lo que lo 

hacen, ocasionan berrinches en lugares públicos para llamar ¡a atención de sus 

padres, quienes se sienten impotentes al no saber qué actitud tomar. 

 

El estudio de la agresividad de los niños y la influencia en el rendimiento  

escolar, es un problema educativo sociocultural que afecta al comportamiento, 

desarrollo, formación e integridad de los individuos. 

 

Por lo anteriormente mencionado consideramos que es necesario aportar con 

talleres que aborden estrategias para el mejor manejo de la conducta y 

comportamiento del niño, dirigidos a los padres de familia, maestras e niños y 

niñas aportando a las educadoras como un material de apoyo y consulta para 

fortalecer su ejercicio profesional, propiciando a través de este trabajo el 

desarrollo social de los niños y niñas de 5 años durante el proceso educativo. 

 

3.2  OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo General 

 

Guiar  a los padres de familia, docentes, niños y niñas  a través  de talleres 

para  favorecer  la integración  y fortalecimiento  de la  socialización  en los 

niños  y niñas  mediante  estrategias  activas  de  aprendizaje  del nivel inicial.  

 

3.2.1 Objetivos Específicos 

 Establecer actividades destinadas a favorecer la integración, 

participación, y reconocimiento de los niños y niñas dentro del grupo. 

 Concientizar a las educadoras a cerca de la importancia de trabajar con 

el aprendizaje significativo y los beneficios de la misma en el ámbito 

social de los niños y niñas. 

 Fomentar en los padres de familia la necesidad de cambio mediante 

estrategias que modifiquen el comportamiento para lograr mejores 

relaciones familiares. 
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3.3 RECURSOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS:  

Voy a considerar o tener en cuenta los siguientes datos:  

 1 director 

 3  docentes del nivel inicial 

 30 estudiantes 

 Padres de familia 

 Ponentes  

 Especialistas en temas de agresividad. 

 

           3.3.2 RECURSOS INSTITUCIONALES  

 Aula de la Institución Educativa 

 Patio de  la I.E. 

 Pizarras 

 Periódico mural  

 Recursos tecnológicos  

 Cartilla de información  

 

3.4 PRESUPUESTO  

Presupuesto Cantidad Costo S/. 

Cartilla de información  1  ciento 120.00 

Computadora 48 horas 38.00 

Viático para ponentes Por hora 80.00 

Movilidad  48.00 

Impresión de comunicados y otros 340 hojas   40.00 

Fotocopiadora 340 hojas  80.00 

total  398.00 
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3.5 CRONOGRAMA  

 

Nro. 

orden 

Actividad Responsable Meses 

 AG

O 

SE

T 

OCT NOV DIC ENE FEB 

01 Elaboración del 

proyecto  

Autor    x     

02 Aprobación del 

proyecto 

Profesor    x    

03 Taller para los 

docentes 

Ponentes 

Especialistas 

   x    

04 Taller para padres 

de familia 

Ponentes 

Especialistas 

    x   

05 Taller para niños Especialistas 

(Psicólogos) 

    x   

11 Elaboración del 

informe final 

especialistas     x  

 

 

 

 

3.6 PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 

En el cerebro humano, con su cableado neuronal, es indispensable por las 

funciones y procesos que tienen que ver con el pensamiento, la intuición, la 

imaginación, la acción, el juego, la lectura, la escritura, la emoción y otra 

infinidad de procesos complejos de la mente humana. Es una plataforma capaz 

de renovarse y crecer al procesar la información que le liega del medio externo 
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social, cultural y físico, a través de los sentidos y de las experiencias del ser 

humano. 

 

Antes del primer año de vida, el cerebro infantil se desarrolla en complejidad 

con mayor rapidez de lo que se conocía, siempre y cuando se den unas 

condiciones mínimas de nutrición adecuada y de relaciones afectivas del 

infante con su entorno inmediato emocional, de salubridad y de vivienda. 

 

Actualmente se reconoce que el desarrollo del cerebro antes del primer año de 

vida es mucho más sensible a los factores del ambiente. 

 

Se puede concluir que las emociones son importantes para el desarrollo del 

pensamiento: el cerebro racional y el cerebro emocional forman una unidad 

inseparable, y trabajan en equipo. 

 

El desarrollo humano se da a través de procesos filogenéticos (la memoria 

genética) y ontogenéticos (la memoria) transmitidos de generación en 

generación. El desarrollo neuro - cerebral se inicia dentro de la vida uterina 

como plataforma informática que crea las condiciones de los aprendizajes 

futuros de la persona. 

 

Así los patrones de interacción entre niño/a y adulto tienen un impacto directo y 

significativo en la forma en que se desarrolla el cerebro además de su 

funcionamiento. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La función central del docente consiste en orientar y guiar la actividad mental 

constructiva/ de sus estudiantes a quienes proporcionará una ayuda 

“pedagógica ajustada a su competencia. 

 

HOWARD GARDNER: 

De las siete inteligencias múltiples de Gardner enfatizaremos en las siguientes: 
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 Inteligencia corporal-cenestésica: 

 

Utilizar el propio cuerpo para realiza actividades o resolver problemas. 

Inteligencia adquieren los deportistas, artesanos, cirujanos y los 

bailarines. 

Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, 

fuerza y velocidad. 

 

 Inteligencia interpersonal 

La inteligencia interpersonal es el conocimiento de los aspectos internos 

de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama 

de sentimiento, la capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas 

emociones y, finalmente, ponerles un nombre y recurrir a ellas como 

medio de interpretar y orientar la propia conducta. 

 

 Inteligencia Interpersonal 

La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad 

nuclear para sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastes 

en sus estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones. 

Esta inteligencia le permite a un adulto hábil, leer las intenciones y los 

deseos de los demás, aunque se los hayan ocultado. Esta capacidad se 

da de forma muy sofisticada en los líderes religiosos, políticos, 

terapeutas y maestros. Esta forma de inteligencia no depende 

necesariamente del lenguaje. 
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TALLER Nº1 

Actividades de relajación para los Docentes  

 

Objetivo: 

Propiciar un ambiente de relajación, a través de estrategias que permitan a las 

maestras apartar las tensiones emocionales que afectan su desempeño laboral 

y mantenerse equilibradas para trabajar con los niños. 

Presentación: Cada capacitadora hace una breve presentación. Nombres y 

apellidos, edad, entre otras. 

 

 

Dinámica: 

 En Otoño las hojitas de los árboles se caen, viene el viento las levanta y 

las pone a bailar, cantar, saltar, correr, abrazar, gatear, entre otras, 

todos los/as docentes deben realizar lo que indica la facilitadora. 

 El Patito Chiquito, consiste en bailar la canción que canta la facilitadora 

e imitar los movimientos. El patito chiquito no puede nadar, porque el 

agua es salada y se puede ahogar. La patita va adelante y los patitos 

van atrás y todos van diciendo cua cua cua. 

 

Contenidos: 

Manejo de conflictos 

Para este taller se sugiere actividades de unos diez minutos, haremos un poco 

de relajación, la cual puede consistir en actividades muy sencillas y variadas, 

que van desde el simple acto de tumbarse a escuchar música relajada, o 

dialogar sobre la sesión, o sobre los conceptos que han formado parte de la 

actividad, hasta realizar un dibujo relacionado con ésta. 

 

AUTOESTIMA y NIÑEZ 

 

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

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

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, 

cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5 años cuando empezamos a 
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formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), 

compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que vamos adquiriendo. 

Además es la consideración y el aprecio que tenemos hacia nosotros mismos, 

como nos valoramos y cuantos nos queremos. 

 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos 

fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto 

positivo de mí mismo, potenciara la capacidad de las personas para desarrollar 

sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una 

autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

 

La autoestima, es la imagen positiva o negativa que tenemos sobre nosotros 

mismos, es la forma de vernos, aceptarnos y respetarnos, esta imagen la 

vamos construyendo o reconstruyendo por dentro de acuerdo a los estímulos 

que se presente en el medio. En los niños para que se desarrolle de una 

manera positiva influye mucho el ambiente familiar, la comunicación que 

mantengamos y los estímulos que este nos brinda. 

 

Baja Autoestima o Autoestima Negativa 

 

La Baja autoestima es la forma negativa que tienen las personas de verse a sí 

misma, se puede manifestar de diferentes formas, las características 

principales de una niño con baja autoestima son: Falta de confianza en sí 

mismo, timidez, inseguridad, temor excesivo de equivocarse, ánimo triste, 

agresividad, elevada autocrítica, necesidad compulsiva de llamar la atención, 

necesidad imperiosa de ganar en los juegos, necesidad compulsiva de 

aprobación, dificultad para integrarse a un grupo social, se desvaloriza frente a 

los demás, es pesimista, se da por vencido con facilidad, tiene una autocrítica 

dura y excesiva que lo mantiene consigo mismo en un estado de insatisfacción. 

 

Alta Autoestima o Autoestima Positiva 

 

Generalmente los niños con autoestima positiva tienen características como: 

actitud de confianza y seguridad frente a sí mismo y a los demás, se integra 
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con facilidad, tiene una habilidad más desarrollada para auto controlarse frente 

a impulsos, es abierto, flexible, valora a los demás, es autónomo en sus 

decisiones, toma las iniciativas en el contacto social, busca integrarse en un 

grupo social, asume tareas con compromiso y responsabilidad, es optimista en 

relación a sus posibilidades, se esfuerza a pesar de las dificultades, no se 

angustia en exceso frente a los problemas, percibe el éxito como resultado de 

sus habilidades y esfuerzos, cuando se equivoca es capaz de asumir la 

responsabilidad de sus actos, hacen amigos con facilidad, son entusiastas en 

nuevas actividades, les gusta ser creativos y tienen sus propias ideas, 

demuestran estar contentos y se comunican con otras personas sin mayor 

esfuerzo. 

 

Sonrisa y riza 

 

A la risa se le considera como uno de los misterios más antiguos de la ciencia. 

Existe cinco explicaciones teóricas sobre la risa: de la superioridad, de la 

incongruencia, de la catarsis y del juego. 

 

El humor y la risa están asociados con estados de humor positivos, y pocos 

negarán que la risa alivie la tensión. Ekman (1984) ha postulado la existencia 

de conexiones neurales entre los músculos faciales y el sistema autónomo; una 

idea reforzada por las investigaciones. 

 

Se ha demostrado que los niveles de hormonas asociadas con la actividad 

simpática son reducidos por el humor y la risa, sugiriendo así una asociación 

entre la risa y la actividad parasimpática (Berk y cois., 1988). Considerada así, 

la risa puede considerarse como un tranquilizante natural (Hodgkinson, 1987). 

De la sonrisa y la risa se ha dicho que son dominios sobrepuestos pero 

distintos, uno de amistad y el otro de diversión (Van Hooff 1972). Ambos son 

aliviadores eficaces de estrés. 

 

La risa es la mejor compañera que puedes tener en tu camino. Además de ser 

gratuitas es sinónimo de vida y crecimiento, con ella puedes superar y gozar lo 

que haces todos los días. 
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Recursos: 

 Manejo de Respiración (Brain Gym). 

 Música clásica y de meditación. 

 

Proceso y Actividades: 

 

 Siéntate en postura fácil: Haz una antena con los dedos de la mano 

derecha y bloquea la fosa nasal derecha con el pulgar. Respira larga y 

profundamente por el lado izquierdo por 3 minutos. Inhala y mantén la 

respiración por 10 segundos. 

 Repite el primer ejercicio, pero utiliza la mano izquierda y respira por el 

lado derecho. Continúa por 3 minutos, inhala y mantén la respiración 

adentro por 10 segundos. 

 Inhala por el lado izquierdo de la nariz, exhala por el derecho, utilizando 

respiraciones largas y profundas. Usa el dedo pulgar y el dedo meñique 

de la mano derecha para cerrar alternativamente las fosas nasales. 

(Tiempo no especificado. Se sugiere 3 minutos). 

 Repite el ejercicio 3, excepto que inhalas por el lado derecho y exhalas 

por el izquierdo. (Tiempo no especificado. Se sugiere 3 minutos). 

 Haz respiración de fuego, concentrándote totalmente en el tercer ojo. 

Continúa con una respiración rítmica y poderosa por 7 1/4 minutos. 

Luego inhala, deja circular la energía y exhala. 

 Quitarse los zapatos y caminar en césped si lo hubiera. 

 

 

Proceso y Actividades: 

 Un puntillo de buen humor: Inspira grandes bocados de aire y expúlsalo, 

de forma exagerada La sobre oxigenación te hará sentir un ligero mareo 

que te ayudara a dejar a un lado los pensamientos negativos. 

 Busca las cosquillas: Si estás con amigos, intenta encontrar y presionar 

suavemente los músculos que desatan la risa. En su mayoría están en la 

espalda y los riñones. 
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 Imita a un bebé: Los sonidos que emiten los más pequeños son 

sanadores y detonadores de la risa. Deja a un lado la sensación de 

ridículo y gesticula como un niño. 

 Risa: Prueba a mezclar carcajadas con canturreos, comprobarás que la 

combinación es explosiva. 

 Plántate cara: Ponte delante del espejo y, como en un canto, utiliza 

todas las vocales y combínalas con consonantes: “za, ze, zi, zo, zu", “ña, 

ñe, ñi ño, ñu” o “ra, re, ri, ro, ru”. Así empezarás el día, o lo continuarás, 

dispuesta para el buen humor. 

 Que saiga de dentro: Cuando rías, cierra los ojos y tápate los oídos. 

Notarás su sonido interior: más profundo, sentido. 

 

Consejos Prácticos: 

 Conservar el dominio y control de emociones. 

 Enfocarse en el trabajo, frente a alguna situación de conflicto personal 

mantener la calma. 

 Tener en cuenta que todo transmitimos a los niños, por ende ser 

optimistas. 

 Amar el trabajo y dar todo lo mejor. 

 

Conclusiones y Reflexiones: 

 Trabajar periódicamente en el desarrollo de los docentes, no solo a nivel 

profesional sino que también en lo personal, proporcionando 

herramientas prácticas, para que los mismos puedan manejar de 

excelente forma su inteligencia emocional. 

 Recordar que nuestra profesión la escogimos netamente por vocación y 

amor a los niños, por tanto no podemos dejar de visualizar nuestra meta, 

orientar y cimentar bases firmes en cada uno de los niños. 

 Ser parte de la solución a sus dificultades, sean estas de aprendizaje y 

emocionales. 
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Compromiso: 

Trabajar y agotar todos los recursos, para ayudar a los niños que presenten 

agresividad y lograr un aprendizaje significativo total. Manteniendo como pilar 

fundamental la Ética Profesional. 
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TALLER Nº 2 

 

APRENDO HACIENDO ACTIVIDADES PARA LOS NIÑOS 

 

OBJETIVO  

Lograr en el niño actitudes y valores que incorpore a su formación mediante el 

juego como la dinámica grupal, para desarrollar la seguridad emocional y 

disminuir la agresividad 

 

Presentación: Cada docente hace una breve presentación. Nombres y 

apellidos, edad, entre otras. 

 

Dinámica: 

Los niños deben seguir los movimientos de acuerdo a las indicaciones que da 

la facilitadora. Periquito periquito, se parece a su mamá, por arriba, por abajo, 

por delante, por atrás, brazos al frente, puños cerrados, pulgares arriba, codos 

atrás, trompita de pato, colita de pavo, patitas de pingüino, cuello de jirafa y 

ahora todos abajo chu chu hua chu chu hua. 

 

Contenidos 

 

Comunicación con sus pares y Autoestima 

Los niños con alta autoestima son optimistas, entusiastas respecto a la vida, 

confiados, amistosos, interesados por los demás; abordan situaciones nuevas, 

capaces de fijarle metas adaptables, flexibles, independientes, autocríticos con 

éxito y orgullo personal, responsable de su tarea, serviciales, solucionan 

problemas, creativos y expresan sus opiniones. 

 

En cambio los niños con baja estima suelen presentar características como: 

timidez y temor de tratar cosas nuevas, son de carácter cambiante y negativos, 

estresados, agresivos, coléricos, reservados, dificultad para llevarse con los 

demás, sumisos, imitadores, conceden poca importancia de sí mismos y 

necesitan refuerzo constante. 
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Gracias a la comunicación podemos conocer más a las personas, saber cómo 

piensa, cómo se siente y ayudarlos mediante el dialogo a potenciar sus 

habilidades, a la hora de hacer una crítica usar la comunicación asertiva de 

manera que podamos hacerla de una forma enriquecedora para quien la reciba 

para esto se debe procurar poner en los zapatos de la otra persona para tratar 

de entender cómo se siente al respecto y sobre todo educar con amor. 

 

Integración 

Es muy importante que los niños/as se conozcan y se socialicen con la maestra 

guía estas actividades duran 15 minutos en cada sesión. 

 

La socialización o el intercambio social son “las conductas necesarias para 

interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y 

mutuamente satisfactoria”  

Las habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales específicas 

requeridas para ejecutar competentemente una tarea interpersonal. Al hablar 

de habilidades, nos referimos a un conjunto de conductas aprendidas. 
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  Aplicación de los juegos: 

ASÍ SOY YO 

Fecha  

TEMA 

DESCRIPTORES 

 Así soy yo 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA 

 Trabajar individualmente. 

OBJETIVO  Reconocer mis cualidades y las de los compañeros. 

MATERIALES  Recurso Humano: estudiantes, docentes Materiales: 

Fotocopias, Lápiz, Colores 

ACCIONES 

PEDAGOGICAS 

 Después de recibir instrucciones sobre el trabajo y 

recordar lo que es un autorretrato empiezan a 

dibujarse ellos mismos. Primero con palabras y luego 

lo hacen en la hoja que se les da de la fotocopia 

donde hay un portarretrato. 

 Todos los estudiantes participan porque fueron 

dispuestos en círculo para hablar (primero) de cada 

uno y luego realizaron el 

 dibujo. 

 Se hizo recomendaciones sobre la importancia de 

respetar lo que cada estudiante exponía porque 

algunos se burlaban de lo que otros decían. 

 Exposición de trabajos y compromisos 

NOVEDADES-  Hubo alegría y risas luego de conocer las fotos que 

cada uno hizo de sí mismo. 

REFLEXIONES  Se ha logrado que todos los estudiantes participen de 

la actividad. *EI Objetivo ha sido alcanzado en un 

100% 

 Ei método para desarrollar el trabajo fue efectivo, 

porque la actividad ha sido provechosa debido a que 

cada uno ha sido capaza de reconocer sus cualidades 

y las de sus compañeros. 
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UN DÍA GUAY 

Fecha  

TEMA 

DESCRIPTORES 

 Un día guay 

 Los estudiantes con base en la experiencia reconocen 

que las acciones se relacionan con las emociones y 

que pueden aprender a manejar sus emociones para 

no hacer daño a otras personas. 

 Identifican cómo se sienten las personas cuando no 

reciben buen 

 trato. 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA 

 Trabajar individualmente. 

OBJETIVO  Ampliar vocabulario emocional. 

 Mejorar el conocimiento mutuo de nuestros 

sentimientos y emociones 

MATERIALES  Recurso Humano: estudiantes, docentes. Recursos 

Didácticos: 

ACCIONES 

PEDAGOGICAS 

 Se pide al alumnado que en una hoja imaginen un día 

en el que pasaron fenomenal y lo dibujen en su casa. 

 Una vez que han hecho el dibujo, y ya en el aula, se 

les pide que digan cómo se sintieron en aquella 

ocasión y el/ la profesor/a va anotando en el tablero 

las emociones y sentimientos comunes a todo el 

grupo. 

 Después se intercambian los dibujos y cada alumno/a 

intenta decir cómo se sintió el autor del dibujo. A 

continuación se hace una puesta en común 

comprobando las emociones comunes y 

posteriormente ampliaremos nuestro vocabulario 

emocional nombrando emociones y sentimientos 

parecidos diferentes a los expresados: amor, alegría, 

respeto, 
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NOVEDADES  Los estudiantes identifican sus emociones y 

reconocen que todos poseemos unas buenas y unas, 

malas, por lo que debemos dominarlas para no 

ofender a los demás. 

REFLEXIONES  Se ha logrado que todos los estudiantes participen de 

la actividad.  

 EI Objetivo ha sido alcanzado en un 100% 

 El método para desarrollar el trabajo fue efectivo. 

 La actividad ha sido provechosa ya que todos 

aprendieron el nombre de sus emociones y cómo 

deben manejarse. 
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REPRODUZCO  FIGURAS 

Fecha  

TEMA 

DESCRIPTORES 

 Figuras geométricas: reproduzco figuras. 

 Los niños y niñas participan del trabajo. 

 Entienden y reconocen los nombres de las 

figuras geométricas.  

 Respetan las ideas de sus compañeros. 

 Reconoce que sus aportes son básicos para 

la presentación del trabajo. 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA 

 Trabajar en grupo 

OBJETIVO  Analizar la importancia del trabajo de las 

matemáticas implementando el trabajo en 

grupo y a través de la lúdica 

MATERIALES  Recursos humanos: estudiantes y docentes 

practicantes. Figuras geométricas de varios 

colores y formas, tangram. 

ACCIONES 

PEDAGOGICAS 

 Formación de grupos a través de colores de 

que serán pegados en la frente de cada niño y 

niña y los cuales deben identificar y asociarse. 

 Explicación del trabajo a desarrollar. 

 Desarrollo del trabajo grupal. 

 Exposiciones de los trabajos, de cada grupo y 

cada figura, con su debida argumentación. 

 Evaluación. 

 

NOVEDADES  Se nota la necesidad de trabajar en forma 

rápida por lo que buscan afanosamente sus 

compañeros identificados por el color. 
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REFLEXIONES  Se ha logrado que todos los estudiantes 

participen de la actividad. 

 El Objetivo ha sido alcanzado en un 80% 

puesto que aunque todos trabajaron, no todos 

los trabajos fueron presentados en forma 

adecuada y precisa. 

 La actividad ha sido provechosa puesto que 

se ha podido evidenciar un poco de más 

aceptación de algunos estudiantes en los 

grupos de trabajo, y porque se aceptan las 

sugerencias de los componentes del grupo, 

además, porque se han evidenciado 

aprendizajes matemáticos sobre formas y 

colores de las figuras. 
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ENSARTANDO VOY GANANDO 

Fecha  

TEMA 

DESCRIPTORES 

La Competencia: Ensartando voy ganando. 

 Los estudiantes participan en forma individual. 

 Los niños y niñas demuestran su motricidad. 

 Los niños y niñas son respetuosos frente a los 

ganadores. 

 Los estudiantes identifican las regias que le 

permiten ganar el juego. 

 Los niños y niñas identifican acciones realizadas 

por él, o ella, que afectan a sus compañeros, se 

abstiene de realizarlas, y reclama cuando alguno 

de sus compañeros no cumple con las reglas que 

regulan el juego. 

 

ACTIVIDAD 

SIGNIFICATIVA 

 Trabajar individualmente. 

OBJETIVO  Reconocer que la competencia es importante y 

nos permite medir nuestra habilidades con las de 

los otros. 

MATERIALES  Recursos humanos: estudiantes y docentes 

practicantes. Aros, palos con bases. 

ACCIONES 

PEDAGOGICAS 

 Explicación de la importancia de las 

competencias. 

 Formación en fila, cada estudiante saca de una 

bolsa un número el cual significa que es su turno 

en el juego. Esto se hace con el fin de que nadie 

se sienta defraudado en el juego ni presionado 

por su turno. 

 Explicación del trabajo a desarrollar. 

 Desarrollo del trabajo. 

 Análisis del trabajo en realizado. 

 Relato de competencias que se desarrollan en la 
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casa. 

NOVEDADES  Hay mucha afectividad y respeto por el trabajo. 

REFLEXIONES  Se ha logrado que todos los estudiantes 

participen de la actividad. 

 EI Objetivo ha sido alcanzado en un 100% puesto 

que todos trabajaron, en forma adecuada y 

precisa. 

 La actividad ha sido provechosa debido a que se 

ha podido evidenciar respeto y afectividad en los 

estudiantes, pero, también ha sido muy 

interesante que ellos reconocen que en la vida 

diaria hay competencias, por ejemplo relatan 

situaciones en sus casas, cuando les sirven las 

comidas, el primero que acabe recibe.... 

 Se desarrolla la motricidad debido a que para 

ensartar los aros es necesario el ejercicio y la 

inteligencia. 

 Compromisos de cambio de actitud-frente al 

respeto hacia los compañeros, el cual será 

evaluado en la próxima jornada. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  La agresividad  infantil  es aprendida  ya que  los niños  al ser 

agredidos  no tienen otra opción  más  que aprender a defenderse  

o ceder  a esa  agresión  y  por  eso  muchos  niños  al ser 

golpeados  por sus compañeros  se sienten  tristes  y  

decepcionados  de  sí mismos, lo cual  dificulta  su  rendimiento  

escolar, ya que los niños con una agresividad baja  tienen un 

rendimiento de logro de un 20%, y en proceso un 13%; los niños 

que no sufren agresividad proyectan un nivel de logro del 14% y 

en   proceso un 23%   así como los niños que presentan una alta 

agresividad  están en un 23 % en proceso y un 7% en logro. 

SEGUNDA.- Los niños en el presente  trabajo  de investigación  manifiestan  su  

agresividad  física  en un 26.7 %  por  que presenta  las siguientes 

características: 

- Golpear  a otro  niño  

- Temor  a ser agredidos  

- Inseguridad  al prevenir   de hogares  disfuncionales  donde el  

niño  observa  la agresión física   de una persona  a otra  y lo  

imita  en el  salón  de clases. 

Además se muestran y/o presentan  agresión  verbal  26.7% que 

es alta  que se  caracteriza  por la utilización  de palabras hostiles 

y se  acompaña de gestos.    

 TERCERA.- El rendimiento  escolar  en los niños  de  5 años  es regular  como  

se visualiza  en el registro  auxiliar  ya que están  en logro con un 

40% y en proceso 60%. 

CUARTA: La propuesta presentada se ejecutó teniendo los siguientes 

resultados  en los inicios:  

- Se ha observado un cambio  positivo  en los niños  ya que  los 

niños  con conducta  agresiva  se han  integrado  

positivamente  al grupo  en el desarrollo  y aplicación  de los 

talleres .  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Para disminuir la agresividad en los niños se debe implementar 

talleres con la participación de grupos de pares de niños, de tal 

manera que la aplicación sea integral para lograr los resultados 

esperados.  

 

SEGUNDA.- Se sugiere que la realización de talleres  a los padres de familia 

debe  de estar implementados con temas que ayuden a disminuir 

la agresividad en el hogar, así como  las respectivas fichas de 

seguimiento según sea el caso. 

 

TERCERA.- La realización de talleres dirigido a los docentes para que puedan 

controlar, monitorear de manera efectiva casos de agresividad 

dentro y fuera del aula, y puedan aplicar de manera óptima  lo 

impartido en los talleres. 

 

CUARTA.-  Las  tutoras  deben contar con un cuaderno  de  incidencias  de los 

casos  de agresividad  en el  hogar  de los niños, con la finalidad  

de que se  reciba  una consejería  psicológica  que ayude  a 

disminuir  la agresividad  en el hogar. 
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ANEXOS 

  



 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1.- ¿Cuándo te pegan  o te patean tu les contestas de la misma manera? 

      SIEMPRE_________CASI SIEMPRE________RARA VEZ_________NUNCA___________ 

2.- ¿Cuándo te muerden a arañan Le dices a la profesora? 

      SIEMPRE_________CASI SIEMPRE________RARA VEZ_________NUNCA___________ 

3.- ¿Cuándo se burlan de ti te sientes triste? 

         SIEMPRE_________CASI SIEMPRE________RARA VEZ_________NUNCA___________ 

4.- ¿Cuando tu compañero te amenaza  o te insulta tú le respondes con insultos? 

        SIEMPRE_________CASI SIEMPRE________RARA VEZ_________NUNCA___________ 

5.- ¿Le pones sobrenombres o apodos a tus compañeros? 

      SIEMPRE_________CASI SIEMPRE________RARA VEZ_________NUNCA___________ 

6.- ¿tus compañeros  infieren insultos a sus compañeros dentro del aula y fuera de ella? 

       SIEMPRE_________CASI SIEMPRE________RARA VEZ_________NUNCA___________ 

7.- ¿Tus compañeros amenazan a otros niños?   

       SIEMPRE_________CASI SIEMPRE________RARA VEZ_________NUNCA___________ 

8.-¿Tus padres te insultan o te pegan ? 

     SIEMPRE_________CASI SIEMPRE________RARA VEZ_________NUNCA___________ 

9.-¿Qué haces cuando  quieres algo y tus papas no te lo quieren comprar? 

    GRITAS_________LLORAS ________PATALEAS_________ NO TE MUEVES ___________ 

10.-¿Tienes amigos a los que les cuentas lo que te pasa? 

      SIEMPRE_________CASI SIEMPRE________RARA VEZ_________NUNCA___________ 

11.-¿Haces tus tareas solo? 

        SIEMPRE_________CASI SIEMPRE________RARA VEZ_________NUNCA___________ 

12.-¿Tus papas te ayudan con tus tareas? 

       SIEMPRE_________CASI SIEMPRE________RARA VEZ_________NUNCA___________ 

13.-¿ Tus papas te reniegan o gritan cuando no puedes hacer tus tareas? 

       BIEN__________REGULAR___________MAL_______________PESIMO___________ 

14.- ¿Te gusta calificar los trabajos de tus compañeros? 

        SIEMPRE_________CASI SIEMPRE________RARA VEZ_________NUNCA___________ 

15.- ¿A rus amiguitos les ayudan sus papas? 

        SIEMPRE_________CASI SIEMPRE________RARA VEZ_________NUNCA___________ 

16.- ¿Crees que  tu familia es importante para que aprendas? 

        SIEMPRE_________CASI SIEMPRE________RARA VEZ_________NUNCA___________ 



 
 

ENTREVISTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Estimados padres de familia estamos realizando una investigación sobre la agresividad y el 

rendimiento escolar, con el objetivo de elevar la calidad de nuestro trabajo. Es de gran 

importancia para el mismo las respuestas de usted. Contamos con su cooperación. Muchas 

gracias.  

HOJAS DE PREGUNTAS PARA EL PADRE DE 

FAMILIA 

NUNCA POCAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

1. En el colegio de mi hijo/a existen problemas 

de agresividad. 

    

2. Su hijo ha sido agredido físicamente por sus 

compañeros  

    

3.  Su  niño ha sido mordido por un compañero.     

4. Su hijo  patea cuando está molesto por algo o  

con alguien. 

    

 5. Su hijo ha recibido amenazas de algún 

compañero 

    

6. Ud., cree que  los niños agresivos son así por 

influencia de sus padres. 

    

7. Cree Ud. Que  La causa de los problemas de 

agresividad reside en el clima de relación que se 

viva en la familia. 

    

8.  Los niños reciben   refuerzos positivos como 

las risas cuando agreden a sus hermanos en el 

hogar. 

    

9. Los niños  son capaces de comprender  la 

magnitud que tiene la agresión a sus 

compañeros. 

    

10. Los programas televisivos que los niños /as 

ven favorecen que puedan haber problemas de 

agresividad. 

    

11. En el seno de la familia, alguna vez he tenido 

que dar una sanción a mi hijo / a para resolver 

algún problema de conducta. 

    



 
 

12. Cree Ud. Que la agresividad influye en el 

rendimiento académico de sus hijos. 

    

13. Ud. Conoce el tipo de evaluación que 

desarrolla la profesora. 

    

14.  Cree Ud. Que la familia es importante en el 

rendimiento académico de los niños.  

    

15.  Tiene conocimiento de los instrumentos de 

evaluación que aplica la profesora. 

    

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE 
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DESPUÉS DE 

APLICADA LA 

PROPUESTA 
  



 
 

 

 

 

ASI SOY 
  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

DIA GUEY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

  



 
 

 

  



 
 

  



 
 

 

 

TALLER 

 ASI  SOY  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

TALLER  
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TALLER  

FIGURAS 

GEOMETRICAS 
  



 
 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

TALLER  

ENSARTANDO  

VOY  GANANDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


