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RESUMEN 

     La finalidad de esta investigación estuvo dirigida a comprender las actitudes agresivas de los 
niños y niñas del aula de Preescolar I de  la Unidad Educativa “Félix Leonte Olivo”. 
Teóricamente se consideraron los aportes de Bandura (1960), así como también la teoría 
psicoanalítica de Freud (1930), y los planteamientos de Bronfenbrenner (1987) sobre la teoría 
ecológica. Metodológicamente se utilizó el diseño etnográfico y las etapas propuestas por 
Wilcox en Colas (1997). Para la recolección de la información necesaria, se emplearon las 
técnicas de observación participante y la entrevista semi estructurada, así como los instrumentos, 
diarios de campo y guion de entrevista respectivamente. Para el análisis e interpretación de la 
información se utilizaron la categorización, triangulación y contrastación de datos. Durante el 
proceso de investigación se concluyó que existen actitudes agresivas dentro del contexto, entre 
pares y de niños hacia el docente, así como la ausencia de estrategias que favorezcan el buen 
trato por parte del docente. 

Palabras claves: Actitudes agresivas, estrategias docentes, relaciones interpersonales, 
etnografía.  
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ABSTRAC 

The purpose of this research was to understand the aggressive behaviors from the children of the 
pre-school level I classroom of “Felix Leonte Olivo”. On the theoretical side, several approaches 
were considered such as the theory of Bandura (1960), the psychoanalytic theory of Freud 
(1930), and the approach from Bronferbrenner (1987) which regards to the ecological theory. 
Methodologically, this research utilized the ethnographic design along with the phases giving by 
Wilcox in Colas (1977).  As for data collection, both the observation and the semi-structured 
interview techniques were implemented as well as daily field reports and interview scripts. For 
the analysis and the interpretation of the information, the categorization, triangulation and 
comparison of data were used.  It can be concluded from the investigation that there are 
aggressive behaviors within the context, both within peers and from children towards their 
teachers. Finally, there is lack of strategies to promote good treatment from teachers. 

 

Key words: Aggressive attitudes, teacher strategies, interpersonal relationships, etnography 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El buen trato conlleva a que todos los integrantes de una comunidad logren una convivencia 
llena de amor, respeto y tolerancia, así mismo a la resolución de conflictos efectiva donde se 
involucren programas en los cuales participen todos los miembros de la comunidad educativa, 
evaluando fortalezas y debilidades de los implicados, utilizando las herramientas idóneas para 
lograr un sano desarrollo moral, afectivo y social del niño. De igual manera los docentes son los 
modelos que los alumnos recuerdan por años ya que forman un vínculo fundamental con estos, 
son fuente de inspiración, por consiguiente deben de ser mediadores,  reforzadores de buenas 
conductas y acciones haciéndole saber a sus estudiantes que sus esfuerzos por cambiar o 
solucionar algún conflicto están siendo observados y reconocidos.Al reforzar las conductas 
adecuadas facilitan la autovaloración. 

     Se puede decir que cuando un niño manifiesta alguna actitud agresiva es reaccionando ante un 
conflicto, siendo estas manifestaciones aprendidas por modelos, donde destacan los padres y 
familiares, es por esto que el docente debe tener presente que si estas actitudes no son abordadas 
en los primeros años de vida probablemente le generara al niño complicaciones y dificultades en 
las relaciones sociales. Por ello se hace necesario que los educadores entiendan lo que sucede en 
sus aulas de clases, actúen y soliciten apoyo cuando sea necesario, no se debe esperar que la 
agresión se llegue a un daño físico sino estar atentos a las agresiones verbales, al mal uso o el 
despojo de objetos que pertenecen a otro niño.  

     Teniendo en cuenta estos aspectos, surge el propósito de estudio, dirigido a comprender las 
actitudes agresivas de los niños y niñas del aula  de preescolar I, de la Unidad Educativa “Félix 
Leonte Olivo”. De igual manera se espera crear conciencia sobre la importancia del buen trato, 
en esta etapa de formación tan importante como es la Educación Inicial. 

     El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en base a cuatro capítulos: el 
Capítulo I, en el cual se describe el problema, que incluye el contexto de la investigación, y se 
destaca la importancia de la educación inicial en el desarrollo de la personalidad del niño, así 
como la sana convivencia y el abordaje de las manifestaciones agresivas de los mismos, también 
se presentan las interrogantes, los objetivos y justificación.  

     El Capítulo II se encuentra referido a los referentes conceptuales, lo constituyen los 
antecedentes, las teorías que sirven de fundamento al estudio así como los aspectos legales que 
apoyan la investigación.  

     Por su parte en el Capítulo III, se describe los aspectos metodológicos, indicando la 
naturaleza y diseño de la investigación, las fases que guiaron el proceso, los instrumentos de 
investigación y las técnicas de análisis utilizadas.  
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     El Capítulo IV hace referencia a los hallazgos investigativos, donde se analiza y se interpreta 
la información de los instrumentos y técnicas empleadas, de esto surgieron las unidades 
temáticas y sus categorías que permitieron la interpretación y comprensión de la temática 
estudiada, luego se describen las consideraciones finales, recomendaciones del investigador. 

     Finalmente se presenta las referencias bibliográficas y los anexos.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

Contexto de la investigación 

 

     La presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa “Félix Leonte Olivo”, ubicado 
en la urbanización El Recreo; la misma está distribuida en dos (2) sedes, la correspondiente a 
Educación Básica y la referente a Educación Inicial ubicada en la calle Boyacá, casa N° 156- 
121, siendo esta última, el contexto de dicha investigación.  

 

Reseña Histórica  

 

      El 7 de Abril de 1972, se inaugura el jardín de infancia UC bajo un logro contractual de los 
empleados universitarios en la gestión del Dr. Aníbal Rueda, siendo nombrada  directora la Sra. 
Imelda de Caldera con la misión de  guiar el destino del plantel, cuyo propósito fundamental es 
brindar atención pedagógica y asistencial a los hijos y nietos en edad preescolar del personal 
administrativo y obrero de la  Universidad de Carabobo (UC).   

     Cabe destacar, que transcurridos los años se hizo necesario por exigencia de los mismos 
trabajadores de la  UC de crear la guardería para atender a los niños en edades desde 5 meses 
hasta 3 años de edad, iniciando las actividades en Mayo de 1.979,  la Guardería  Miguel Centeno 
por iniciativa de la Junta  Directiva del sindicato de Obreros de la Universidad de Carabobo, 
cuyo objetivo era  brindar  atención asistencial durante los días laborables a las madres 
trabajadoras de la  UC, funcionando estas dependencias de manera independiente y con recursos 
propios (jardín de infancia y guardería). Cabe destacar que en éste convenio de trabajo, la 
Asociación de Empleados de la Universidad estableció la continuidad escolar hasta primaria, en 
virtud de ello el personal  directivo realizó un proyecto educativo para lograr la prosecución 
escolar bajo la figura  de Unidad Educativa. “Félix Leonte Olivo”, hoy convertida en fundación y 
así beneficiar aún más a los alumnos promovidos a la educación básica  y por ende  a la 
Universidad. 

      Posteriormente, la Dirección de Recursos Humanos plantea la  integración Unidad Educativa 
“Félix Leonte Olivo y la Guardería para darle cumplimiento a los nuevos lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Educación Cultura y Deportes en lo que respecta al artículo 103 
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de la C.B.V que establece “La Educación es obligatoria en todos sus niveles desde el maternal 
hasta el nivel  medio diversificado” y de igual manera, al nuevo concepto de Educación Inicial, 
el cual se concibe como una etapa de Educación Integral del niño y la niña desde su gestación 
hasta cumplir 6 años, en los niveles Maternal y Preescolar a través de la atención convencional 
con la participación de la familia y la comunidad, ante este marco legal anteriormente 
mencionado, se decide unificar estas Dependencias de la UC en una sola que hoy en día se 
constituyó como  Unidad Educativa “Félix Leonte Olivo”.  

     Ante esta realidad, el proyecto de unificación ha permitido la concentración de las Etapas 
Educativas de los alumnos de 6 meses hasta 6 años  (Maternal y preescolar) en la sede ubicada 
en la Urbanización El Recreo. Calle Boyacá y Calle Cabriales.  Av. 97,  en la cual se encuentran 
los alumnos de 1º a 6º Grado, ya que en años anteriores se dificultaba la supervisión y control del 
funcionamiento en las sedes donde funcionaban los Niveles Educación Inicial y Básica por 
encontrarse ubicadas en diferentes lugares del Municipio Valencia. 

     Es importante señalar, que las dos residencias fueron donadas por el Instituto de Previsión y 
Captación de Educación Superior, INPRECADES y la Universidad de Carabobo, las cuales 
fueron inauguradas en Febrero 2003 y el 13 de Noviembre de 2005,  por la ciudadana Rectora 
María Luisa de Maldonado aportando 115 millones de bolívares para la remodelación y 
equipamiento de la sede de Educación Inicial. Cabe indicar, que en la actualidad a nivel 
organizacional,  la sede de Educación Inicial está conformada por las Etapas de Maternal y 
Preescolar atendidos por dos  (02) coordinadoras de Educación Preescolar seis (06) docentes de 
aula y dieciséis (16) asistentes bajo la supervisión de una (01) directora académica  y una (01) 
directora general, con una Matrícula  de 247 alumnos en Educación Inicial en siete (07) salas:  
tales como : Maternal I, Maternal II, Maternal III, Preescolar I, Preescolar II, en un horario 
comprendido de 7:00 a.m. a 6:30 p.m., gozando de una formación pedagógica y asistencial 
permitiendo a los padres y representantes universitarios prestar sus servicios laborales al dejar 
sus hijos en la Institución, que cuenta con la calidad y el prestigio de un personal especializado. 

 

Misión   

 

      La institución brinda  un servicio pedagógico asistencial a los hijos e hijas de los trabajadores 
universitarios y a la población cercana, fortaleciendo el perfil del niño y la niña de seis (06) 
meses a  doce (12) años bajo los lineamientos emanados por el M.P.P.E y la L.O.P.N.A. para 
favorecer el desarrollo bio-psico-social de la población que atiende. 
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Visión  

 

      La U.E. “Félix Leonte Olivo” pretende la formación integral  del niño y la niña de seis (6) 
meses a doce (12) años, capacitándolos en las diversas áreas el conocimiento y garantizando el 
desarrollo de una personalidad cónsona con las necesidades, exigencias y retos del contexto 
social, local y nacional. 

 

Situación Problemática 

  

     Los padres y adultos significativos guían al niño en la adquisición de las características de la 
personalidad, de la conducta, de los valores y de los comportamientos que los patrones de 
crianza establecidos en la familia y en el contexto cultural se consideran adecuados, de allí que 
las manifestaciones comportamentales de sus hijos e hijas son aprendidas en el hogar e incluso 
modificadas en el seno familiar cuando no responden a lo enseñado en casa.  

     La mayoría de los niños sienten que sus padres o cuidadores tienen muchas características y 
habilidades  que admiran, como dar y recibir amor, ser competentes en cosas que a los mismos le 
gustaría ser entre otras. El modelaje de los padres en el hogar en cuanto a actuaciones correctas 
especialmente en las afectivas logra una interacción social  positiva que le permitirá desempeñar 
en la escuela. En un hogar que por complacencia excesiva se sacrifica la disciplina los niños 
tienden a ser competitivos, agresivos e inconformes, estas conductas se reflejan en todos los 
ambientes afectando las relaciones sociales. La familia cumple un papel determinante en la 
socialización  del niño, con niveles adecuados de comportamientos, una buena comunicación, 
satisfacción de las necesidades básicas y reglas claras podrán formar niños capaces de respetar y 
valorar a los demás. 

     Por su parte a medida que los niños van madurando, su mundo social va creciendo, comienza 
a establecer relaciones con pares y adultos fuera del hogar, los cuales comienzan a desempeñar 
un papel importante en la vida del niño, siendo reforzadores de conductas o modelos. El contexto 
de la educación  preescolar es reconocido en la formación integral del niño y por consiguiente en 
el desarrollo posterior de su personalidad, permite sentar las bases para el completo desarrollo 
físico, intelectual y afectivo.  

     Cabe destacar que las instituciones educativas ejercen una función primordial en cuanto al 
desarrollo de la convivencia y el buen trato entre los niños ya que aquí es donde se consolidan las 
relaciones personales. La educación inicial concibe al niño como un ser bio-psico-social por ello 
el docente debe proporcionar un ambiente que le permita al niño la valoración de la convivencia 



13 
 

 
 

y la solidaridad social, la cual haga posible las interacciones entre él, la familia y el preescolar, es 
importante la existencia de acciones pedagógicas que conduzcan al niño a resolver cierto tipo de 
situaciones conflictivas. 

     Así mismo la significación de la educación para el niño amerita una correlación constante 
entre el docente y el representante, para establecer pautas, acuerdos, cronogramas de reuniones 
que le permitan al maestro tener una visión completa de la familia y a la familia tener una visión 
de la escuela, los resultados de estas interacciones evidentemente fortalecen en el niño la 
posibilidad de sentir que está protegido por sus maestros y su padres. 

     En este orden de ideas hay que tomar en cuenta el proceso de socialización del niño, ya que 
desde que este nace manifiesta conductas, unas como respuesta y otras espontaneas reaccionando 
a necesidades. Las capacidades de respuesta y de sensación que tiene le permiten percibir una 
amplia variedad de objetos y acontecimientos actuando ante ellos. A medida que crecen las 
nuevas destrezas y capacidades le permiten reaccionar activamente en relación con el ambiente, 
sintiendo curiosidad por lo que lo rodea, se desplaza y explora manipulando objetos, 
solucionando problemas, haciendo nuevos cambios en situaciones.  

     Por otra parte la socialización depende del desarrollo físico, cognoscitivo y emocional de 
niño, en las edades de preescolar este suele estar más motivado por su deseo de ser como alguien 
que admira, ama y respeta, posee una tendencia general a imitar a otros.  Aprender a controlar la 
agresión es un aspecto importante en la sociabilización, la naturaleza, su forma de expresión y el 
tiempo de su aparición, depende de un aprendizaje, si el niño descubre que sus respuestas 
agresivas son recompensadas, las repetirá, el control de este tipo de conductas se logra cuando 
las normas de convivencia están al alcance de sus capacidades. 

     Las interacciones sociales en la edad de preescolar, forman parte del desarrollo de la 
personalidad, así como la adquisición de nuevos hábitos y la conciencia del ambiente social, 
durante este tiempo, se establecen o modifican características del niño que afectan muchos 
aspectos de la conducta. En el transcurso de la socialización, el niño aprende que tiene que 
inhibir algunas acciones inadecuadas y aplazar la realización de algunos de sus deseos, se espera 
que los niños a la edad de preescolar ejerzan algún control sobre sus impulsos agresivos, que los 
modifique y exprese de manera efectiva.  

     Sobre la base de la idea expuesta Piaget (1977) afirma que el conocimiento social no puede 
extraerse de las acciones de la interacción con los objetos sino de estas con otras personas, a 
medida que los niños interactúan entre pares y con adultos van construyendo el conocimiento 
social siendo este de vital importancia en el desarrollo cognitivo.  

     Lo importante es que cada niño o niña logre tener una percepción positiva de sí mismo a 
través del desarrollo de la autoestima, adquirir competencias sociales, alcanzar un nivel de 
conciencia adecuada respecto a las diferentes formas o expresión de agresión, si a todos los 
factores protectores se le añaden la habilidades de las familias para abordar los conflictos 
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positivamente, los resultados pueden llegan a ser favorables para los niños, las familias y los 
centros educativos. 

     Es necesario fomentar en las aulas escolares, familia y comunidad el buen trato, cuando los 
niños y niñas crecen en un ambiente violento, estas actitudes se hacen parte de ellos, y la 
agresividad se convierte en algo normal. En los últimos años, los problemas económicos han 
obligado a los padres a trabajar más horas, las madres que se dedicaban al cuidado de sus hijos 
han salido a buscar empleo, en otras ocasiones las profesiones de los padres se vuelve una 
competencia de éxito entre la pareja, lo que ocasiona que los padres a la hora de cuidar a sus 
hijos se encuentren agotados, se molesten ante las pataletas de ellos para llamar su atención, y en 
ese momento es donde recurren a los actos violentos en lugar de dar afecto y la atención que 
demanda. 

     Cuando en una familia existe un solo adulto significativo, la educación se convierte en un 
proceso más complejo,  ya la educación y la responsabilidad no es compartida, es una sola 
persona llevando la carga de la crianza y el hogar, esto hace que el adulto significativo se 
encuentre cansado, a veces con resentimientos hacia su ex pareja por el abandono,  
disminuyendo la  calidad y el tiempo que le puede invertir a la crianza de su hijo o hija. En 
muchos casos este resentimiento y cansancio hacen que la madre o el padre pierdan la paciencia 
ante cualquier gesto o acción que realicen sus  hijos que en ese momento les parezca molesto, 
siendo normal en su desarrollo y situación familiar. 

     En Venezuela el aumento de la violencia e inseguridad, ha dejado en los ciudadanos una 
cultura violenta, en los barrios más pobres los niños y niñas están expuestos a eventos donde la 
agresividad es la protagonista, recientemente se ha señalado en muchos artículos investigativos 
la preocupación por los hechos de agresión en las instituciones educativas, y el núcleo familiar. 
La falta de familias funcionales y la pérdida de valores en la sociedad, son la principal causante 
de la problemática actual. 

     Se evidenció en un estudio realizado por CECODAP en el año 2010, en el cual se dio a 
conocer cifras alarmantes donde a partir de los resultados obtenidos,  los centros educativos es un 
espacio para el ejercicio de la violencia entre escolares, el 73% de los estudiantes han 
presenciados situaciones violentas en el plantel, el  68% del personal directivo y docentes han 
presenciado las mismas situaciones, los estudiantes señalan que el 88% de las agresiones que se 
producen en las instituciones son de tipo verbal, 79% agresiones físicas, por su parte los docentes 
y directivos han evidenciado un 89% en agresiones verbales, y el 83% de agresiones físicas 

     Al respecto Machado y Guerra (2010) concluyen que las agresiones en los centros educativos 
son abiertas y desafiantes. En los espacios más públicos, donde existen autoridades 
pertenecientes a las instituciones educativas. Además que los docentes no poseen del todo el 
conocimiento de la dinámica violenta que se desarrolla dentro del plantel. Los niños y niñas no 
poseen un lugar libre de violencia  
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     En este sentido, la investigadora interpreta que en las instituciones educativas se reproducen 
los esquemas generados en la sociedad, creando bases para  la formación de la personalidad, el 
aprendizaje, el desarrollo afectivo, la capacidad de diálogo y el buen trato, sin embargo no se 
puede ignorar que todos los actores escolares forman parte de la sociedad, que en la actualidad 
manifiestan un deterioro de la convivencia social. 

     En este orden de ideas en el contexto educativo objeto de estudio, específicamente en el aula 
de Preescolar I, se observa con preocupación la presencia de conflictos interpersonales entre 
niños y niñas, se evidencian disputas donde se involucra el daño físico y verbal que en ocasiones 
no han podido ser controladas por el personal docente a través de su intervención oportuna que 
incluso señalan que este tipo de conductas son propias de la edad, los niños y niñas se golpean 
entre ellos con patadas, empujones, mordiscos y en algunos casos se escupen. Parece evidente la 
poca tolerancia y manejo de frustración ante las diferentes opiniones o deseos de sus 
compañeros, en varias oportunidades se observan manifestaciones agresivas del niño hacia  la 
maestra, donde las golpean, patean, pellizcan, en ocasiones le hacen muecas cuando estas le 
llaman la atención, mostrando una conducta desafiante. 

     Teniendo en cuenta estos planteamientos se formularon las siguientes interrogantes que 
brindan direccionalidad al objeto de estudio ¿Cuáles son las manifestaciones agresivas más 
frecuentes en los niños y niñas de Preescolar I? ¿De qué manera abordan las docentes estas 
manifestaciones  agresivas de sus alumnos? ¿Cuál es el papel de la familia en el manejo de las 
conductas agresivas de los niños? 

 

Objetivos de la Investigación. 

 

Objetivo general 

     Comprender las actitudes agresivas de los niños y niñas del aula de Preescolar I, de la Unidad 

Educativa “Félix Leonte Olivo” 

 

Objetivos específicos 

     Valorar las actitudes agresivas de los niños y niñas del aula de Preescolar I, de la Unidad 

Educativa “Félix Leonte Olivo”. 
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     Indagar el nivel de información que poseen las docentes acerca del manejo de las conductas 

agresivas en el contexto señalado. 

      Interpretar las actitudes agresivas manifestadas por los niños y niñas del Preescolar I, de la 

Unidad Educativa “Félix Leonte Olivo”. 

     Reflexionar acerca de las actitudes agresivas manifestadas por los niños y niñas del Preescolar 

I, de le Unidad Educativa “Félix Leonte Olivo”. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Uno de los objetivos principales de la Educación Inicial es que los niños reciban en forma 
continuada, sistemática y ordenada aprendizajes en ambientes favorables que los ayuden a 
potenciar las funciones y acciones para enfrentar la vida personal y las exigencias académicas 
venideras.  El docente por lo tanto debe contar con herramientas que no solo estén dirigidas al 
cumplimiento de un programa, sino a exigencias de observación, comprensión y habilidades 
técnicas para ayudar al desarrollo de los niños.  

     Sobre la base de la idea expuesta el Ministerio de Educación (2005) en  el perfil del docente 
de Educación Inicial organizado en tres dimensiones, enmarcando la importancia del desarrollo 
global del educador, que comprenda el mundo que lo rodea, con una curiosidad intelectual 
suficiente para adquirir un sentido crítico, con competencias sociales y habilidades para trabajar 
en equipo, abierto a  la diversidad promovedor de la convivencia y el respeto. 

      En base a lo anterior el maestro no solo debe ofrecer acciones tendientes al desarrollo 
cognitivo, psicomotriz, del lenguaje entre otros, también debe estar atento a prevenir situaciones 
de riesgo que pudiesen presentarse en el contexto socio/cultural donde vive el niño y la niña, 
atendiendo oportunamente las manifestaciones de violencia que se evidencien en el aula a través 
de estrategias acordes al desarrollo evolutivo. 

     En la Unidad Educativa “Félix Leonte Olivo” donde fue realizada la presente investigación, 
se observaron actitudes de los niños relacionadas con la agresividad, que ameritan ser estudiadas 
y analizadas. El contexto de la violencia en nuestro país ha hecho que la mayor responsabilidad 
de corregir estas conductas sea para la educación y para los docentes, colocando al maestro de 
Educación Inicial en un rol preponderante al hacer de su presencia en la vida del niño y la niña 
no solo un proveedor de conocimientos sino también un orientador permanente de la conducta 
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del niño a través de la implementación de la política del buen trato y expresando constantemente 
aceptación, amor y afecto así como llamados de atención cuando sea necesario. 

     Por otra parte el contexto familiar en el momento actual influenciado por graves aspectos 
socioeconómicos y de valores  hacen que el docente en su cotidianidad laboral vayan a objetivos 
de mayor amplitud, de forma que su modelaje tenga una intensidad de imitación favorable para 
su estudiantes, sobre la base de la idea expuesta,  parafraseando a Pérez ( 2006)  se observa en 
estos tiempos el abandono de la familia de su papel de principales y primeros educadores de sus 
hijos, delegando en la escuela su responsabilidad educativa, no han sabido aplicar una sana 
autoridad esperando que el docente lo pueda hacer con cuarenta niños, la ruptura, la 
desintegración familiar, la pobreza e inseguridad favorecen a un ambiente de confusión 
impidiendo el discernimiento moral, la presencia de actos violentos en los hogares, lleva a 
considerar a los niños la violencia como la única manera de resolver conflictos. 

     De lo anterior, se justifica la presente investigación, que pretende comprender las 
manifestaciones agresivas de los niños y niñas del aula de Preescolar I, de la Unidad Educativa 
“Félix Leonte Olivo” a través de la valoración de dichas actitudes con la finalidad de interpretar 
y reflexionar sobre la situación evidenciada dentro del contexto anteriormente señalado.  

      La realización del presente trabajo se inserta en la línea de investigación, familia, escuela y 
comunidad, del departamento de Pedagogía Infantil y Diversidad donde se hace énfasis en la 
formación y desempeño  del docente, así como la convivencia escolar y la importancia que tiene 
la familia y la comunidad para el desarrollo global del niño, por ser estos agentes socializadores 
en conjunto con la escuela es fundamental que sean  integrales y ejemplares. 
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CAPÍTULO II 

 

REFERENTES CONCEPTUALES 

  

     A continuación se presentan algunas investigaciones desarrolladas en el área de objeto de 
estudio. 

     En primer lugar se cita a Tortolero y Contreras (2011) realizaron una investigación titulada “ 
La arteterapia como alternativa para el manejo de conductas disruptivas en los niños y 
niñas entre 3 y 6 años en el C.E.I. Doña Totiste de Gallegos” con el fin de evaluar la 
necesidad de recurrir a alternativas educativas que permitan el manejo de las conductas propias 
de la disrupción escolar, exponen como las conductas agresivas no solo influyen en las 
relaciones con sus compañeros sino también con las docentes, ya que al presentarse ciertas 
situaciones como, llanto impulsivo, actitudes exageradas ante situaciones que no lo ameritan, 
interrumpen las actividades escolares,  tomándole bastante tiempo del día para intervenir  en 
situaciones de conflictos que se presentan durante las actividades pedagógicas, así como en otros 
momentos de la jornada como el desayuno, juegos libres en áreas exteriores.  El autor señala que 
de igual forma  se evidencia como, las conductas disruptivas provocan el aislamiento de los 
niños y niñas,  ya que se dificulta  crear un vínculo afectivo entre sus compañeros pues las 
relaciones entre pares se ven interrumpidas por la presencia de actitudes agresivas y groseras. 

     De tal manera que, el estudio anteriormente señalado guarda relación con la investigación 
porque evidencia,  que la presencia de conductas disruptivas es una realidad observable en las 
aulas de preescolar, las acciones realizadas por los niños, son muy similares a las observadas 
durante el proceso de investigación, donde los niños y niñas manifiestan conductas agresivas, 
llantos, desinterés en las actividades, dificultad de concentración e inadecuado comportamiento 
hacia los docentes y compañeros. 

     Al respecto Gonzales, Morales y Ojeda (2012), en su investigación titulada “Modificar la 
conducta dentro del aula para dos niños en transición “B” a través de aplicaciones técnicas 
psicológicas del jardín infantil Uniautonoma”  realizada en Colombia, exponen que los 
problemas de conductas en el aula, son todos los comportamientos del niño que interfieren en el 
logro de las metas académicas, la convivencia, entorpeciendo el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. En dicha Institución algunos niños y niñas presentan conductas problemáticas y 
poco manejables, según este estudio es importante modificar desde temprana edad, estas  
conductas ya que en un futuro se pueden transformar en un trastorno de estados de ánimo, de 
ansiedad, de conducta, déficit de atención y en algunos casos hiperactividad.  
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     De acuerdo a las técnicas de recolección, se evidenció que un alto porcentaje  de los niños y 
niñas que presentan problemas de conductas en el aula de clases, poseen ciertos tipos de patrones 
familiares como,   padres separados,  los niños y niñas han sido criados por personas de su 
familia (tíos, abuelos, etc.), la mayoría del tiempo la pasan con el personal de servicio (niñeras, 
personal de aseo, entre otras.) o frente al televisor, computadora o algún videojuego, los cuales 
son comprados por los padres o familiares para la “distracción”, mientras ellos trabajan o 
descansan. 

     Se concluyó que los factores familiares son totalmente determinantes en el desarrollo de toda 
conducta disruptiva en los alumnos, siendo un gran desafío para los docentes dentro del 
desarrollo de las clases. La investigación guarda relación con el objeto de estudio puesto que, 
señala, la importancia de que los docentes lleguen a acuerdos metodológicos de diferente índole 
para su labor en el aula, así como la importancia vital de la relación entre docentes y familia  
para lograr con asertividad las estrategias planteadas. 

     Por otra parte en Murcia, Carmelo y Pro bueno (2012) presentan una investigación llamada 
“Las conductas disruptivas en el aula de educación primaria” en la cual describen  las 
conductas disruptivas como conductas inapropiadas dentro del aula de clases, que produce el 
retraso o la imposibilidad de educar por parte del docente y la dificultad del niño de aprender 
debido al desorden y la creación de un clima insoportable para poder aprender.  Carmelo y Pro 
Bueno, nos hablan sobre las diferencias en función de la edad, siendo la primera etapa la que 
presenta las mayores conductas disruptivas, teniendo en cuenta las características psicoevolutivas 
de Piaget, donde el niño en la primera etapa es más egocéntrico,  pasa de ser el “consentido” de 
la casa a tener que compartir un espacio, y la atención con otros niños, teniendo que asumir 
reglas impuestas por un adulto (docente), esta situación puede favorecer la aparición de 
conductas inquietas.   

     En síntesis su objetivo fue indagar sobre las conductas que van en contra a las normas de 
convivencia establecidas en el aula de clases, así como, elaborar e implementar estrategias para 
intervenir y tratar de mejorar el clima escolar. La investigación dio a conocer la amplitud  y el 
alcance del problema, por otro lado, las dificultades que se presentan para mejorar el clima y la 
gestión de clase. La estrategia de intervención utilizada por los profesores Carmelo y Pro Bueno,  
la llamaron método “Colespuma”, realizaron un video, donde con historias se evidenciaran, las 
conductas disruptivas que se presentaban en el aula de clases, observadas con anterioridad, para 
que los niños y niñas se identificaran con dichas conductas, y tomaran conciencia de la necesidad 
de evitarlas. 

     Esta investigación, expresa las conductas disruptivas como conductas negativas las cuales son 
resistentes al cambio, debido a que cualquier conducta necesita tiempo para adquirirse, 
consecuentemente tarda mucho en desaparecer o modificarse. Se debe tomar en cuenta que en la 
presente investigación los niños y niñas objetos de estudio  que poseen este tipo de conductas se 
encuentran en la primera etapa de su desarrollo, se observan modelos y ejemplos de los demás 
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los cuales reproducen por imitación,  ya en esta etapa el niño entiende lo que es correcto y lo que 
es incorrecto, con una metodología adecuada se puede orientar al niño y la niña para que 
identifiquen las conductas disruptivas en sus compañeros pares, y por modelización. 

     De igual manera, Carreño y Hernández (2013) realizaron un estudio llamado “Comunicación 
asertiva en los docentes para minimizar las conductas disruptivas”  en San Cristóbal, estado 
Táchira, donde señalan que las posibles causas de las conductas disruptivas es el entorno 
familiar, cuando este es disfuncional, bien sea por la violencia domestica, la ausencia de la figura 
paterna, o la carencia de normas vitales de relación en cuanto a su entorno, genera que el niño 
manifieste este tipo de conductas en el aula de clases. Se expone la importancia de la 
comunicación entre los que integran el sistema educativo, donde se pueda crear un ambiente de 
dialogo de manera interactiva. Los investigadores evidenciaron que en el contexto señalado se 
observan conductas disruptivas por parte de los alumnos pertenecientes a esta Institución, que 
impiden el desarrollo normal de la clase, obligando al docente a emplear más tiempo en  
controlar el orden del aula, los alumnos se levantan de sus asientos, saltan, mueven los pupitres, 
gritan, pegan, empujan, arrebatan los trabajos u objetos pertenecientes a otros compañeros. 

     Así mismo también se observaron actitudes como indisciplina, ausentismo escolar,  e intentos 
de fraudes durante el proceso de evaluación,  estos comportamientos son poco reconocidos por 
los estudiantes, pero los docentes afirman observarlos frecuentemente. Los docentes indicaron 
que los estudiantes no cuentan con el apoyo de sus padres o representantes para realizar las 
asignaciones escolares. Los instrumentos de medición empleados durante la investigación 
mostraron que hay actividades que fomentan la disciplina, estimulan la habilidad, y toman en 
consideración los cambios conductuales y emocionales del estudiante. A través de los resultados 
obtenidos se sugiere a los docentes recibir formación especializada en materia de psicología, para 
que puedan tener las herramientas necesarias para controlar desde un principio cualquier 
alteración que pueda presentarse en el aula. 

     Es una investigación fundamental para este estudio, porque determina la importancia del 
docente  como planificador de acciones, las cuales  permiten evaluar la disciplina, los cambios 
conductuales y emocionales de sus estudiantes para establecer una comunicación asertiva y entre 
docentes, docentes con los niños y docentes con los representantes, así como también estrategias  
pedagógicas que ayuden a  disminuir o extinguir las conductas disruptivas. 

     Por último Aguin (2015) realizó una investigación que lleva como nombre  “Convivencia 
familiar en el abordaje de las conductas agresivas de los niños y niñas”,  la cual tuvo como 
objetivo caracterizar como es el abordaje desde la familia a las conductas agresivas en los niños 
y niñas del Centro de Educación Inicial “ Fe y Alegría”  en el municipio Páez, del estado 
Portuguesa, donde se evidenció que la mayoría de niños y niñas al expresar su ideas gritan, 
pelean por el material del salón, se empujan entre si y en ocasiones se agreden con mordiscos, a 
través de entrevistas las docentes mencionaron que estas conductas disruptivas van aumentando, 
es frecuente la destrucción de juguetes y materiales educativos, respecto a esto Aguin expone 
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que las conductas agresivas están estrechamente vinculadas a las relaciones sociales fomentadas 
en su comunidad y hogar, el niño o la niña observan diferentes conductas emitidas por el adulto, 
para luego expresarlas en el aula de clases mediante conflictos, reduciendo la posibilidad de su 
actuación de manera armónica. 

     Como resultado Aguin (2015) señaló que en un alto porcentaje  los niños y niñas  que no 
respetan a las personas, es porque no se vive el respeto en sus hogares, los padres no poseen una 
comunicación efectiva con sus hijos, generando distanciamiento. Cuando los padres, madres o 
representantes no hablan diariamente, ocasionan familias conflictivas donde no se han 
desarrollado formas para intercambiar ideas de una manera sana.  Existe un porcentaje elevado 
de  padres, madres y representantes que no acostumbran a darle afecto a sus hijos, así como 
compartir el juego diario, reflejando la existencia de carencia afectivas, dando como 
consecuencia  una debilidad en la convivencia familiar.   

     Según el autor en relación a las causas de las conductas agresivas en la Institución “Fe y 
Alegría” se evidenció que son muchos los padres, madres, y representantes que no reprenden a 
sus hijos o hijas luego de realizar dichas conductas, también  cuando en el hogar existen 
relaciones disfuncionales y ausencias de normas claras, los niños y niñas suelen manifestar 
conductas inadecuadas.  Se dedujo que la mayoría de los estudiantes que presentan conductas 
como agresividad verbal o física pueden estar reflejando su entorno familiar. 

      Esta investigación guarda relación con el objeto de estudio porque se observan conductas 
disruptivas con mucha frecuencia, se hace énfasis en la importancia de la familia y adultos 
significativos como modelos de conductas, lo cual es de vital importancia para el presente 
trabajo ya que respalda los hechos evidenciados durante el proceso de investigación y las causas 
de estos. 

 

Referentes teóricos. 

  

     A continuación se presentan las teorías que fueron consideradas relevantes para el presente 
trabajo de investigación 

Teoría Psicoanalítica de Sigmund Freud 

      Freud citado en Gonzales (2012) expone en su teoría psicoanalítica, que la agresividad 
previene del instinto, del ego, se genera internamente y se libera a través de un estímulo, 
explicando el funcionamiento del psiquismo humano, a través de la concepción de que el 
individuo posee la tendencia a satisfacer de una forma inmediata los deseos o pulsaciones 
inconscientes, luego ocurre el principio de realidad que rápidamente censura estas pulsaciones 
para ajustarlas a las exigencias del medio social, provocando la represión de los instintos, este 
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acto de represión puede traer como consecuencia el gasto de la energía psíquica lo que debilita y 
desequilibra al individuo.  

     Para evitar estas consecuencias el psiquismo posee mecanismos de defensa que ayudan a 
transformar estas energías para que puedan aparecer a nivel consciente los mecanismos más 
importantes son:  

 La sublimación: Permite desviar los instintos sexuales o agresivos, hacia fines que 
presentan un valor social. Según Freud este mecanismo es muy importante para la 
adaptación del individuo en la sociedad, ya que permite una adaptación social sin 
perjudicar el desarrollo personal.   

 La fantasía: Se traslada el instinto reprimido al plano imaginario, para satisfacerlo, 
simbólicamente, por medio de imágenes, pueden ser diurnas o nocturnas a través de los 
sueños.  

 El desplazamiento: En el proceso de sociabilización el niño busca la salida a sus deseos 
instintivos, proceso el cual llamo desplazamiento, donde el niño desplaza su hostilidad 
hacia otras persona.  En 1930 Freud nos habla sobre canalizar el instinto agresivo a través 
de normas sociales,  exponiendo que las conductas agresivas deben ser expresadas, ya 
que al ser reprimidas se puede incrementar un sentimiento de malestar y tensión.  

     Concluyendo con lo anterior la investigadora expresa que, la escuela puede desarrollar un 
papel muy importante en la regulación de estas conductas, ayudando a subliminar la agresividad, 
invitando a los niños y niñas a expresarse de forma no destructiva a través de la fantasía, el 
humor, los juegos de competencia, el compromiso en actividades pedagógicas.  Las normas 
sociales permiten canalizar las conductas agresivas transformándolas en conductas aceptables y 
socialmente útiles. 

 

Teoría del aprendizaje social Albert Bandura 

     Bandura (1960)  destacó la influencia del medio sobre la conducta humana y los efectos del 
modelado de las mismas, en tal sentido la agresividad puede ser formada a través de imitación, es 
decir  los niños se hacen agresivos por imitación de los adultos o de otros pares, este autor 
observó que la reproducción de conductas sin que hubieran premios o castigos asociados a estas 
acciones, lo hacían por copia del modelo observado ya sea ficticio o real. 

     Existen diferentes modelos de aprendizajes de conducta tales como, los familiares, 
subculturales y simbólicos. Los modelos familiares, son la interacción entre los miembros del 
hogar, los principales son los padres y las personas mayores cercanas, como hermanos, tíos, 
primos, etc.  Los padres son los primeros modeladores, a través de sus conductas, que 
normalmente son de imposición y dominación, configuran en sus hijos e hijas pautas agresivas 
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tanto en  palabra como actitud, esto trae como consecuencia que los niños y niñas repitan el 
mismo comportamiento con sus compañeros en la escuela. 

     Los modelos subculturales, hacen referencias a personas con creencias, actitudes, costumbres 
u otras formas de comportamiento, estas influencias son determinantes en la adquisición de 
patrones agresivos. 

     Los modelos simbólicos, son imágenes que pueden actuar como estimulo llamativo en un 
determinado contexto, siendo los más comunes, la televisión,  los videojuegos e internet. La 
principal información que genera conductas agresivas son los temas violentos como, guerras, 
asesinatos, pornografía, entre otras. Actualmente los medios de comunicación son directores y 
moldeadores de la conducta en especial de los niños, niñas y adolescentes. 

     Para Bandura (1960) en el proceso de modelado de la conducta la escuela es fundamental, y el 
éxito del mismo es obtener la atención del niño y la niña a través de materiales coloridos y 
dramáticos, es decir un aprendizaje por observación, en el cual se puede mostrar  las conductas 
no agresivas a través de reproducciones visuales, hablándoles sobre este tipos de actitudes y 
llevándolas  a situaciones lo más parecidas posibles a las vividas diariamente por ellos. Por su 
parte siendo los docentes un guía fundamental, estos deben tomar en cuenta sus actitudes, 
expresiones y su manera de disciplinar a sus alumnos. 

 . 

Teoría Ecológica de Bronfenbrenner 

 

 La ecología del desarrollo humano comprende el estudio científico de la 
progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las 
propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona 
en desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se 
establecen entre estos entornos, y por los contextos más grandes en los que 
están incluidos los entornos Bronfenbrenner, 1987. 

      

     Con referencia a lo expresado por Bronfenbrenner (1987), la investigadora opina que, la 
progresiva acomodación mutua de los niños para su desarrollo está relacionado con el disfrute de 
una familia funcional, una educación con docentes altamente comprensivos de su naturaleza que 
les proporcionen una integridad personal y buen trato. Por otra parte si la familia y escuela 
trabajan en forma coordinada pueden subsanar influencias negativas de otros entornos, para 
favorecer su desarrollo se debe abarcar el cuidado físico, psicológico, intelectual, social y 
afectivo, el estudio de los ambientes ecológicos hacen referencia a que el hogar y la escuela son 
entornos con influencias directas sobre el niño, es por esto que la empatía, la comunicación 
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efectiva, la intervención a tiempo y la negociación son fundamentales para mejorar las actitudes 
agresivas. 

     Los autores, Monreal y Guitart (2012), citando a Brofenbrenner expresan que el desarrollo 
humano es el proceso por el cual la persona en formación  adquiere una concepción del ambiente 
ecológico más amplia, diferenciada y valida, su motivación lo vuelve capaz de realizar 
actividades que revelan las propiedades de ese ambiente,  que puede ayudarlo a sus diferentes 
reestructuraciones, en cuanto a  mayor o menor complejidad en contenido. En consecuencia el 
desarrollo psicológico implica una reorganización de la conducta que tiene cierta continuidad en 
el tiempo y en el espacio, que no permite el aislamiento de los eventos.  

     Los contextos llamados por Brofenbrenner “ambiente ecológico”  son entornos los cuales 
caben uno dentro del otro, estos son, el microsistema, que es el nivel mas interno, e inmediato, en 
el que se encuentra la persona en desarrollo. El mesosistema, el cual puede ser la relación entre 
dos o más microsistemas. Las relaciones bidireccionales que se dan entre dos o más entornos en 
los que la persona participa activamente. Por último se encuentra el exosistema, que son los 
entornos que no incluyen directamente a la persona en desarrollo como participante activa, pero 
en los que se producen hechos que afectan, o se ven afectados, por lo que ocurre en su entorno. 
El sistema de creencias, la religión, la organización política, social y económica de una 
determinada región afectan el desarrollo humano, moldeando los entornos.   

     Por su parte Bronfenbrenner, señala que un entorno ecológico favorece los procesos de 
desarrollo solo si se dan dos condiciones complementarias: la creación de  un “contexto de 
desarrollo primario” donde el niño o la niña  puedan observar e incorporarse a patrones en uso de 
actividades progresivas más complejas, bajo la guía y el apoyo educativo de personas que poseen 
conocimientos o destrezas aun no adquiridas por el niño o la niña, y con las cuales se ha 
establecido una relación positiva, así mismo la creación de un “contexto de desarrollo 
secundario”, el cual debe ofrecer al niño oportunidades, recursos, y estímulos para involucrarse 
en las actividades que ha aprendido en los contextos de desarrollos primarios,  pero sin la ayuda 
o intervención de la persona adulta. 

     En consecuencia los vínculos afectivos sólidos entre los docentes o personas adultas y los 
niños o niñas son necesarios para la internalización de actividades y sentimientos positivos que 
motivan al niño o niña a implicarse en la exploración, manipulación, elaboración e imaginación 
de la realidad. Una buena educación es la que parte de la disponibilidad con una disciplina firme 
pero mostrando sensibilidad, amor y respeto estimulando una conducta independiente si a esto se 
le suma una relación de apoyo de los padres, representantes o adultos significativos se obtiene 
mejores resultados evolutivos.  

     En este mismo orden de ideas, la autora para la compresión de la investigación presentada 
consideró pertinente señalar el significado de las siguientes palabras: 
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Buen trato 

     Respecto al buen trato citando a  Misle y Pereira (2011) es 

 

Tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros(as) todas 
las personas independientemente de su edad  y condición, merecen 
respeto y podemos fomentar relaciones que promuevan la convivencia y 
nos animen a decirle no a la agresión y descalificación (p.129) 

     Al respecto es importante señalar que la noción del buen trato  está vinculada al tipo de trato 
que se considera ético o correcto desde el punto de vista moral. Misle y Pereira (2011) hacen 
énfasis en el derecho que tenemos todos los seres humanos al buen trato, lo que comprende una 
crianza y una educación no violenta, con bases en el amor, el respeto, la comprensión y la 
solidaridad. Es fundamental que los docentes en aula enseñen a los niños a autoprotegerse 
brindándoles la información necesaria a través de estrategias que les permitan saber cuidarse y 
cuidar a los demás. 

     Por su parte es importante señalar que los autores indican el hecho de que en la cultura 
venezolana es “normal” devolver golpe por golpe, es válido dar un golpe cuando otra persona no 
hace lo que queremos, generando más violencia en nuestro contexto, es necesario que las 
docentes, los padres, adultos significativos le expliquen a los niños desde sus primeros años de 
vida que al lastimar a alguien esta persona reproduce sentimientos de rabia o venganza.  

     Cuando se habla del buen trato se incluye a los diferentes miembros de la comunidad 
educativa, por lo tanto, deben ser tomados en cuenta todos  a la hora de promover la sana 
convivencia eliminando agresiones en distintas direcciones, promoviendo el apoyo mutuo, 
aprendiendo a relacionarse con sus sentimientos y los sentimientos de las personas a su 
alrededor. El buen trato se desarrolla, se aprende y es un proceso que debe iniciarse en la primera 
infancia, uno de los caminos claves para los adultos significativos es que puedan desarrollar 
comportamientos de paciencia, amor y comprensión mientras se ejerce la disciplina.  

     Es importante saber que es posible aplicar un estilo de disciplina basado en el uso de normas 
y limites que ayuden a los niños a vivir en sociedad, respetando la integridad psicológica y 
emocional de los mismos, es necesario comprender que para educar no se requiere el uso 
desmedido de la autoridad sino un adecuado equilibrio entre la firmeza para poder normar y el 
afecto de los adultos significativos para educar desde el amor y el respeto. 

 

Agresividad: 
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      Vinculado al concepto de agresividad Misle y Pereira (2011), citando a la Organización 
Mundial de la Salud, OMS, señala que, 

 

 Es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea como 
amenaza o de hecho, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga alta probabilidad de causar lesiones, 
muerte,  daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (p.37) 

 

    Por su parte es importante señalar que la socialización en ambientes agresivos tiende a forjar 
personas que al ser adultos se relacionan agresivamente, afectando el ambiente que los rodea y 
deteriorando  las relaciones personales, alimentando la agresividad. Detrás de este tipo de 
conductas  puede coexistir factores de índole patológico y psicológico por problemas familiares, 
pautas de comportamiento aprendidos en los primeros años de vida y la violencia intrafamiliar, 
es importante que al ser este el caso el contexto educativo apoye a la familia en la búsqueda de 
ayuda psicológica, psiquiátrica o psicoterapeuta, y que este trabajo terapéutico sea reforzados en 
el centro educativo. 

     Al respecto los autores Misle y Pereira (2011) señalan que el ser humano es agresivo por 
naturaleza, ya que es la capacidad instintiva para protegerse ante situaciones con lo amenacen “la 
agresividad tiene una base natural que no debe ser eliminada sino encausada, educada y formada 
conforme a principios y valores”. (p.60). Si bien es cierto lo antes expuesto se observa que 
muchas veces a la hora de resolver conflictos los niños actúan impulsivamente movidos por 
rabia, en ese momento son incapaces de expresar su malestar y lo descargan mediante conductas 
agresivas. 

     Se debe tomar en cuenta que la agresividad es estos tiempos se observa a través de golpes, 
pero esta no es la única manera de agredir, también existen las agresiones verbales, el daño a 
objetos, gestos, estando presente en todas partes, en la televisión, los videojuegos, en las calles y 
el país. Asimismo Misle y Pereira (2011) plantean que el abordaje de la agresividad debe 
reconocer la complejidad de dicho fenómeno, las propuestas simples y planas no dan los 
resultados esperados a la multidimensionalidad de la agresividad, generando frustración e 
impotencia por parte del que la emplea. 

Aspectos legales 

     La educación y la no violencia están amparadas en los siguientes documentos legales: La ley 
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (2007) en los siguientes artículos: 

Articulo 32. “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad personal. Este 
derecho comprende la integridad física, síquica y moral. 
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Parágrafo primero: Los niños, niñas y adolescentes no pueden ser sometidos a torturas, ni a 
otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Parágrafo segundo: El estado, las familias y la sociedad deben proteger a todos los niños, niñas 
y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, torturas, abusos o negligencias 
que afecten su integridad personal.” 

Articulo 32 A. “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato. Este derecho 
comprende una crianza y educación no violenta, basada en el amor, el afecto, la comprensión 
mutua, el respeto reciproco y la solidaridad. 

     El padre, la madre, representantes, responsables, tutores, tutoras, familiares, educadores y 
educadoras deberán emplear métodos no violentos en la crianza, formación, educación y 
corrección de los niños, niñas y adolescentes.” 

     De acuerdo con las leyes antes expuestas, es mandato del estado brindar todas las condiciones 
idóneas para asegurar la integridad personal del niño, ya sea psíquica, moral y física, los niños y 
niñas no deben ser sometidos a maltratos, se deben establecer estrategias pedagógicas 
conjuntamente con la familia, para moldear las conductas de los niños, es importante la relación 
escuela- familia, por ser estas las primeras protectoras de la integridad de los mismos, así como 
también deben ser informadas sobre la educación en valores, para que sea puesta en práctica en 
el hogar y luego reforzada en las instituciones educativas. Es un derecho fundamental el buen 
trato, el cual debe de ser promovido en el hogar, la escuela y la comunidad, los niños y niñas son 
la nueva generación y la pieza fundamental en el desarrollo de la sociedad es por esto que se 
deben formar en base al amor, la compresión, el respeto y solidaridad. 
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CAPITULO III 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Naturaleza de la investigación 

     En el presente estudio, se considera oportuno  utilizar una metodología cualitativa que 
permite al investigador conocer hechos, datos con una participación directa  en el campo 
educativo de una manera profunda y detallada acerca de un problema o situación donde se 
encuentran involucrados todos los actores del contexto escogido como sujeto de investigación. 

  Martinez (1996), expresa que: 

 

La orientación metodológica cualitativa no suele partir del planteamiento de un 
problema específico, sino de un área problemática más amplia en la cual puede 
haber muchos problemas entrelazados que no se vislumbrarán hasta que no haya 
sido suficientemente avanzada la investigación. Estas orientaciones 
metodológicas tratan de ser sensibles a la complejidad de las realidades de la 
vida moderna y, al mismo tiempo, estar dotadas de procedimientos 
rigurosos, sistemáticos y críticos, es decir, poseer una alta respetabilidad 
científica 

 

     Durante el proceso de investigación se adquirieron datos a través del contacto con el contexto 
educativo permitiendo, participar y colaborar, en el desarrollo de las actividades educativas así 
como conocer e interpretar el hecho de estudio, por esta razón se seleccionó la metodología 
cualitativa 

 

Diseño de investigación 

     La presente investigación se inserta en un diseño de carácter etnográfico, definida por 
Martinez (2004) como: 

La creación de una imagen realista y fiel del grupo estudiado pero su 
intención y mira más lejana es contribuir a la comprensión de sectores o 
grupos poblacionales más amplios que tienen características similares. Esto 
se logra al comparar o relacionar las investigaciones particulares de 
diferentes autores. 
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     De acuerdo a lo anterior la etnografía estudia los componentes culturales que influyen  en el 
comportamiento de la persona objeto de estudio, con la finalidad de comprender, conductas o 
actitudes. Con este diseño se logro descubrir datos importantes acerca del hacer, convivir, y ser 
de las personas involucradas en el contexto educativo, lo cual favoreció en la compresión, 
interpretación y reflexión de los hechos desarrollados en la institución, recabando información 
sobre las actitudes agresivas de los niños y niñas y el abordaje del buen trato en el aula por parte 
de las docentes. 

 

Etapas del proceso de investigación 

     En este apartado, se ofrecen las fases que guiaran el proceso etnográfico y que son producto 
del análisis hecho por la investigadora de diversos autores como Wilcox en Colas (1997) 

 

 Primera fase: Formular interrogantes etnográficas que fueron el producto de las 
observaciones en la participación del contexto educativo,  dando a conocer la 
problemática a estudiar, en este caso surgieron las siguientes preguntas que orientaron y 
determinaron la investigación en la U.E Félix Leonte Olivo: ¿Cuáles son las 
manifestaciones agresivas más frecuentes en los niños y niñas de Preescolar I? ¿De qué 
manera abordan las docentes estas manifestaciones agresivas de sus alumnos? ¿Cuál es el 
papel de la familia en el manejo de las conductas agresivas de los niños? 

 Segunda fase: Contactar informantes claves para la investigación en curso,  los 
informantes claves seleccionados fueron las docentes y los niños y niñas del aula de 
Preescolar I de la institución. 

 Tercera fase: Recolectar información a través de la observación  y opinión de los 
informantes claves, estos datos provienen del contexto educativo, donde ocurren los 
hechos investigados.  En la presente investigación se utilizó la entrevista semi 
estructurada realizada a las maestras de preescolar I y la observación directa de las 
actuaciones de los participantes pertenecientes a la institución registrado en diarios de 
campo. 

 Cuarta fase: Analizar datos a través de la triangulación, el investigador enlaza la 
información recolectada   de diferentes fuentes con diferentes métodos, para proporcionar 
credibilidad a sus hallazgos durante la investigación.  

 Quinta fase: Reflexionar la interpretación de la información, las categorías y las teorías 
vinculadas a la investigación para lograr responder las interrogantes surgidas en el 
proceso investigativo.  
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Técnicas e instrumentos de recolección de información 

     Las técnicas e instrumentos  de recolección de la información son elementos fundamentales 
en el proceso de investigación, se deben seleccionar y aplicar congruentemente  y de acuerdo a la 
naturaleza, tipo y diseño de la investigación aplicada.  

     En el proceso de recolección de información se utilizo la observación participante, la cual de 
acuerdo a Martinez (2006) se da cuando el investigador comparte un gran tiempo con las 
personas o grupos a investigar, al participar en las actividades corrientes y cotidianas, va 
tomando notas de campos, es importante recoger historias, anécdotas, determinando lo que es 
significativo o no, como las personas se ven una a la otra y como evalúan la participación en los 
grupos. En este caso la técnica sirvió para valorar los hechos y acontecimientos que sucedían en 
la institución, acerca de las actitudes agresivas y el manejo del buen trato en el aula siendo la 
fuente de información directa. 

     Dicha valoración fue registrada en el instrumento diario de campo de acuerdo a  Martinez 
(2006):  

El investigador vive lo más que puede con las personas o grupos que 
desea investigar, compartiendo sus usos, costumbres, estilo y 
modalidades de vida… Al participar en sus actividades corrientes y 
cotidianas, va tomando notas de campo pormenorizadas en el lugar de los 
hechos o tan pronto como le sea posible. Estas notas son, después, 
revisadas periódicamente con el fin de completarlas (en caso de que no lo 
estén) y, también, para reorientar la observación e investigación. (p.138) 

 

     En un segundo momento se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada para indagar el 
nivel de información que poseen las docentes acerca de las actitudes agresivas. Al respecto 
Taylor y Bogdan (1996) “ Son reiterados encuentros cara a cara entre el investigador  y los 
informantes  dirigidos a la comprensión que estos últimos tienen respecto a sus vidas, 
experiencias o situaciones” (p.65) 

     Los resultados de la entrevista se registraron en el instrumento guion de entrevista, el cual 
según Martinez (2000) “es un instrumento técnico que tiene gran sintonía epistemológica con el 
enfoque etnográfico adoptando una forma de dialogo coloquial”. (p.65) 

 

Técnicas de análisis 

     El análisis de la información, permite una visión global e integradora de la teoría y la práctica, 
con el propósito de reflexionar sobre la realidad estudiada. Para la interpretación de la 
información se utilizaron las siguientes técnicas:  
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 La categorización: De acuerdo a, Martinez (2004) consiste “en resumir o sintetizar una 
idea o concepto en una expresión breve, un conjunto de información escrita, grabada o 
filmada, para su fácil manejo posterior” (p.268)  Por lo tanto el proceso de categorización 
durante la investigación fue de clasificar y revisar cada material para el surgimiento de la 
problemática a estudiar y producto de las observaciones participantes y las entrevistas. 

     En este sentido se procedió a categorizar tomando como sugerencia los pasos de Martinez 
(2007):  

     1.-Transcribir la información protocolar, es decir de las observaciones y las entrevistas. 

     2,-Establecer las unidades temáticas, en el presente estudio se establecieron como unidades 
temáticas las relaciones interpersonales establecidas dentro y fuera del aula por los integrantes de 
Preescolar I, y la planificación docente para abordar las actitudes agresivas en los niños y 
fomentar el buen trato en los integrantes de la comunidad educativa. 

3.-Categorizar, la cual consiste en la codificación de la idea central de cada unidad temática para 
que emerja el significado producto de la revisión constante de la recogida de datos y sus posibles 
variaciones. 

La triangulación: Según Taylor y Bogdan (1996) esta. “Suele ser concebida como un modo de 
protegerse a las tendencias del investigador y de confrontar y someter a control reciproco relatos 
de diferentes informantes” (p.92) 

     En este orden de ideas se puede decir que las técnicas triangulares de esta investigación 
buscan señalar o explicar más concretamente la riqueza y complejidad del comportamiento de 
los implicados en el contexto educativo con el fin de estudiarlo bajo diferentes perspectivas, 
actuando como filtro para captar la realidad de modo selectivo. En este caso la investigadora 
contrastó la información producto de las observaciones, las entrevistas y la teoría fundamentada 
para analizar la situación problemática y poder interpretarla. 
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CAPITULO IV 

 

HALLAZGOS INVESTIGATIVOS 

     En este capítulo se ofrecen los hallazgos encontrados, una vez analizada la información 
producto de las observaciones participativas, las entrevistas y la confrontación con la teoría que 
sirvió de base para el estudio, los datos obtenidos permitieron la comprensión de la problemática 
evidenciada, en este caso las actitudes agresivas de los niños y niñas junto con el abordaje que el 
docente realiza de las mismas. Una vez organizados los datos surgieron las unidades temáticas en 
este caso son: Relaciones Interpersonales las cuales se definen como interacciones recíprocas 
que surgen  entre dos o más personas, es una necesidad básica de relacionarse con los demás, 
estas se derivan de una necesidad afectiva la cual debe de ser satisfecha desde el comienzo de la 
vida, sino son cubiertas puede traer consecuencias agresivas para la persona, repercutiendo en su 
personalidad.  

     Seguidamente surgió la unidad temática denominada, Planificación Docente, definido: como 
un proceso dinámico que parte de la necesidad de una mediación educativa activa, planificada e 
intencional, con el objeto de garantizar los aprendizajes significativos para el desarrollo integral 
del niño y la niña.  

     A continuación se ofrece un cuadro con las Unidades Temáticas y las categorías que se 
derivan de estas 

Cuadro 1 Unidades Temáticas 

UNIDADES TEMÁTICAS CATEGORÍAS 
 
Relaciones interpersonales en la escuela 
 
 

1.- Vínculos establecidos entre niños y 
docentes. 
 
2.-Vinculos establecidos entre pares. 
 

 
 
Planificación docente  
 
 

1.- Estrategias pedagógicas. 
 
 2.- Abordaje de manifestaciones agresivas 
de los niños y niñas. 

 Fuente Jiménez 2016 
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     Seguidamente se muestran los cuadros de categorización donde se realizó el contraste de la 
información obtenida con los instrumentos de recolección de información utilizados durante el 
proceso de investigación y las teorías que sustenta el presente trabajo.  

 

Cuadro2 Categorización de resultados 

N° Categoría Entrevista cualitativa Observación 
participante 

Contrastación 
teórica  

1 
 

Vínculos 
establecidos 
entre niños 
y docentes  

a) ¿Cómo se maneja las 
conductas agresivas de los niños 
y niñas hacia el docente? 
M.V: Bueno como lo dije 
anteriormente, enseguida lo 
agarramos, lo sentamos en una 
silla, se le dice que ya no tiene 
recreo, le decimos que no le 
vamos a dar material las cosas 
que a ellos les gusta que es el 
plastidedos, ir al cine o ir al patio, 
el decimos que no van para allá, 
que no le vamos a dar caramelos, 
que no se gano el premio, para 
ver, si dejan el  berrinche, pero al 
rato es que ellos cambian esa 
conducta, y tu sabes que es así, tu 
lo has visto, nosotras los 
sentamos en una silla y ellos al  
rato se les pasa. 
B.L: Bueno en el momento es 
muy difícil no gritar, no 
asombrarse, pero se debe hacer 
pues que un adulto se debe 
respetar en todo momento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En el momento 
que suceden las 
agresiones de los 
niños hacia las 
docentes se pudo 
observar que 
algunas veces 
una docente 
reacciona 
gritando 
diciéndole al 
niño que no la 
vuelva a golpear 
en tono de 
amenaza 
señalándolo, en 
otros casos no les 
dicen nada, solo 
se alejan del 
niño, y lo aíslan 
del grupo, 
igualmente se 
evidenció que 
algunos niños y 
niñas golpean  a 
las docentes 
porque estas no 
los dejan hacer 
algo o los invitan 
a trabajar en las 
actividades 
pedagógicas, así 
como también les 
hacen muecas 
cuando les 
llaman la  

Una vez analizada 
las respuestas de 
las docentes y las 
observaciones 
hechas por la 
investigadora se 
evidencia que las 
relaciones 
interpersonales 
entre niños y 
docentes son 
inadecuadas, no 
existe un respeto 
mutuo ni normas 
claras para una 
sana convivencia 
en el aula de 
clases,  Misle y 
Pereira (2011) 
expresan que la 
agresividad es un 
fenómeno 
complejo, con 
diferentes causas y 
factores que 
confluyen. De ahí 
que en su abordaje 
se debe reconocer 
dicha complejidad. 
Las propuestas 
simples, 
monofocables y 
planas no dan 
respuestas  
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Cont. Cuadro2 Categorización de resultados 

N° Categoría  Entrevista cualitativa Observación 
participante 

Contrastación 
teórica 

   Atención, o las 
escupen y 
pellizcan. 

satisfactorias a la 
multidimensiona- 
lidad  de la 
agresividad. Es 
importante 
promover una 
cultura de respeto 
que incluya los 
derechos, los 
deberes y 
responsabilidades 
de los diferentes 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 

2  Vínculos 
establecidos 
entre pares 

b) Describa las manifestaciones 
de conductas agresivas más 
frecuentes que usted observa en 
el aula. 
 
M.V: Cuando pegan los gritos 
durísimo, demostrando que ellos 
son los que mandan, empiezan a 
escupir, o dar manotazos al 
primero que este al lado, a veces 
patadas que es lo que más se ve 
aquí.  
B.L: En el aula, ah bueno,  lo de 
morder al compañero, de 
golpearlo, de si quiero algo 
quitárselo sin permiso pues, o sea 
lo que quiero lo quiero y ya 
porque eso es la edad del ego que 
es la de los tres y cuatro años. 
c) ¿En cuál momento de la 
jornada diaria se observan más 
manifestaciones agresivas de los 
niños y niñas? 
 
M.V: En el momento en que se 
está cumpliendo la actividad 
colectiva, o muchas veces en el 
momento que estamos trabajando 
en el aula en la mesa, si por  

Las 
manifestaciones 
agresivas más 
observadas en el 
aula de 
Preescolar I, 
suelen ser los 
golpes con 
objetos o la mano 
cerrada, 
escupitajos, 
patadas, 
rasguños, 
rechazo y 
agresiones 
verbales como 
“tú eres fea” “yo 
no voy a jugar 
contigo porque 
no eres mi 
amiga” 
igualmente 
agresiones como, 
morderse o dañar 
las pertenencias 
de sus 
compañeros, 
siendo estas 
últimas las  

En relación con la 
entrevista y 
observaciones 
realizadas por la 
investigadora se 
puede determinar 
que las conductas 
de los niños 
vivenciadas por las 
docentes y la 
investigadora son 
similares, sin 
embargo las 
docentes no 
mencionan las 
agresiones 
verbales. Así 
mismo se puede 
señalar que la 
docente de aula 
afirma que el poco 
manejo de 
agresividad y 
resolución de 
conflictos es 
normal por la edad 
de los niños. No 
obstante 
Misle y Pereira 
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Cont. Cuadro2 Categorización de resultados 

N° Categoría Entrevista cualitativa Observación 
Participante  

Contrastación 
teórica 

  Ejemplo a un niño se le dio un 
plastidedos porque terminó con el 
trabajo y el otro no lo tiene, el 
otro se lo quiere arrancar, porque 
el también lo quiere, es lo que 
más se observa aquí. 
B.L: No hay un momento 
adecuado, ellos son 
impredecibles,  o sea puede ser 
trabajando, puede ser jugando, no 
hay momento, especifico no,  o 
sea si ellos están trabajando de 
repente se golpean, si están 
jugando de repente le pego 
también. 
 
d) ¿De qué forma los niños y 
niñas resuelven los conflictos en 
el aula? 
M.V: Bueno cuando ellos tienen 
una pelea entre los dos nosotros 
más que nada los ponemos a que 
se den la mano. 
A.J:  Entre ellos mismos  
M.V: ¡Ah no! Entre ellos mismos 
tu sabes que ellos no resuelven, 
ellos resuelven es dándose 
golpes,  ahí es donde tenemos 
que actuar nosotras, y separarlos 
para después hablar con cada uno 
de ellos y que ellos vuelvan a ser 
amiguitos pero ellos no resuelven 
sus problemas, aquí en Preescolar 
I no, ellos aquí no sé si es porque 
están chiquitos pero ellos aquí no 
se observa eso. 
B.L: Bueno si están hablándose 
siempre de manera adecuada pero 
como te digo pues, hay niñitos 
que traen conductas que son 
difíciles de manejar entonces en 
ese momento resuelven 
mordiendo o pegando o gritando, 
es la edad del ego.  

menos 
frecuentes, entre 
pares. Se han 
presentado casos 
donde una niña 
no ha querido 
compartir 
material con otra 
compañera por 
no ser esta “su 
amiga” la niña 
comenzó a rallar 
y apartarle la 
mano a su otra 
compañera, la 
docente solicitó 
un envase aparte 
para la niña que 
no quería 
compartir, la 
pasante al 
negarse 
diciéndole que 
hay que aprender 
a compartir, la 
docente dijo: 
“que aprenda en 
Preescolar II” 

(2011) señalan que 
la vida y la 
convivencia son 
sinónimos de 
interacción y 
movimiento. Es 
lógico y normal 
que en un ámbito 
educativo ocurran 
intercambios de 
palabras sin que 
esto implique la 
existencia de un 
conflicto o un 
deseo de hacer 
daño. 
El Ministerio de 
Educación (2005) 
señala que el 
docente de 
preescolar debe de 
poseer habilidades 
para comunicarse 
efectivamente, así 
como la capacidad 
de actuar de 
acuerdo a un 
conjunto de 
valores éticos y 
morales. Por otra 
parte hace énfasis 
en la importancia 
del educador como 
mediador el cual 
debe producir una 
interacción social 
donde dos o más 
personas cooperen 
en una actividad 
en conjunto, con el 
propósito de 
producir un 
conocimiento. 
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Cont. Cuadro2 Categorización de resultados 

N° Categoría Entrevista cualitativa Observación 
participante 

Contrastación 
teórica 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estrategias 
pedagógicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a) ¿Qué estrategias emplea en 
el aula ante las 
manifestaciones agresivas de 
sus alumnos? 
 
M.V: ¿El aula o yo 
personalmente? 
A.J: En el aula 
M.V: Bueno agarramos al 
niño, yo me lo siento en las 
piernas, le doy lo que ellos me 
piden, sea una hoja, un lápiz, 
le doy cariño, empiezo a 
hacerle cariño, le empiezo a 
cantar, y me ha funcionado. 
B.L: El dialogo, la 
cooperación,  en el momento 
que ocurre si tiene crisis, 
bueno hay que esperar que le 
pase, hay una técnica que 
aprendí hace mucho tiempo 
cuando está muy agresivo 
pasarle la mano por detrás y 
bueno después conversar con 
él a ver si algo le está pasando 
y por supuesto las entrevista 
que no faltarían con su 
representante, si algo está 
pasando en la casa si tiene 
alguna situación nueva, entre  
otras. 
b) ¿En cuál momento de la 
jornada diaria se observan más 
las manifestaciones agresivas 
de los niños y niñas? 
 
M.V: En el momento en que 
se está cumpliendo la 
actividad colectiva, o muchas 
veces en el momento que 
estamos trabajando en el aula 
en la mesa, si por ejemplo a un 
niño s ele dio un plastidedos  

En el aula de 
Preescolar I se 
observó que las 
docentes cuando 
los niños y niñas se 
golpean entre si les 
llaman la atención 
en  algunos casos 
se ha escuchado 
palabras como “qué 
raro tu” “siempre 
es lo mismo 
contigo” así como 
también se ha 
observado 
reuniones de grupo 
donde la docente 
les habla a los 
niños sobre el 
respeto al cuerpo 
de uno mismo y al 
cuerpo de los 
demás, 
explicándole a los 
niños que no se 
debe lastimar y que 
cuando un niño los 
lastima le deben de 
decir “respeta mi 
cuerpo” Los 
momentos de la 
jornada donde  los 
niños y niñas 
manifiestan más las 
conductas agresivas 
son en los 
momentos  de 
juegos libres, y 
cuando las 
actividades 
pedagógicas son 
tediosas y no 
logran capturar la 
atención del niño 

Como resultado de 
las respuestas 
obtenidas en la 
entrevista y la 
observación de la 
investigadora se 
puede decir que las  
docentes no poseen 
estrategias 
pedagógicas para 
controlar, intervenir y 
moldear las 
conductas de los 
niños y niñas en el 
aula de Preescolar I, 
en este mismo orden 
de ideas se puede 
señalar que la falta de 
actividades 
recreativas le dejan a 
los niños mucho 
tiempo de ocio. 
Bronfenbrenner 
(1987) referente a lo 
antes expuesto señala 
la importancia de que 
el niño pueda 
observar e 
incorporarse a 
patrones de conductas 
en actividades cada 
vez más complejas 
conjuntamente con la 
guía y el apoyo 
educativo, con 
personas con la que el 
niño haya establecido 
una relación 
emocional positiva, la 
cual necesita crear 
vínculos sólidos para 
facilitar la 
internalización de 
actividades y  
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Cont. Cuadro2 Categorización de resultados 

N° Categoría Entrevista cualitativa Observación 
participante 

Contrastación 
teórica 

  porque termino con el trabajo y 
el otro no lo tiene, el otro se lo 
quiere arrancar, porque el 
también lo quiere, es lo que 
más se observa aquí. 
B.L: No hay un momento 
adecuado, ellos son 
impredecibles,  o sea puede ser 
trabajando, puede ser jugando, 
no hay momento, especifico 
no,  o sea si ellos están 
trabajando de repente se 
golpean, si están jugando de 
repente le pego también. 
 

por mucho tiempo sentimientos 
positivos.   

4 Abordaje de 
manifestaci

ones 
agresivas de 
los niños y 

niñas. 

c) ¿Cómo aborda el grupo 
familiar de sus niños y niñas 
las situaciones de agresividad? 
 
M.V: Cuando se habla con los 
padres y se le dice con la 
conducta respecto al niño que 
como esta portándose, ellos 
dicen que le van a hablar en su 
casa, se habla tanto la maestra 
como los papas y se asume que 
van a hablar con el niño, pero 
parece que no hablaran porque 
al día siguiente vienen 
igualitos o hasta peor de 
agresivos y veo que los papas 
en la puerta le hablan tan 
chiquitico que son niños de 
preescolar y le hablan así, es 
más los traen hasta cargados y 
siento que de verdad que no 
hablan con el niño, si el papá 
hablara con el niño de verdad 
que, si ellos abordaran algo 
importante, ellos se 
preocuparan un poquitico mas, 
colaboraran también con  

En ocasiones se 
escuchó a las 
docentes decir con 
desanimo que no 
vale la pena hablar 
con el representante 
del niño si no les 
harán caso, “para 
que voy a llamar a 
la mamá si no le va 
a parar” así mismo 
le comunican las 
conductas de sus 
hijos por redes 
sociales ya que son 
“amigas”, algunas 
docentes se 
muestran calladas 
con el representante 
ante las conductas 
que presentan los 
niños, en ocasiones 
se ha presenciado 
que es el 
representante el que 
le pide ayuda a la 
docente con 
respecto a las 
conductas de sus  

Las conclusiones 
derivadas de las 
entrevistas 
realizadas y las 
observaciones 
participantes son, 
que no existe el 
trabajo en quipo 
entre el docente y 
los padres o 
representantes del 
niño, Bandura 
(1984) señala que la 
familia es la mayor 
fuente y reforzadora 
de conductas, sin 
embargo esta se 
encuentra unida a 
otros sistemas 
sociales, es por esto 
que se le da gran 
importancia al 
trabajo en equipo 
entre el contexto 
educativo y la 
familia para lograr 
grandes 
aprendizajes en el 
niño, donde el  
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Cont. Cuadro2 Categorización de resultados 

 Categoría Entrevista cualitativa Observación 
participante 

Contrastación 
teórica 

  nosotras yo creo que haríamos 
bastante juntos. 
B.L: Lamentablemente no le 
paran, hay niños que se nota 
que es la mamá que es en casa 
pues, y uno trata de conversar 
con los padres, y ellos se hacen 
los que no en mi casa no, eso 
no pasa y a la larga tú te das 
cuenta, bueno por la crianza 
que si es un televisor un DS, o 
algo lo que les está  haciendo 
manifestarse como tal. 
 
d) ¿Qué opina del trabajo en 
equipo entre el hogar y la 
escuela para el abordaje de la 
agresividad en el aula? 
 
M.V: Te diré que muchas 
veces hemos intentado, hemos 
hasta recibido cursos, talleres, 
sobre la agresividad del niño, 
que muchas veces dice que 
tenemos junto con los padres 
hacer algo, hemos intentado 
hablar con los padres respecto 
a uno o dos niños que tenemos 
aquí agresivos, pero yo siento, 
yo particularmente, que ellos  
no colaboran, no ponen de su 
parte, porque una cosa es que 
uno le quita al niño alguna 
cuestión y ellos se sientan y te 
hacen caso un rato, pero 
después ellos llegan a su casa y 
ellos hacen lo que ellos quieren 
y los papas como que le tienen 
miedo, no se le permiten todo 
lo que ellos quieren hacer.  
B.L: Importantísimo de 
verdad, debería de ser siempre, 
pero lamentablemente como lo 
he dicho en todas las preguntas 

hijos en el hogar, y 
ahí es cuando el 
docente le comenta al 
padre que en la 
escuela el infante 
manifiesta las 
mismas actitudes y 
hasta peores ya que 
suelen agredir 
físicamente a las 
maestras y pasantes. 
 
Se observó que un 
representante tenía 
que dejar a su hijo en 
el comedor como 
estrategia para que el 
mismo se quedara 
tranquilo, ya que 
presentaba 
impaciencia, miedo, 
sensación de 
abandono cuando su 
mamá se iba y por 
consiguiente agredía 
a las personas que se 
encontraban cerca, al 
ser acompañado por 
su representante se 
lograba que el niño se 
quedara tranquilo, ya 
que las estrategias 
utilizadas por el  
docente en otras 
ocasiones no 
funcionaban las 
cuales eran, tomar al 
niño hasta que la 
mamá saliera de la 
institución “sobarle la 
espalda” para 
calmarlo o cerrar el 
portón y dejar que el 
niño lo golpeara  

modelo de 
conductas  sea por 
ambas partes. 
De acuerdo con 
esto 
Bronfenbrenner 
(1987) señala que 
el desarrollo pleno 
de un sistema 
depende de las 
conexiones internas 
sociales entre los 
demás sistemas, 
cada contextos 
dependen unos de 
otro, por lo tanto es 
fundamental la 
participación y 
comunicación 
conjunta de los 
diferentes 
contextos.  Si la 
escuela no trabaja 
conjuntamente  con 
la familia en la 
creación de 
parámetros, 
estrategias y  rutas 
dirigidas a 
fomentar el buen 
trato, estas tendrán 
una escasa 
posibilidad de 
éxito. 
 Es necesario 
señalar que el 
Ministerio de 
Educación (2005) 
determina que los 
Centros de 
Educación Inicial 
tienen el deber de 
promover la 
participación activa 
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Fuente: Jiménez 2016 

 

 

 

 

 

 

 

N° Categoría Entrevista cualitativa Observación 
participante 

Contrastación 
teórica 

  que me has hecho no hay, no 
existe, ya sea por la situación 
que estamos viviendo, todo el 
mundo tiene doble trabajo, o se 
interesan más por llevar dinero 
a la casa que por estar 
pendiente del niño, no le dan 
tiempo de calidad sino de 
cantidad, creen que dándoles 
premios grandes de dinero de 
todo es que ellos se gana a los 
niños y en realidad lo que les 
hace falta es cariño, calidad de 
tiempo, aunque sea una hora 
diez minutos de leerles 
cuentos, hablar con ellos, de 
pasarles la mano, de afecto. 
 

hasta que su mamá se 
fuera y luego dejarlo 
salir a buscar a su 
representante, que al 
no verla producía el 
llanto y desespero del 
niño, pero la 
presencia del 
representante, 
parecían molestar a la 
docente ya que decía 
que “eso no está 
permitido” “ella es la 
única que entra al 
comedor”. Por otra 
parte se pudo 
evidenciar que la 
docente le solicitó a 
la pasante registros 
de conductas sobre 
un niño, ya que no 
los tenía,  para pautar 
una reunión con los 
padres. 
 

de la familia, de 
manera de 
contribuir con la 
formación de los 
familiares por ser 
estos los 
principales 
educadores de los 
niños, trabajando 
junto a ella para 
hacerla más apta en 
su rol como 
socializador, no 
solo es educar al 
niño o la niña, sino 
a la familia, y 
comunidad para 
logra el desarrollo 
integral de los 
estudiantes. 
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Análisis de categorías 

Categoría 1 

     Vínculos establecidos entre niños y docentes: Son las interacciones personales que existen 
entre los docentes y los niños , las relaciones docente- niño, deben ser basadas en la afectividad, 
el docente al utilizar recursos personales y didácticos,  logra motivar a sus alumnos durante la 
adquisición de aprendizajes, al respecto el Ministerio de Educación (2005) sostiene que los 
recursos personales del docente deben ser, la comunicación efectiva, el carisma personal,  la 
responsabilidad individual, la inteligencia, el desarrollo espiritual, así como la capacidad de 
actuar de acuerdo a un conjunto de valores éticos y morales. Al mismo tiempo se habla de la 
aplicación de recursos didácticos para lograr un aprendizaje efectivo dentro y fuera del aula de 
clases, los cuales deben poseer las características del contexto de la vida cotidiana, que 
promueven un aprendizaje participativo para que los niños se relacionen entre sí.  

     Por su parte es necesario mencionar que las relaciones interpersonales entre docentes y niños 
son pautadas por el docente, ya que son sus valores y normas sociales las que los llevara a 
afrontar las situaciones dentro del aula de clase de la manera más efectiva que se crea, ya sea 
mediante una comunicación asertiva o la violencia, los docentes de preescolar guían con el 
ejemplo los comportamientos de los niños  modelando las actitudes desfavorecedoras para el 
proceso de socialización.  

     Respecto a lo antes expuesto Bandura (1986) expresa que la mayoría de conductas y actitudes 
se aprenden en el entorno social, por observación, primero en casa y luego fuera de ella, por lo 
tanto si una habilidad no se ha desarrollado adecuadamente esta se puede reaprender por 
aprendizaje social, lo que nos indica que si en el hogar el niño observa y vive con modelos 
agresivos, el docente a través de un modelado efectivo y afectivo hace posible el cambio de estas 
conductas aprendidas del niño, si estas conductas no viene asociadas con problemas patológicos.  

     En el aula del contexto investigado se evidenció que el docente establece límites a los niños 
de una manera autoritaria, no existe la construcción de normas, ni el respeto mutuo, ya que en 
algunos casos las docentes gritan, señalan y acusan al niño, al frente de sus otros compañeros, no 
se observó el manejo de estrategias para abordar las actitudes agresivas de los niños hacia ellos, 
en relación a lo anterior, B expresa: Manifestarle que no se debe hacer pues, que un adulto se 
debe respetar en todo momento. Por su parte M expresa: Enseguida lo agarramos, lo sentamos en 
una silla, se le dice que ya no tiene recreo. Las estrategias empleadas, imposibilita que el niño 
comprenda que no es correcto sus conductas, por no ser aplicadas acorde a la edad de los niños, 
así mimo se ha escuchado a las docentes decirle al niño: Que raro tú, siempre es lo mismo 
contigo. Si el niño observa a su maestra gritar para él será algo normal, el aprendizaje 
observacional comienza por la atención a los rasgos atractivos para el niño,  identificándose con 
el modelo por sus cualidades atrayentes, luego son retenidas las acciones del modelo, 
provocando la imitación directa, siendo capaces de reproducir estas conductas a pesar de 
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haberlas observado hace mucho tiempo, si al niño no se le habla sobre las posibles repercusiones 
de sus conductas agresivas y solo se le dice que “hay que respetar al adulto” este simplemente no 
entenderá a lo que se refiere el docente sin una explicación adecuada para la edad del mismo, si 
no existe un verdadero incentivo para que el niño reaprenda una conducta esto no pasara (ver 
cuadro2 categoría 1a). 

     Al mismo tiempo se observó que los niños golpean a las docentes, le hacen muecas, las 
escupen y pellizcan, en este caso hay que señalar que este carece de la facultad de establecer la 
conexión que existe entre una acción y las consecuencias, siendo el docente el adulto dentro del 
aula tiene el deber de establecer una disciplina firme mostrando sensibilidad estimulando la 
conducta independiente, a través de recursos y estrategias llevadas al contexto donde se  muestre 
al niño que el hacer daño a los demás trae repercusiones. Con referencia a lo antes expuesto 
Bronfrenbrenner (1987) señala que el desarrollo psicológico no es algo transitorio sino que 
implica una reorganización de la conducta con cierta continuidad en el tiempo y en el espacio, 
este desarrollo viene de la mano con la experiencia en el entorno y la acción.  

 

Categoría2 

     Vínculos establecidos entre pares, se considera como un proceso social, de interacciones 
reciprocas entre personas con edades similares, siendo la base del aprendizaje y el desarrollo. 
Con respecto a esto el Ministerio de Educación (2005) hace referencia a la importancia de las 
interacciones entre pares para la construcción del proceso de pensamientos efectivos y duraderos, 
y el docente como mediador para hacer posibles dichas interacciones, el cual a través de 
estrategias y planificaciones puede facilitar el aprendizaje activo donde el niño interactué con sus 
compañeros compartiendo materiales y espacios.  

     En lo que respecta a la planificación docente para establecer relaciones efectivas 
interpersonales entre pares se evidenció que las estrategias utilizadas en el aula de preescolar I de 
la Institución “Félix Leonte Olivo” no se enfocan en resolver los conflictos presentados 
diariamente en el aula de clases no son dirigidos al favorecimiento del proceso de socialización 
del niño y la niña, sino al desarrollo cognitivo y físicos de estos. Respecto a esto se observó que 
el docente solo llama al niño por su nombre, para que este deje de agredir al compañero, o los 
separa sin establecer comunicación, solo interviene para que cesen los golpes o le da al otro niño 
lo que quiere para que no siga la pelea y continuar con la actividad.  Las docentes asumen que es 
normal ciertos tipos de actitudes de los niños por su edad, en relación a esto B expresa: Es la 
edad del ego.  lo que parece quitarle importancia a estas conductas las cuales desaparecerán a 
medida que el niño crezca según la concepción de la docente (ver cuadro 3 categoría 2c). 

     Si bien es cierto que los niños se exaltan a la hora del juego, las manifestaciones agresivas 
también  surgen cuando un niño quiere un objeto que pertenece a su compañero  con el cual 
juega o trabaja en ese momento, (ver cuadro 3 categorías 2b). Estas situaciones Freud (1915) las 
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explica como un producto de la frustración las cuales son impuestas por el medio circundante, la 
frustración produce agresión, el niño busca desplazar sus sentimientos hacia otro niño sin tener 
este nada que ver con su hostilidad ya que esta la produce la insatisfacción de no obtener lo que 
quiere. 

      De igual manera Freud (1933) no solo expone la agresión como un instinto sino que 
considera la posibilidad de que estas conductas sean minimizadas evitando consecuencias 
drásticas en el ambiente, tanto para los otros pares como para el propio niño, a través de la 
creación de lazos semejantes basados en el amor, y la vinculación afectiva por identificación, 
cuando se establecen elementos comunes entre pares, en el aula de clases se despierta el 
sentimiento de comunidad, sobre la cual se funda gran parte de la estructura humana.  Sin 
embargo en el contexto investigado no se planifican actividades en las cuales los niños y niñas 
trabajen para lograr algo en común, casi siempre son actividades en hojas donde el niño, pega, 
recorta, colorea, moldea o arma por separado, ya que las docentes dicen: Que cada uno tenga su 
material porque si no se ponen a pelear. 

 

Categoria3 

      Estrategias pedagógicas, son las acciones que utiliza el docente dentro y fuera del aula de 
clases para promover el desarrollo integral  del niño y la niña, estas estrategias deben tener como 
base la afectividad y la socialización.  En cuanto a lo antes expuesto Ministerio de Educación 
(2005) señala que las estrategias pedagógicas deben fomentar los temas morales, la autonomía, la 
participación de todos los involucrados en el ámbito educativo de las pautas de convivencia, así 
como el cumplimiento de las mismas, las oportunidades para compartir y resolver conflictos.  

     Lo anteriormente expuesto no se evidencia en el aula de Preescolar I del contexto investigado, 
debido a que las docentes no abordan los conflictos, solo calman al niño, dándoles lo que desean, 
en este sentido, M expresa: Le doy lo que ellos me piden, sea una hoja, un lápiz, le doy cariño, le 
empiezo a cantar. Esto se puede constatar en las respuesta dadas por las docentes (ver cuadro 3 
categoría 3a). Con respecto a esto, las observaciones realizadas por la investigadora señalan que 
las docentes en algunos casos determinan la conducta del niño, dando por sentado que es un 
hecho esperado que este agreda a sus compañeros. 

     Los niños a estas edades se encuentran expuestos a las influencias del entorno que los rodean, 
los docentes deben ser orientadores y mediadores, no basta con emplear una estrategia para 
“calmar”, también  se debe ser moldeadores de conductas. Respecto a esto se evidenció durante 
una actividad pedagógica en la cual se le invitó a los niños a compartir un envase de pintura para 
colorear un planeta, V.I comenzó a rayar con el pincel a la compañera que tenía a su lado al 
preguntarle el por qué de su actitud contestó: Ella esta agarrando mi pintura y no es mi amiga, se 
le dijo que todos eran amigos y debían compartir, la niña comenzó a llorar y la docente exigió 
que se le diera un envase con pintura solo para ella, la pasante al negarse a hacerlo, la docente 
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levantó a la niña de la mesa diciendo: Que aprenda a compartir en Preescolar II, vente mi amor 
ya terminaste tu trabajo. 

      En virtud de esto, las estrategias pedagógicas deben estar dirigidas al reforzamiento de los 
vínculos personales establecidos a través de lazos afectivos positivos entre pares y docentes, es 
importante crear un ambiente de respeto y seguridad, facilitándole al niño las herramientas 
necesarias para la solución de conflictos y el buen trato,  al mismo tiempo la creación de normas 
de convivencia es un estrategias fundamental en el aula de clases, estas deben de ser cumplidas 
por todos su miembros y que las medidas empleadas para sancionar el incumplimiento de las 
mismas garanticen el derecho del niño y sea consistentes firmes y justas. 

     Según el estudio de Bronfenbrenner (1985), en la escuela es necesario crear situaciones donde 
se relacionen los niños reconociéndose mutuamente, se valoren y se acepten positivamente, así 
como la ejecución de actividades en conjunto, deben de ser planes educativos integrales, con el 
objetivo de detectar, compartir las necesidades educativas y  los instrumentos para su 
satisfacción. En este caso es necesario resaltar que no basta con buscar un aprendizaje por 
producto y un rendimiento homogéneo del grupo, sino propiciar experiencias de enseñanza de 
manera global e integral que reconozcan el ritmo y estilo de desarrollo y aprendizaje de cada 
niño, debido a que el conocimiento infantil no solo implica componentes cognitivos sino 
afectivos y emocionales siendo estos últimos los más importantes para el desarrollo social. 

 

Categoría 4 

     Abordaje de manifestaciones agresivas de los niños y niñas, esta categoría hace referencia 
a las herramientas y estrategias que emplea el docente para promover el buen trato y minimizar 
las conductas agresivas de los niños, permitiendo reconocer los factores influyentes que 
estimulan este tipo de manifestaciones, para luego ser modificadas o reaprendidas.  En este caso 
es necesario señalar la importancia que tiene la interacción de  los diferentes ambientes donde se 
desenvuelve el niño, los cuales deben de ser conocido por el docente para fomentar el trabajo 
cooperativo y coordinado. Sobre la idea expuesta el Ministerio de Educación (2005) afirma que 
la adecuada socialización es un resultado que la sociedad exige de la familia y la escuela, se va 
construyendo a través de las relaciones que establece con sus familiares, cuidadores y el entorno 
educativo. Mediante este proceso el niño internaliza normas, valores que rigen la convivencia 
social, es por esto que se debe orientar a los padres o cuidadores en la crianza y fomentar la 
participación activa en el proceso educativo. 

     En este sentido las docentes del aula de Preescolar I del contexto investigado, señalan en la 
entrevista realizada por la investigadora, que no se sienten apoyadas por los padres en el abordaje 
de las manifestaciones agresivas de los niños (ver cuadro3 categoría 3b), en algunos  casos los 
mismos no aceptan las conductas de sus hijos, exponiendo que en el hogar su comportamiento es 
distinto,  así mismo, las docentes dicen orientar a los padres pero estos no toman en cuenta las 
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recomendaciones dadas por ellas, por su parte B expresa: Para que voy a hablar con la mamá si 
no va a hacer nada. 

     A lo largo de las observaciones realizadas no se evidenciaron reuniones entre docentes y 
representantes, de igual manera se escucharon a las docentes decir que hablaron con un padre por 
medio de redes sociales sobre las conductas de sus hijos al respecto M: Yo le pregunte por el 
Facebook que le pasaba a mi bebe, que se portaba tan mal, como la tengo en el Facebook porque 
somos amigas desde hace años. Un representante pidió hablar con la docente sobre el 
comportamiento de su hijo, y fue en ese momento que la maestra le comentó al representante que 
el niño presentaba las mismas actitudes en el colegio y que golpeaba a sus compañeros, maestras 
y pasantes, el niño tenía algunas semanas con conductas agresivas, no se integraba al grupo y la 
docente no busco una comunicación con el padre, hasta que fue este el que se acercó pidiendo 
ayuda. 

     Al respecto Bandura(1984) expresa la importancia del hogar en el modelamiento de 
comportamientos, ya que estas desempeñan una influencia imprescindible para la conducta del 
niño, respecto a esto la investigadora expone, que ser un mediador forma parte del rol como 
docente donde este debe producir la interacción entre la escuela y la familia, para realizar 
actividades en conjunto, con el propósito de fortalecer las potencialidades del niño,  no obstante 
se observa que en los últimos tiempos la escuela se ha ido aislando progresivamente del hogar y 
la comunidad. 

     Para concluir es fundamental señalar que Bronfenbrenner (1985) en su teoría ecológica señala 
a la educación como un fenómeno social, cultural que se extiende en distintos contextos, se 
proyecta mas allá de la escuela entendida la educación de esta forma, es necesario integrar 
niveles de influencias educativas como son la familia y la cultura, con el objetivo de poder 
entender y modificar conductas. Es importante establecer una relación basada en la confianza 
mutua mejorando el comportamiento y el rendimiento de los niños conectando sus 
conocimientos previos y formas de vida con la práctica educativa. 

Consideraciones finales 

   De acuerdo a lo antes expuesto se puede concluir, que en el aula de Preescolar I de la U.E 
“Félix Leonte Olivo” se evidencian manifestaciones agresivas por parte de los niños y niñas. 
Según la opinión de las docentes del aula estas conductas son adecuadas para su edad, las 
conductas más frecuentes son: golpes con las manos u objetos, patadas, mordiscos, escupitajos, 
rasguños y agresiones verbales. Cabe destacar que durante las investigaciones se observó una 
falta de comunicación efectiva entre las docentes y la familia, como también el apoyo entre la 
familia y el docente. Esta ultima dicha por las maestras del aula, en las entrevistas realizadas 
donde expresan con desanimo la manera de cómo los representantes reciben sus consejos para el 
manejo de dichas conductas de sus hijos o negando estas manifestaciones en el hogar, 
exponiendo que estas solo suceden en la institución.  
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     Así mismo, se observó que las manifestaciones de conductas son más frecuentes cuando el 
niño o la niña se encuentra en el aula jugando libremente o cuando culminan las actividades 
pedagógicas en el aula, Bandura (1986), señala que las relaciones sociales son determinantes 
para la conducta, siendo razones frecuentes de exaltaciones luego de realizar un juego, si estas 
exaltaciones no son dirigidas eficazmente por las docentes con estrategias diseñadas pensando en 
ese momento de la jornada del juego libre, es factible que las agresiones aparezcan entre pares, 
situación evidenciada  durante el proceso de investigación, donde las docentes dejan a los niños 
jugar libremente pero sin acompañamiento, ni normas establecidas previamente. 

     Sobre las bases de las ideas expuesta Misle y Pereira (2011) señalan que las agresiones alteran 
el clima y las relaciones entre los actores del contexto educativo y familiar, generando problemas 
de socialización, emocionales y cognitivos, alimentando la violencia, afectando la sana 
convivencia, la formación y participación de todos los miembros involucrados, es importante 
promover el abordaje socioemocional que permita la revisión interna, personal e institucional 
con la finalidad de construir  una convivencia tolerante  basada en el buen trato. 

     Partiendo de los supuestos anteriores la investigadora expresa que, los docentes deben ser 
modelos que los alumnos recuerden como un referente agradable, digno de imitar, es importante 
escuchar, prestar atención a los cambios del niño, si son buenos reforzarlos y si algo está 
ocurriendo hablarlo con las autoridades de la institución y sus padres, la docencia no es una 
competencia de ego sino un camino de luz y humildad, en el cual se debe afrontar los problemas 
para buscar una solución en conjunto que haga posible el desarrollo pleno del niño en formación. 

     Al respecto Misle (2009) propone que para lograr el buen trato es indispensable el 
compromiso de la familia y la institución, así como reconocer cuales son los tipos de violencia y 
de qué manera podemos agredir a los demás, saber que tener diferencias es normal y sano, pero 
estas deben de ser abordadas de una manera sana y pacífica, estar protegido de toda forma de 
violencia es un derecho humano, y esto hay que hacerlo cumplir, se puede establecer límites 
claros y justos sin humillar, agredir o menospreciar al niño. Por ello es necesario dar a conocer a 
todos los miembros de la comunidad educativa la información detallada y explicita de todo lo 
que involucra las situaciones de agresividad y su manejo efectivo y afectivo, así como  la 
importancia de fomentar el buen trato con estrategias adecuadas a las edades de los involucrados, 
dentro y fuera del aula de clases. 

Recomendaciones 

 Ofrecer a la Institución “Félix Leonte Olivo” los hallazgos investigativos encontrados a 
fin de que se aborde la problemática  evidenciada.  

 Capacitar al docente para el desarrollo de habilidades y destrezas que le permitan mejorar 
las relaciones interpersonales, con todos los integrantes involucrados. Igualmente es 
necesario que el docente aprenda a conocerse así mismo para manejar sus emociones, y 
desarrollar empatía hacia los padres construyendo relaciones sanas entre los mismo. 
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 Crear pautas y estrategias de modo cooperativo para abordar el buen trato, con normas 
realistas, factibles, controlables y coherentes, se recomienda que las mismas se 
encuentren visibles en el aula de clases. Las consecuencias de la ruptura de alguna de las 
normas no deben de ser humillantes, se debe respetar el derecho del niño. 

 Hablar con los niños sobre los sentimientos que produce la agresión en sus compañeros, 
incentivándolos a solicitar apoyo de una persona adulta cuando sean víctimas de una 
agresión o la presencien.  

 Se recomienda a los padres disciplinar de una manera positiva, exponiendo límites claros, 
cortos, que el niño pueda entender, y que cada progreso sea reforzado por muy pequeño 
que sea para el padre, para este es mucho. 

 No desesperarse ante la conducta del niño, siempre mantener la calma y recordar quién es 
el adulto. 
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ANEXO A:  

DIARIO DE CAMPO 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA INFANTIL Y DIVERSIDAD 

 

Observación de la jornada diaria                             

Lugar: Aula de Preescolar I                                                 

 Fecha: 27/10/2016                                                                      Hora: 7:00am a 12:00m 

 

CATEGORIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OBSERVADOS 
 
 
 
Jornada diaria. 
 
 
 
Estrategias pedagógicas. 
 
 
 
Alimentación. 
 
 
 
Relaciones entre pares  
 
 
 
 
Estrategias pedagógicas. 
 
 

437 Nos dirigimos al área del comedor a las siete de la 
438mañana, para recibir a los  niños. 
 
439Al llegar el niño G.H con su representante la docente le 
440comunicó la situación que  pasaba con el niño a la hora 
441de la comida, su representante le dijo a la docente que el 
442niño tomaba tetero antes de ir al colegio y que eso podría 
443ser la causa del porque no  desayuna, la conversación fue 
444mantenida entre gritos de la puerta al área del comedor 
 
445Durante el desayuno, los niños y niñas G.H, V.R, M.P, 
446no quisieron comer, apartando la  comida. 
 
447Al culminar los niños y niñas van al patio a jugar, S.R le 
448dio un golpe a la niña V.A en la boca, la reacción de la 
449niña V.A fue de jalarle el cabello a su compañera, lo que 
450provocó que la niña S.R se pusiera a llorar.  
 
451S.R se dirige hacia la docente para contrale lo sucedido 
452pero esta se da  media vuelta. 
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Vínculos establecidos 
entre pares. 
 
 
 
 
 
 
Jornada diaria. 
 
 
 
 
Estrategias pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cine. 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentación. 
 

453Las niñas E.T, V.R, I.L jugaban con las niñas de 
454preescolar II a hacer una torta de hojas secas, en el patio 
455se encontraban una línea recta y en zigzag pintadas en el 
456suelo, los niños y niñas de preescolar I se colocaron en 
457fila india e iban pasando por las líneas con los brazos 
458extendidos, se pudo observar que el grupo de niños 
459seguían los patrones en el suelo. 
 
460Se reunieron los tres niveles de preescolar para comenzar 
461con la reunión de grupo. 
 
462El niño M.G salió corriendo del grupo y se escondió 
463debajo de la mesa donde se colocan las loncheras de los 
464niños y niñas, la docente se dirigió a la mesa diciéndole: 
465“párate de ahí y vamos a la reunión”, el niño accedió 
466pero se quedo parado junto a la docente y no con sus 
467compañeros. Al culminar la actividad colectiva se les 
468pidió a los niños realizar una fila india para dirigirse al 
469aula. 
 
470Las actividades en pequeños grupos fueron, pintar una 
471parte de la figura humana como: boca, oreja, mano, ojo, 
472con pinturas al frio y la técnica de pintar con la punta de 
473los dedos. Mezclar los colores primarios para crear 
474colores secundarios, en otro espacio los niños pintaban la 
475 figura del cuerpo humano con colores. Mientras se 
476ejecutaban las actividades se pudo observar que los niños 
477y niñas V.R, M.G, A.G, E.T, V.A, S.R, se les dificultaba 
478respetar el contorno y culminar las actividades.  
479El niño G.H mostraba un gran entusiasmo cuando vio el 
480resultado de mezclar los colores y crear colores nuevos, 
481su trabajo se lo mostro a las docentes y pasante  
482diciendo: “mira lo que hice, mezcle el  
483amarillo con el azul y pinte el circulo de verde”. 
 
484Los martes le toca al grupo de preescolar I la actividad 
485de cine, la película proyectada  fue, Mickey en un 
486especial de hallowen, los niños y niñas se veían 
487contentos durante la actividad, interactuaban con la 
488película y se reían, la niña S.R se tapaba la mitad de la 
489cara, la docente le preguntó que le pasaba, ella contestó 
490que le daba miedo los fantasmas que aparecían en la 
491comiquita. 
 
492Ya finalizada la película, los niños fueron llevados al 
493comedor para almorzar. La niña B.G mantenía la comida 
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Estrategias pedagógicas.  
 
 
 
 
 
 
 
Hábitos de higiene. 

494en la boca por ratos prolongados sin masticarla ni 
495tragarla, V.A, no quiso comer, J.G comió solo el arroz 
496diciendo que no le gustaba, G.H no quiso comer.  
 
497Cuando se le  colocó el plato de comida al frente del niño 
498G.H el se puso a llorar, se levantó de la silla del 
499comedor, golpeó la mesa, diciendo que no  quería comer, 
500la docente le pidió que se  tomara el jugo y se quedara 
501tranquilo y no comiera si no quería, el niño se tomo el 
502jugo y dejo  a un lado la comida. 
 
503Luego de terminar el almuerzo los niños y niñas son 
504llevados al baño para lavarse las manos hacer sus 
505necesidades para luego acostarse a descansar. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA INFANTIL Y DIVERSIDAD 

 

Observación de la jornada diaria                             

Lugar: Aula de Preescolar I                                                 

 Fecha: 28/10/2016                                                                      Hora: 7:00am a 12:00m 

 

CATEGORIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OBSERVADOS 
 
 
 
Jornada diaria. 
 
 
Alimentación. 
 
 
 
 
Estrategias pedagógicas. 
 
 
 
 
 
Jornada diaria. 
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares. 
 
 
 
 
 
 

506 Los niños y niñas son recibidos con mucho  amor en la 
507entrada de la institución y acompañados al comedor 
508para que desayunen. 
 
509Durante el desayuno se pudo observar que el niño A.G, 
510comió muy poco. 
 
511 A medida los niños y niñas terminan sus desayunos 
512van pasando al patio del colegio, los niños G.H y M.G 
513se encontraban  jugando, de repente el niño G.H se 
514dirigió hacia la docente contándole que su compañero 
515le iba  a pegar, cuando M.G se dirigió hacia la docente 
516buscando a G.H, esta le dijo “que raro tú, déjalo 
517quieto” abrazando al niño, M.G se dio media vuelta y 
518se fue al recreo. 
 
519En la reunión grupal se habló del maestro Simón 
520Rodríguez, se cantó el himno, la canción de los buenos 
521días y la del sapito, se ofreció una oración a la virgen. 
 
522 Cuando se ejecutaba la reunión en grandes grupos en 
523el patio de la institución se observó a la niña S.R 
524empujando a su compañera B.P porque estaba sentada 
525cerca de ella, la niña le comentó a la pasante la 
526situación entre sollozos, se le preguntó a S.R por qué 
527empujaba a su compañera, respondiendo “ella no es mi 
528amiga”. V.I empujaba las piernas a su compañera 
529V.A porque la niña tenía las piernas estiradas y le 
530estaba pegando el zapato en la camisa.  
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Actividad pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares. 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades  pedagógicas. 
 
 
 
 

 
531Ya dentro del aula los niños y niñas a medida  que se le 
532entregaban sus nombres fueron sentándose en los 
533diferentes espacios dentro del aula, una actividad 
534consistía en realizar un dibujo libre de una niña o un 
535niño dependiendo de su sexo, en la siguiente actividad 
536los niños pintaban a una niña o un niño, repasando las 
537partes del cuerpo y  pegándole tiras de papel de seda en 
538el cabello de la figura, en otro espacio los niños  y 
539niñas de preescolar I pintaban la figura de hembras y 
540varones con colores. 
 
541Mientras se realizaban las actividades se pudo observar 
542que el niño M.G escupió a la 512 niña V.I, en el 
543brazo, la niña llamo a la docente para contarle lo que 
544había sucedido, la docente le dijo a la niña que le 
545pidiera educadamente a su compañero que la respetara, 
546el niño M.G no reaccionó ante la petición de su 
547compañera. 
 
548Se puede observar que los niños y niñas A.G, O.J, J.G, 
549S.G, M.P, G.H, ejecutan las actividades con 
550entusiasmo, respetando las instrucciones de la docente. 
551Los niños y niñas M.G, M.L, B.G, S.R, V.A, se les 
552dificulta respetar las instrucciones de las actividades, y 
553culminarlas. El niño M.G, se paseaba de mesa en mesa  
554iniciando una actividad y dejándola sin culminar. 
555La niña B.G se quedo sentada en una mesa realizando 
556una sola actividad la cual no culminó, la niña S.R, 
557culminó una actividad y  al iniciar otra le dijo a la 
558docente que ya  estaba muy cansada, los niños M.L Y 
559V.A se les dificulta respetar contorno y tomar con 
560precisión los colores de madera. 
 
561Los niños y niñas que finalizaban las actividades eran 
562ubicados en una mesa para jugar con tacos, y 
563plastidedos, el niño G.H se puso a llorar porque el niño 
564A.G le quito uno de los tacos con el cual él se 
565encontraba jugando, la pasante tomó otro taco y se lo 
566dio 541 al niño G.H y le pidió al niño A.G que 
567compartiera con sus compañeros y no le  quitara sus 
568juguetes, la niña V.Ro se puso a llorar porque su 
569compañera P.S no quería compartir los tacos con ella. 
570La docente reunió a los niños y niñas para leerles un 
571cuento, se veían muy emocionados en la actividad 
572viendo los dibujos del cuento y escuchando con 
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Hábitos de higiene. 
 
 
 
 
Alimentación.  

573atención a la docente. 
 
574Al finalizar la lectura los niños y niñas fueron llevados 
575al baño junto a la docente para lavarse las manos y 
576luego ir al comedor. 
 
577Durante el almuerzo todos los niños y niñas respetan 
578las normas del comedor. B.G y V.A comen muy poco, 
579el niño J.G, no quiso comer pollo solo pasta, la pasante 
580le preguntó al niño el por qué no le gustaba el pollo ya 
581que la misma situación con la comida se repitió el día 
582anterior, el niño le comentó a la pasante que esa comida 
583no la hacia su mamá y a él no le gustaba el sabor, el 
584niño pone mala cara cada vez que se le da la comida. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA INFANTIL Y DIVERSIDAD 

 

Observación de la jornada diaria                             

Lugar: Aula de Preescolar I                                                 

 Fecha: 02/11/2015                                                                      Hora: 7:00am a 12:00m 

 

CATEGORIZACIÓN DESCRIPCIÓN  DE LOS HECHOS OBSERVADOS 
 
 
Jornada diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentación.  
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares. 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares. 
 
 
Estrategias pedagógicas. 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares. 
 

585La jornada del día de hoy se inició a las 7:00 de la 
586mañana. Los niños y niñas de preescolar I se reciben en 
587el área del comedor, a medida que van llegando se 
588toman sus bolsos, se les saca su desayuno y su 
589almuerzo se ordena en una cesta. 
 
590La mayoría de los niños y niñas llevan desayunos 
591saludables hechos en casa. Se pudo observar que V.A 
592llevo una fritura  la cual no quiso comer, a pesar de las 
593insistencias de la docente, la niña juega con la comida y 
594la desarma, a medida que los  niños terminan sus 
595comidas van al patio a jugar. 
 
596En el patio los niños y niñas jugaban con los recursos 
597didácticos realizados por las pasantes del decimo 
598semestre de la Universidad de Carabobo, se veían 
599entusiasmados con los juegos caminaban de un lado a 
600otro junto a los niños y niñas de preescolar II Y III. 
 
601Durante el receso se observó que G.H se encontraba 
602jugando con una rama que recogió del suelo y cuando 
603su compañero A.G se le acercó para jugar con él, G.H 
604lo golpeó en la cara con el palo que tenía en la mano, 
605el niño A.G fue hasta donde estaba la docente a 
606decirle lo que  había pasado, la cual le revisó la cara. 
 
607La niña I.L estaba dando vueltas sola en un tubo que se 
608encuentra en el patio de la Institución, el niño M.L se le 
609acercó empujándola para el agarrar el tubo, como su 
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Jornada diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

610compañera no se movía el niño la intento morder. 
 
611En la reunión grupal, se le cantan los buenos días a los 
612niños y niñas de los tres preescolares, y se da inicio al 
613acto cívico. Durante la reunión se pudo observar que  
614M.L no se queda sentado ni tranquilo a la hora de 
615cantar el himno. 
616Luego de culminar la reunión de grupo los niños hacen 
617una fila y pasan al aula a realizar sus actividades. Al 
618llegar al aula se les invitó a los niños y niñas a sentarse 
619en el suelo y cantar los buenos días, al finalizar la 
620docente les comenta a los niños que el proyecto del 
621cuerpo humano había finalizado y ahora se comenzaría 
622con el de la familia. 
623Pero antes de darle inicio a las actividades la docente 
624les preguntó a los niños y niñas de preescolar I cuales 
625eran las partes del cuerpo, durante la actividad se 
626observó que los niños y niñas G.H, S.C, V.R, M.G, 
627S.R, M.P, nombran las partes del cuerpo y las 
628señalan en ellos mismos a medida que las van diciendo. 
629El niño M.L señala las partes del cuerpo en sí mismo 
630mas no las nombra, la docente le fue diciendo el 
631nombre de cada una y el niño iba repitiendo. 
632La docente le pregunta a todos cuál es la diferencia 
633entre una niña y un niño, G.H se levanta y las señala en 
634un afiche que se encuentra dentro del aula de clases las 
635partes intimas de los dibujos, la docente le pregunta 
636como se llaman esas partes del cuerpo, el niño G.H 
637dice: “vulva y pene”. 
 
638Para iniciar la actividad, la docente va sacando los 
639símbolos (nombres) de cada niño y niña invitándolos a 
640reconocer sus nombres para que escojan el espacio  
641donde van a trabajar. Se observó que los niños y niñas, 
642V.R, G.H, M.P, O.J, J.G, reconocen sus nombres en los 
643símbolos. Se les invitó a los niños y niñas a escoger un 
644miembro de su familia para luego realizar un dibujo de 
645esa persona y colorearlo. 
646Durante la actividad el niño S.C nombra a cada 
647integrante de su familia, escoge pintar a su mamá, el 
648niño trabaja con orden, coloreó a su mamá con ojo, 
649boca, y cuerpo. El niño J.G, nombra a cada miembro de 
650su familia, decidió colorear a su mamá, el niño colorea 
651muy bien, dibuja la figura de su mamá con orejas, ojos, 
652nariz boca, cuerpo con tronco, brazos y piernas. Él niño 
653S.G, trabaja ordenadamente, escogió pintar a su papá, 
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Alimentación.  

654el niño realiza su dibujo con cuidado y  esmero con 
655trazos nítidos. 
656M.G nombra a los miembros de su familia (papá, 
657mamá, hermano) el niño decide pintar a su abuela, a la 
658hora de remarcar su nombre el niño se sale de las 
659líneas, no culmina el remarcado, no quiso culminar la 
660actividad, a pesar de las insistencias de la docente y 
661pasante, el niño suelta el lápiz y los colores cada cierto 
662tiempo, el dibujo es más un garabato que monigote. 
 
663Al finalizar las actividades los niños y niñas de 
664preescolar I pasan al área del comedor para almorzar. 
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         UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA INFANTIL Y DIVERSIDAD 

 

Observación de la jornada diaria                             

Lugar: Aula de Preescolar I                                                 

 Fecha: 04/11/2015                                                                      Hora: 7:00am a 12:00m 

                

CATEGORIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OBSERVADOS 
 
Jornada diaria. 
 
 
 
 
 
Alimentación. 
 
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares. 
 
 
 
 
Estrategias pedagógicas. 
 
 
 
Jornada diaria. 
 
 
 
 
 
 

778 Se llegó  a la institución Félix Leonte Olivo, a las siete 
779de la mañana. Se reciben a los niños y niñas de los tres 
780niveles de preescolar en el área del comedor, para que 
781vayan desayunando. 
 
782Mientras se van recibiendo a los niños y niñas de 
783preescolar I, se les entrega sus desayunos, se puede 
784observar que los todos llevan desayunos sanos, hechos 
785en casa, como pan con queso, arepas pequeñas con 
786queso y jamón, panquecas… 
 
787Al culminar el desayuno cada niño y niña va saliendo al 
788recreo con sus otros compañeros, durante el recreo el 
789niño G.H mordió en el brazo a la niña I.L, la niña se 
790dirigió hacia la docente sin llorar, solo mostrándole la 
791marca del mordisco en el brazo diciéndole que había 
792sido su  compañero. 
 
793G.H salió corriendo y se escondió, la docente, le sobo 
794el brazo a la niña y le colocó crema, sin prestarle 
795atención a G.H 
 
796 En la reunión de grupo, las docentes les cantan los 
797buenos días y la canción de la familia. Finalizada la 
798reunión de grupo los niños y niñas se levantan para ir a 
799sus respectivos salones.  
800Al llegar al salón la docente les pide a los niños que se 
801sienten en el piso en círculo para comenzar la ronda de 
802canciones. Antes de la ronda de canciones la docente 
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Actividades pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias pedagógicas. 
 
 
 
 
 
Estrategias pedagógicas. 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares. 
 
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 

803les comentó a los niños  y niñas que la docente M.V se 
804encontraba muy enferma, que la docente Gabriela 
805estaría con ellos por ocho días mientras se recuperaba 
806la docente.  
807 Los niños y  niñas se quedaron en silencio viendo a la 
808docente suplente, el niño G.H, vuelve a  preguntar, 
809cuando irá nuevamente  la docente M.V. 
810Se invitó a los niños y niñas a encontrar sus símbolos 
811(nombres) en el suelo, colocados previamente por la 
812docente, durante esta actividad se observó que los niños 
813y niñas, G.H, V.R, V.I, A.G, M.P, J.G, M.G, 
814reconocen sus símbolos entre los de sus compañeros. 
815Cada niño y niña escoge el espacio donde quiere 
816trabajar colocando su  símbolo en un perchero cerca de 
817las mesas de trabajo. 
  
818En el espacio expresar y crear los niños y niñas 
819realizaban ejercicios de moldeado con plastilina para 
820fortalecer la motricidad fina. En el espacio 
821experimentar y descubrir, los niños y niñas en una hoja 
822blanca pintaban a los miembros de su familia en forma 
823libre. En el espacio armar y construir los niños y niñas 
824coloreaban una familia en un material previamente 
825impreso. 
826 Mientras se desarrollaban las actividades se evidenció 
827que la niña B.G prefiere usar creyones anchos y no los 
828colores de madera, el niño M.L, toma los creyones con 
829el puño, la niña I.L toma los colores de madera con 
830cuatro dedos,  y M.G  toma los colores de madera con 
831el puño. 
 
832 En las actividades el niño M.G, molestaba a su 
833compañera B.G, colocándole las manos en la cabeza, 
834rayándole su hoja de trabajo la niña B.G le dijo a la 
835docente lo que sucedía, la cual se dirigió hacia el niño 
836diciéndole: “ qué raro tu fastidiando” 
837El niño J.G jugaba con su compañero S.G, en la mesa 
838de trabajo y no realizaba la actividad, cuando la 
839docente lo invitó a culminar el niño se tapo la cara y 
840cerro los puños diciendo que estaba muy molesto. La 
841docente se dio media vuelta. 
842M.G le lanzó un lápiz a su compañero G.H porque este 
843quería usar el mismo color, la docente le colocó un 
844color al niño en la mesa y le dijo que con ese trabajaría  
 
845 M.G le realizó una mueca de burla a la docente y 
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niños y docentes. 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares. 
 
 
 
 
 
 
Estrategias pedagógicas. 
 
 
 
 
Hábitos de higiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentación.  
 
 
 
 
 

846tumbó el color al suelo. 
 
847Cuando los niños y niñas jugaban, se observó que el 
848niño G.H golpeó con un juguete a su compañero M.G, 
849porque se lo estaba quitando,  M.G  salió corriendo 
850hasta donde estaba la docente llorando, después de 
851contarle lo que había sucedido con su compañero, le 
852lanzó a G.H un carrito de juguete a larga distancia, el 
853carrito golpeo la pared cerca  del niño.  
 
854El niño G.H le quitó el juguete a su compañero S.G 
855porque quería jugar con eso, la docente le dijo que 
856agarrara otro juguete pero el niño G.H lanzó los que 
857tenía en la mano y el que le ofrecía la docente, la cual 
858solo suspiro. 
 
859Se les pidió a los niños y niñas que guardaran los 
860juguetes para ir al baño en grupos para luego salir al 
861comedor para almorzar. 
862 Cuando la docente pide que las niñas salgan con ellas 
863se puede observar que las niñas S.R, V.A, B.G no se 
864levantan con sus demás compañeras hasta que la 
865docente les pregunta si ellas son niñas o niños a lo que 
866responden que niñas, la docente las invitó a levantarse 
867con sus demás compañeras e ir al baño. 
 
868En el comedor, son entregados los almuerzos de cada 
869niño y niña. S.C, no quería comer por los aliños que 
870contenía su comida, las niñas S.R, E.T, B.G comen 
871muy poco. Al niño A.G hay que ofrecerle la comer 
872insistentemente, ya que es la única manera que coma 
873porque se pone a jugar con sus compañeros. 
874V.A come con las manos, cuando se le entregó la 
875cucharilla la niña la coloca a un lado y sigue agarrando 
876la comida con  las manos. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA INFANTIL Y DIVERSIDAD 

 

Observación de la jornada diaria                             

Lugar: Aula de Preescolar I                                                 

 Fecha: 27/11/2015                                                                      Hora: 7:00am a 12:00m 

 

CATEGORIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OBSERVADOS 
 
Actividad especial. 
 
 
 
 
 
 
 
Jornada diaria. 
 
 
 
 
 
Alimentación.  
 
 
 
 
Actividad especial. 
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares. 
 
 
 

2490Para el día veintisiete de noviembre estaba pautada 
2491una actividad especial para los niños y niñas de la 
2492sede de educación inicial de la Institución Félix 
2493Leonte Olivo, consistió en una patinada, donde cada 
2494niño llevó algún medio de transporte como, patinetas, 
2495bicicletas, carritos etc… 
 
2496Los niños y niñas fueron recibido con mucho cariño 
2497por las docentes en el área del comedor, a medida que 
2498llegan los niños se invitan a sentarse en el comedor 
2499para desayunar. 
 
2500Se observó que la niña S.R llego con cara de sueño y 
2501de molestia, la niña no quiso desayunar y pidió 
2502permiso para ir al recreo, a pesar de las recurridas 
2503invitaciones de las docentes y pasantes a que desayune 
2504la niña no quiso y cada vez se mostraba más molesta.  
 
2505En el recreo las docentes acomodaron un equipo de 
2506sonido para colocar canciones de navidad y los niños 
2507y niñas disfrutaran, el inicio de las festividades. 
2508Durante el recreo se pudo ver que la niña S.R jugaba 
2509juntó a sus compañeras M.P, V.R, tomadas de las 
2510manos corrían de un sitio a otro, el niño M.G se puso 
2511a tocar a sus compañeras en forma de juego, pero la 
2512niña S.R lo comenzó a regañar porque le molestaba 
2513que él la tocara, diciéndole que él no era su amigo. 
2514O.J, S.G, A.G y M.L, jugaban juntos a perseguirse,  de 
2515un lado a otro.  
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Jornada diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares. 
 
 
 
 
 
Actividad especial. 
 
 
 
 
 

 
2516Se evidenció que el niño M.L no corre con la misma 
2517facilidad que sus otros compañeros y a menudo se 
2518enreda con sus propios pies.  
2519La niña V.R llego a la institución, vestida con el 
2520uniforme, pero se había pedido a los representantes 
2521que los niños y niñas fueran con ropa libre, la niña 
2522tenía en su bolso ropa, la pasante cambió en el aula de 
2523clases. 
2524Mientras se encontraban los tres niveles de 
2525preescolares en las áreas comunes jugando, I.L jugaba 
2526con su hermana de un nivel de preescolar más alto y 
2527su compañera V.I, en el recurso el avión pintado en 
2528el suelo, se pudo observar que a la niña V.I se le 
2528dificultó saltar con un solo pie, mantiene el equilibrio 
2529por muy poco tiempo y luego coloca el otro pie. 
 
2530A las nueve de la mañana se les invitó a los niños y 
2531niñas a pasar a sus aulas correspondientes para tomar 
2532hidratación y luego dirigirse a las afueras de la 
2533institución con sus medios de transporte. 
2534Cuando los niños y niñas de Preescolar I toman sus 
2535juguetes el niño A.G se queda parado, la pasante le 
2536pregunta cuál es su juguete y el niño señala uno de 
2537niña que tenía el nombre de una compañera, la pasante 
2538le dice que no es de él, el niño se queda callado y 
2539señala otro juguete pero tenía otro nombre, la pasante 
2540al preguntarle a la docente que recibió al niño en la 
2541mañana si A.G había traído medio de transporte la 
2542docente dijo que no,  el niño se quedo callado junto a 
2543la pasante durante la jornada especial. 
 
2544M.G, le pide prestado el carrito a su compañero M.L y 
2545el niño se lo cede, cambian por un tiempo con mucha 
2546alegría, al igual que la niña M.P que comparte por un 
2547tiempo su bicicleta con su compañero A.G. 
 
2548M.P llevó a la actividad especial una bicicleta, pero la 
2549niña se empujaba con los pies en el suelo, la docente 
2550al decirle que pedaleara, la niña responde que no 
2551podía, la docente la invitó a subir los pies al pedal 
2552para enseñarla, pero se observó que no poseía mucha 
2553fuerza para pedalear. 
2554Los niños, S.G, J.G, S.C. V.R llevaron bicicletas, con 
2555las dos ruedas de apoyo, se evidenció que los niños 
2556pedaleaban sin dificultad y con mucha soltura. 
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Actividades pedagógicas. 
 
 
 
 
 
Control de esfínteres. 
 
 
 
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares. 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
niños y docente. 

 
2557A las once los niños fueron reunidos en orden para ir 
2558al aula de clases. En el aula de clases las docentes 
2559invitaron a los niños y niñas a jugar libremente en el 
2560espacio de representar e imitar. 
 
2561El niño M.L pide permiso a la docente para ir al baño, 
2562la pasante lo acompaña al instante y observó que el 
2563niño ya se había orinado. La pasante al preguntarle al 
2564niño si se encontraba mojado por algún liquido que le 
2565cayó encima o si se había orinado el niño solo 
2566respondió que s inmediatamente se le cambió la ropa 
2567interior y el pantalón. 
 
2568Mientras se desarrollaba la actividad libre el niño M.G 
2569golpeó en la cabeza con un carrito a su compañero 
2570S.G repetidas veces hasta que la docente se colocó en 
2571el medio de los dos para cesar los golpes. El niño S.G 
2572lloraba mucho sobándose la cabeza caminando hasta 
2573donde estaba la pasante y abrazándola,  M.G le sacaba 
2574la lengua a la docente diciendo que él no había hecho 
2575nada. La docente miró a la pasante y dijo no le hagas 
2576caso. 
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   UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA INFANTIL Y DIVERSIDAD 

 

Observación de la jornada diaria                             

Lugar: Aula de Preescolar I                                                 

 Fecha: 08/12/2015                                                                      Hora: 7:00am a 12:00m 

 

CATEGORIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OBSERVADOS 
 
 
 
Jornada diaria. 
 
 
 
 
Alimentación. 
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares. 
 
 
Estrategias pedagógicas. 
 
 
 
 
Jornada diaria. 
 
 
 
 
 

2607La jornada del día ocho de Diciembre comenzó a las 
2608siete de la mañana, cuando se reciben a los niños y 
2609niñas. Las docentes con mucho amor le dan la 
2610bienvenida, toman sus pertenencias y los invitan a 
2611sentarse en el comedor para desayunar.  
 
2612Durante el desayuno B.P no quiso desayunar, al igual 
2613que la niña V.A, la niña V.Ro tomó la comida, la dejó 
2614sobre la mesa, se levantó y caminó de un lado a otro. 
 
2615A medida que los niños y niñas terminan sus 
2616desayunos, se levantan del comedor y se dirigen al 
2617área común. Durante la actividad libre M.G empujó a 
2618G.H, mientras corrían, G.H como reacción lo golpeó 
2619con la mano abierta en la cara, M.G lloró y se sentó en 
2620el piso, luego se dirigió hacia la docente para contarle 
2621lo sucedido, la docente se dirigió hasta donde esta 
2622G.H tomándolo por la mano y llevándoselo al 
2623comedor. 
 
2624A las ocho de la mañana se reúnen, en una parte del 
2625área común,  a los niños y niñas de los tres niveles de 
2626preescolar pertenecientes a la sede de Educación 
2627Inicial, para dar inicio a la reunión grupal, en la cual la 
2628docente encargada habló sobre la navidad y con 
2629recursos didácticos explicó el nacimiento de Jesús. 
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Estrategias pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
Jornada diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 

2630Los niños y niñas de preescolar I, escucharon con 
2631mucha atención e intervinieron en la actividad, sin 
2632embargo se evidenció que el niño G.H no se acercaba 
2633a la reunión grupal, se mantenía en el área del 
2634comedor, la docente le decía que se levantará y se 
2635integrara, pero el niño no se movía,  pasado un tiempo 
2636el niño se sentó detrás de su compañero A.G y 
2637comenzó a meterle piedras pequeñas por el oído, a 
2638pesar de las invitaciones de las docentes a escuchar la 
2639actividad el niño continuaba con la misma acción, la 
2640docente se agachó y señalándolo le dijo que se 
2641quedara tranquilo.  
 
2642Culminada la reunión grupal se invitaron a los niños y 
2643niñas levantarse en orden, formando una fila para ir al 
2644aula de clases. Los niños A.G, G.H corrieron al área 
2645del comedor sin esperar a sus compañeros y docentes. 
2646Ya en el aula de clases, la pasante le da los buenos 
2647días a cada niño y niña, indicándoles las actividades 
2648planificadas para el día ocho de diciembre. 
 
2649En el espacio de expresar y crear, se realizarían 
2650campanas de navidad, con material de provecho, en el 
2651espacio de experimentar y descubrir los niños 
2652realizarían actividades de atención y grafomotricidad, 
2653junto a figuras alusivas al nacimiento de Jesús, en el 
2654espacio armar y construir los niños y niñas pintarían 
2655con colores de madera una bambalina la cual 
2656posteriormente se recortaría para ser armada.  
 
2657Cada niño y niña escogió el espacio donde quería 
2658empezar a trabajar, los niños se mostraban muy 
2659emocionados por armar las campanas de navidad. 
2660Durante las actividades se pudo evidenciar, que la 
2661niña V.A necesita ayuda para ejecutar las actividades, 
2662al usar colores de maderas o el lápiz pide ayuda, o se a 
2663recuesta de la mesa, observando a sus compañeros. La 
2664interlineas no son definidas, el trabajo de V.A se 
2665observó manchado, así como el predominio del color 
2666azul.   
2667Se observó que B.P, V.R, V.I, S.C, J.G, S.G, S.R, 
2668trabajan con mucha concentración, respetando 
2669instrucciones, utilizando variedades de colores con 
2670trazos firmes y definidos. 
 
2671En la última actividad el niño G.H dijo que no quería 
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niños y docentes. 
 
 
 
 
 
 
Actividades pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control de Esfínteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares. 
 
 
 
 

2672continuar y se levantó de la mesa de trabajo, la 
2673docente al invitarlo a sentarse el niño levantó la caja 
2674de juguetes y comenzó a sacarlos, mirando a la 
2675docente de manera desafiante, la docente continuó 
2676trabajando con los otros niños en la mesa de trabajo. 
 
2677En las actividades el niño A.G tardó más que sus 
2678compañeros, se distrae fácilmente, la docente al 
2679pedirle que culmine el niño se molestó, tirando el 
2680color a la mesa, A.G realizó todas sus actividades, sin 
2681embargo la mayoría del tiempo la docente y pasante lo 
2682invitaron a culminarlas, se puede observar que se 
2683encuentra iniciado en el respeto del contorno y el 
2684agarre con la pinza trípode.  
2685M.G culminó sus actividades, trabajando con mucha 
2686concentración, sin embargo se pudo notar que el niño 
2687toma el lápiz y el color de madera con el puño, en 
2688todas sus actividades se observó el predominio del 
2687color marrón oscuro. 
2688Los niños y niñas en la realización de las campanas de 
2689navidad trabajaron con mucho ánimo,  V.R 
2690preguntaba si se la podía llevar a su casa, J.G decía 
2691que estaba cansado, pero cuando la pasante al decirle 
2692que la campana se le llevaría a su hogar para ponerla 
2693en el árbol de navidad el niño se entusiasmó 
2694culminando de una manera efectiva la campana. 
2695Culminada las actividades, se les invitó a los niños a 
2696jugar libremente, la docente y pasante le facilitaron 
2697juguetes. 
 
2698Durante la actividad libre el niño S.C le dice a la 
2699pasante que su compañera B.P se había hecho pipi y 
2700que el piso del aula estaba mojado, la pasante al 
2701dirigirse a la niña B.P le preguntó que había pasado, si 
2702quería ir al baño, la niña le dijo que si, 
2703inmediatamente la pasante buscó en el bolso de la 
2704niña ropa limpia, pero no había llevado, se tuvo que 
2705llamar al representante de B.P. 
 
2706La niña S.R golpeó en el brazo con la mano cerrada a 
2707su compañera V.R, la docente al observar la situación 
2708le preguntó a la niña que había pasado para que ella 
2709tomara esa reacción, S.R le contestó a la docente que 
2710su compañera la había escupido, V.R levanta la voz 
2711diciendo que eso era mentira, S.R inmediatamente le 
2712tapa con sus manos la boca y los ojos a su compañera, 
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Estrategias pedagógicas. 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares. 
 
 
Estrategias pedagógicas.  
 
 
 
 
 
Alimentación. 
 

2713en ese momento la docente le dice a S.R “déjala 
2714quieta, esa no es tu mejor amiga pues” y se dirige a la 
2715niña V.R y le dice: “no juegues mas con ella y ya” 
 
2716Mientras los niños J.G y S.G jugaban juntos el niño 
2717J.G golpeó con un carrito a su compañero en la 
2718cabeza, el niño S.G comenzó a llorar colocándose la 
2719mano en la cabeza, el niño J.G se acerca a la docente y 
2720le dice que su compañero le había quitado un carrito, 
2721y no quería dárselo, la docente no realiza ninguna 
2722acción. 
 
2723Las docentes y pasantes invitaron a los niños y niñas a 
2724recoger los juguetes y colocarlos en su lugar para salir 
2725a almorzar.  
2726Durante el almuerzo se observó que los niños J.G, 
2727V.Ro, V.A no comen mucho, V.I se levantó del 
2728comedor repetidamente, el niño J.G se alejó la comida 
2729pidiendo que se la retiren, V.A juega con la comida 
2730tomándola con las manos sin probarla. 
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CATEGORIZACIÓN  DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OBSERVADOS 
 
Jornada diaria. 
 
 
 
 
 
Alimentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2731Se inició la jornada a las siete de la mañana dándole la 
2732bienvenida a cada niño y niña pertenecientes a la sede 
2733de Educación Inicial de la Institución Félix Leonte 
2734Olivo.  
 
2735A medida que llegan los niños y niñas de Preescolar I, 
2736se les invita a sentarse en el área del comedor para 
2737desayunar, las docentes y pasante le facilitan la 
2738comida a cada uno. 
2739Durante el desayuno V.I no quiso comer, se levantó 
2740de la mesa repetidamente, su representante informó 
2741que la niña toma tetero todas las mañanas. 
 
2742La niña V.A llega a la Institución en los brazos de su 
2743abuelo, el abuelo al intentar colocarla en el suelo para 
2744que se fuera con la docente la niña comenzó a llorar 
2745agarrada fuertemente del cuello de su abuelo, la 
2746docente al intentar hablar con la niña para que se 
2747calmara ella lloraba más fuerte, el abuelo se la llevó 
2748nuevamente con él al auto, al poco tiempo el papá de 
2749la niña se bajó con ella en los brazos y la dejó en la 
2750institución, la niña V.A lloró fuerte y por un rato 
2751prolongado. 
 
2752A medida que los niños y niñas terminan su desayuno 
2753la docente los invita a jugar en el área común con sus 
2754otros compañeros, mientras los jugaban libremente, la 
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2755niña E.T se acercó a su compañera V.I para jugar 
2756con ella, pero V.I  la rechazó diciéndole que no 
2757quería jugar con ella que se fuera “tú eres fea”, la 
2758reacción de E.T fue comenzar a llorar, V.I la vio y 
2759se alejó de ella.  
 
2760A las ocho de la mañana se reúnen a los niños de los 
2761tres niveles de preescolar para dar inicio a la reunión 
2762grupal, al pedirle a las niñas que se sentaran en fila la 
2763niña S.R se sentó alejada de su compañera E.T, al 
2764invitarla a arrimarse detrás de su compañera la niña 
2765contestó que no quería, sentarse cerca de ella la 
2766docente le dijo que se quedara ahí  
 
2767Mientras se ejecutó la reunión grupal, el niño G.H le 
2768colocaba piedras pequeñas del piso, dentro de la 
2769camisa a su compañero A.G el niño no reaccionaba, la 
2770docente le pidió a G.H que no hiciera eso pero este 
2771continuaba repitiendo la misma acción, hasta que la 
2772docente lo tomó por el brazo y lo cambió para 
2773adelante de la fila. 
 
2774Culminada la reunión grupal se invitó a los niños y 
2775niñas a levantarse e ir a tomar agua, el niño M.G 
2776comenzó a jalarle la camisa a su compañero G.H 
2777porque no encontraba espacio para pasar y guardar su 
2778termo, ya que el niño G.H se encontraba cerca de los 
2779bolsos y tapaba el bolso de M.G, la maestra al ver lo 
2780que sucedía levanto la voz llamando al niño M.G por 
2781su nombre, para que dejara de jalar a su compañero. 
 
2782Al llegar al aula de clases se le da los buenos días a 
2783cada niño, docentes y pasante, se canta junto a los 
2784niños canciones de navidad, como mi burrito 
2785sabanero, fuego al cañón, entre otras, se les habla a los 
2786niños y niñas sobre la actividad a ejecutar el día nueve 
2787de diciembre, los niños se muestran muy 
2788entusiasmados con la actividad y escuchan con 
2789atención las instrucciones para ejecutarla. 
 
2790Se les invitó a cada niño y niña a tomar su símbolo y 
2791colocarlo en la mesa de trabajo para darle inicio a la 
2792actividad.  Durante la ejecución de la actividad grupal 
2793se observó que el niño S.C comenzó a escupir la hoja 
2794de trabajo de su compañero O.J, el cual le dice a la 
2795docente lo que su compañero había hecho, el niño S.C 
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pares. 
 
 
 
 
 
Estrategias pedagógicas. 
 
 
 

2796se quedó en silencio y sonriendo. 
2797Al entregar los materiales de trabajo, los cuales serian 
2798compartidos en parejas la niña V.I comenzó a hacer 
2799sonidos de desagrado, como si fuera llorar, al 
2800preguntarle qué sucedía, la niña V.I dijo que no 
2801quería compartir la pintura con nadie que quería una 
2802para ella, la docente le facilitó un envase lleno de 
2803pintura.  
 
2804En la ejecución de la actividad se observó que los 
2805niños se concentraban, al colorear las hojas con 
2806algodón, la niña S.R e I.L lo realizan con facilidad, al 
2807igual que los niños S.G y G.H,  
2808El niño J.G al mojar el algodón en pintura decía que 
2809no le gustaba y que así no podía pintar, que le daba 
2810asco el algodón, la pasante le tomó la mano y lo ayudo 
2811a culminar la actividad. 
2812Se evidenció que el niño M.G ejecuta la actividad con 
2813mucho ánimo y dedicación, mientras pintaba con un 
2814pincel los tubos de cartón se observó que el niño 
2815ejecutó esta acción con mucha agilidad, sin ensuciar el 
2816área de trabajo.  
2817Al facilitarle una hoja blanca a la niña V.A e invitarla 
2818a colorearla toda para hacer un arbolito la niña tomó 
2819un pincel y echaba la pintura en un solo sitio, al 
2820pedirle a la niña que regara la pintura ya que se podía 
2821romper la hoja la niña movía el pincel pero se quedaba 
2822coloreando el mismo sitio nuevamente, se tuvo que 
2823ayudar a la niña para que terminara la actividad.  
2824Culminada las actividades, se les entregó a cada niño 
2825y niña en las mesas de trabajo plastilina o tacos, 
2826dependiendo de su elección.  
 
2827En la mesa de trabajo donde se encontraban los niños 
2828A.G, J.G, I.L se les facilitó tacos, el niño G.H al ver 
2829los tacos se levantó de su mesa y comenzó a quitarle 
2830los tacos a sus compañeros, pasando de silla en silla y 
2831diciéndole a cada uno: “mira lo que te quite” 
2832(mostrándole los tacos) la docente le pidió que no 
2833siguiera haciendo eso, que le darían tacos a él para que 
2834jugara, pero el niño continuó con la misma acción, el 
2835niño J.G comenzó a llorar, la docente llamó a G.H y le 
2836mostró unos carritos para que se fuera a sentar y 
2837jugara con ellos.  
  
2838Se observó que la niña V.A se colocaba la plastilina 
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2839en la boca, se le pidió que no continuara haciendo eso, 
2840V.A se sacó la plastilina de la boca pero al rato vuelve 
2841a hacer lo mismo. 
 
2842En otra mesa de trabajo se observó al niño M.G 
2843quitarle un taco a su compañero S.C, el niño S.C 
2844reaccionó golpeando con otro taco a su compañero 
2845repetidas veces en la mano.  
2846El niño G.H se encontraba jugando solo en un esquina 
2847del aula de clases, se levantó y le lanzó un taco a su 
2848compañero M.G, el taco golpeó al niño en la cara, 
2849G.H corre detrás del estante y se esconde en una 
2850esquina.  
 
2851Se les invitó a los niños y niñas a recoger para hacer 
2852una reunión grupal, todos recogen sin embargo G.H 
2853seguía escondido detrás del estante y no quería salir. 
2854Al decirles a los niños y niñas que se sentaran en el 
2855piso del aula formando un círculo para entregarles 
2856premios el niño G.H se acercó y se sentó. 
2857La docente le dice a los niños y niñas que les 
2858entregará una carita feliz por su comportamiento en el 
2859aula, inmediatamente el niño G.H comenzó a gritar 
2860diciendo que no lo vieran, y se tapaba la cara, los 
2861niños voltean a verlo pero la docente les pidió que no 
2862le prestaran atención, y comenzó a hablar con ellos 
2863sobre las peleas en el aula de clases. 
 
2864G.H salió corriendo se colocó debajo de una mesa de 
2865trabajo, tapándose, la docente al invitarlo a sentarse 
2866con sus otros compañeros el niño le sacó la lengua se 
2867acostó en el piso y comenzó a golpear el piso con los 
2868pies, la docente sigue conversando con los niños y 
2869niñas, después de un tiempo corto se observó a G.H 
2870rompiendo una servilleta y tirándola en el suelo del 
2871aula de clases. Los niños y niñas fueron acompañados 
2872al área del comedor por la pasante, la docente se 
2873quedó conversando con el niño G.H en el aula de 
2874clases, ya que este no quería levantarse del suelo ni 
2875salir a comer. 
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Jornada diaria. 
 
 
 
 
 
Alimentación. 
 
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares. 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia pedagógica. 
 
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 

2876El diez de diciembre comienza la jornada a las siete de 
2877la mañana, se reciben a cada niño y niña con mucho 
2878amor en la entrada de la institución,  se toman sus 
2879pertenencias, invitándolos a sentarse en el área del 
2880comedor para tomar el desayuno. 
 
2881Durante el desayuno, V.A comió muy poco. S.C no 
2882quería comer, la docente al invitarlo a comer un poco 
2883más el niño comenzó a llorar diciendo que le dolía la 
2884barriga, se le retiró la comida y el niño se fue a jugar a 
2885las áreas comunes. 
 
2886Se pudo observar durante el juego libre que los niños 
2887S.C y G.H comenzaron a pelear por un carrito de 
2888juguete, G.H empujó a su compañero para quitarle el 
2889carrito y lo rasguño en el pecho al intentar agarrarlo 
2890por la franela, su compañero no soltó el carrito pero 
2891comenzó a llorar. 
2892G.H, se dirigió hacia la docente que se encontraba 
2893lejos para decirle que S.C lo había golpeado. La 
2894docente al dirigirse a S.C la pasante le informó lo que 
2895había pasado, revisó a S.C para ver que le había 
2896pasado y se dirigió hacia G.H diciéndole: “siempre es 
2897lo mismo contigo”, con tono de molestia. 
2898Los niños S.C y S.G se encontraban hablando, de 
2899pronto S.G comenzó a llorar porque su compañero le 
2900estaba diciendo que él no quería ser su amigo, la 
2901pasante le dijo a los niños que ellos eran muy amigos 
2902y no pelearan que jugaran juntos, los niños se fueron 
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2903corriendo a jugar a una esquina del área. 
2904En el recurso didáctico, el avioncito, la niña E.T 
2905empujó a su compañera V.I porque la niña se había 
2906sentado a su lado, al preguntarle el por qué de su 
2907actitud, la niña E.T respondió que no quería que su 
2908compañera se sentara a su lado que ella no era su 
2909amiga. V.I se levantó y se fue a jugar con otras 
2910compañeras. 
2911Los niños S.C, J.G, S.G corrían de un lado a otro con 
2912las manos simulando una pistola produciendo sonidos 
2913de disparos. 
 
2914Se le pidió a los niños y niñas de preescolar I que se 
2915sentaran en fila para darle inicio a la reunión grupal, 
2916durante la misma se les contó a los niños de los tres 
2917niveles de preescolar una historia sobre la navidad y 
2918un pequeño que quería muchos juguetes, los niños 
2919escuchaban  atentos e intervenían diciendo los 
2920juguetes que habían pedido al niño Jesús.  
 
2921Culminada la reunión grupal se les pidió que 
2922levantaran y realizaran una fila para dirigirse al aula 
2923de clases, en el aula de clases, el niño G.H empujó a 
2924su compañero M.G porque este lo tropezó caminando, 
2925M.G reaccionó empujando a  G.H, los niños 
2926comenzaron a tomarse de las franelas y jalárselas, la 
2927docente tuvo que colocarse en el medio de los niños 
2928para calmar la situación.  
 
2929Se les invitó a sentarse en el piso del aula formando 
2930un círculo, se le dio los buenos días a cada niño y 
2931niña. 
 
2932En la ronda de canciones se observó que la niña E.T 
2933no prestaba atención, se sentó lejos del grupo, 
2934comenzó a tomar objetos de los espacios, a pesar de la 
2935insistencia de la docente para que la niña se 
2936involucrara a la actividad, E.T continuaba con la 
2937actitud. 
 
2938G.H no quería sentarse en la ronda de canciones, la 
2939docente lo invitó a sentarse con sus compañeros, el 
2940niño le contestó que no quería, se dirigió hacia la 
2941docente y la golpeo con una patada en la pierna, la 
2942docente le dijo al niño que eso no se hacía que había 
2943que respetar el cuerpo del otro, G.H se sentó en la 
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2944ronda de canciones sin decir una palabra. 
 
2945Finalizada la ronda de canciones todos se sentaron en 
2946las mesas de trabajo para realizar un trabajo grupal, 
2947G.H le enseñó la actividad a la pasante diciendo:  
2948 “mira ya estoy terminando” la pasante le comentó que 
2949estaba muy bonita la actividad que realizaba, el niño 
2950tomó la hoja de trabajo y la arrugó, la docente al 
2951pedirle que no hiciera eso lanzó al suelo la actividad 
2952arrugada, se levantó de la mesa de trabajo y se colocó 
2953detrás del estante. 
2954La docente le pidió a G.H a sentarse en la mesa de 
2955trabajo, el niño accedió sin embargo comenzó a 
2956quitarle los colores a sus compañeros, la pasante le 
2957dijo que no hiciera eso y devolviera los colores, la 
2958reacción del niño fue golpearla en la pierna con la 
2959mano abierta, seguidamente se levantó de la mesa de 
2960trabajo y comenzó a llamar con la mano a su 
2961compañero A.G para que se fuera con él a un rincón 
2962del aula a jugar. A.G no le prestó atención y se quedo 
2963finalizando su actividad. 
 
2964En la ejecución de la actividad se puede observar que 
2965los niños A.G, S.C, S.G, J.D, M.P realizan la actividad 
2966con mucho cuidado, tomando el color de madera con 
2967la pinza trípode. 
2968Los niños al ver el material con el cual se cubriría el 
2969árbol de navidad comenzaron a decir que querían 
2970ponerle a su arbolito, la niña V.I ejecutó la actividad 
2971con mucho ánimo. 
2972El niño O.J trabajó de una manera ordenada, al 
2973facilitarle la pega y el material para cubrir el árbol de 
2974navidad se observó que el niño toma el material con 
2975mucho cuidado y lo pega en su actividad evitando 
2976salirse del contorno. 
2977La niña B.G comenzó a llorar en la mesa de trabajo, la 
2978docente le pregunta que le sucede, la niña dice que no 
2979puede culminar la actividad dejándola así. 
 
2980El docente de educación física entró al aula de clases 
2981para buscar a los niños y niñas, durante educación 
2982física los niños realizaban carreras, el docente llamaba 
2983por parte a los que iban a correr, así mismo le pidió al 
2984niño S.C que pasara para comenzar la carrera, M.G 
2985empujó a su compañero S.C mientras se dirigía al 
2986docente porque él quería tomar su lugar. 
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2987Finalizada la clase de educación física, los niños y 
2988niñas se dirigen al aula de clases para hidratarse, 
2989mientras esperaban a la docente de inglés, G.H se 
2990acercó a la docente de aula y la escupió, con el agua 
2991que tenía en la boca  la docente al pedirle que no 
2992hiciera eso, el niño se sentó en una silla y la volteó 
2993dándole la espalda a la docente, la cual reaccionó 
2994diciéndole que no hiciera eso y volteando la silla, G.H 
2995toma la silla la voltea gritándole a la docente que no.  
2996El niño fue llevado con la coordinadora de la 
2997institución.  
 
2998La docente de inglés llega al aula de clases, y les 
2999muestra a los niños y niñas la actividad a realizar, los 
3000niños E.T y M.G se levantan de las sillas, comienzan a 
3001tomar los objetos de los espacios jugando como si 
3002estuvieran cocinando, la docente los invitó a sentarse 
3003para ejecutar la actividad pero los niños decían que 
3004no, y continuaban jugando. 
 
3005Las niñas B.G, I.L, H.H no culminaron la actividad de 
3006inglés, se acostaban en las mesas de trabajo y se 
3007llevaban los lápices a la boca. 
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3008El día viernes once de diciembre, fue la fiesta de fin 
3009de año de los niños y niñas en la sede de educación 
3010inicial de la institución Félix Leonte Olivo, los niños y 
3011niñas llegaban con ropa casual y algunos con sus 
3012desayunos. 
 
3013Los niños y niñas que aun no habían desayunado se 
3014ubicaban en el comedor para comer, los demás iban al 
3015área común a jugar libremente.  
 
3016Mientras los niños y niñas jugaban se observó que la 
3017niña S.R comenzó a gritarle a su compañero S.G 
3018porque el corría cerca de ella, el niño comenzó a 
3019llorar, diciéndole a la pasante que la niña S.R le había 
3020gritado, al pedirle al niño y a la niña que se abrazaran 
3021el niño S.G abrió los brazos, abrazando a su 
3022compañera, pero al niña S.R mantuvo los brazos 
3023rígidos a un lado y comenzó a llorar.  
 
3024Se reunieron a los niños por niveles para ir al aula de 
3025clases, ya que en las áreas comunes se colocaría un 
3026colchón inflable para el disfrute de los niños y niñas 
3027de los tres niveles de preescolar.  En el aula de clases 
3028se les ofreció a los niños y niñas empanadas, pan 
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3029relleno, chucherías como pepitos, doritos, platanitos, 
3030dulces como galletas y donas, los niños y niñas 
3031escogían libremente lo que deseaban comer, 
3032colocándolo en un vaso de plástico, se observó que 
3033todos comen y disfrutan de las meriendas ofrecidas. 
3034Se realizó una fila para salir al área común para 
3035disfrutar del colchón inflable.  
3036La niña V.I no quería entrar porque le daba miedo, 
3037la docente le decía que entrara pero ella se alejaba del 
3038colchón,  la pasante la tomó de la mano y le dijo que 
3039entraría con ella tomada de la mano, la niña entró un 
3040poco asustada pero luego saltaba por todos lados 
3041riéndose. 
3042B.P saltaba con los dos pies juntos y corría 
3043manteniendo el equilibrio, saltaba de un lado a otro. 
3044Los niños J.G, S.G, M.G daban vueltas canelas juntos, 
3045M.P saltaba con los pies juntos, sin embargo lo hacía 
3046tomada de la mano de la pasante o sostenida de la 
3047malla del colchón.  
3048Los niños y niñas van saliendo del colchón inflable 
3049para dirigirse al aula de clases, la docente los invitó a 
3050jugar libremente con los juguetes del aula y los que 
3051habían traído de sus hogares. 
 
3052Durante el juego libre se evidenció que G.H golpeó en 
3053la nariz con un muñeco a su compañero M.G para 
3054quitarle un carrito, la docente llevó al niño G.H a 
3055coordinación agarrado de la mano mientras este 
3056lloraba. 
 
3057S.C tomó un juguete del niño O.J con el cual se 
3058encontraban jugando los dos y el niño J.G, O.J y J.G 
3059en reacción a la conducta de S.C le comenzaron a 
3060gritar que devolviera el juguete, el niño O.J jala por la 
3061camisa al niño S.C, el cual le devolvió el juguete, 
3062luego se dirigió a su compañero J.G y le dijo que ya se 
3063lo había dado, que jugaran juntos. S.R, I.L, M.G 
3064juegan solos. 
 
3065El niño G.H al llegar al aula después de hablar con la 
3066coordinadora, tomó el juguete con el cual se 
3067encontraban jugando sus compañeros S.C y O.J, 
3068corrió y se escondió debajo de una mesa con el 
3069juguete. Los niños al decirle a la docente, esta 
3070reaccionó diciendo: “Para que voy a llamar a la mama, 
3071si no va a hacer nada” 
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Vínculos establecidos entre 
pares. 
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
niños y docentes. 
 
 
 
Estrategias pedagógicas. 
 
 
 
 
Actividad especial. 

 
3072Las niñas E.T, B.P, B.G, V.I tomaron unas sillas 
3073formando una fila, simulando un tren, la niña E.T se 
3074encontraba de primera ejecutando movimientos como 
3075si estuviera manejando y gritaba: “ llegamos a la 
3076playa” 
3077La niña V.I toma una computadora de juguete y se 
3078sentó en el suelo sola, el niño G.H tomó la 
3079computadora y golpeó a su compañera con la mano 
3080abierta en la espalda, la niña comenzó a llorar, el niño 
3081G.H corrió a esconderse debajo de una mesa, la 
3082docente lo llamó, el niño responde gritando que “no” 
3083sin embargo sale debajo de la mesa y le colocó una 
3084silla a su compañero S.C sobre la mano, la docente al 
3085pedirle al niño G.H que se sentara en una silla y se 
3086quedara ahí, este comenzó a gritar mientras la docente 
3087lo acompañaba a la silla. 
 
3088M.G jugaba con la pasante y unos muñecos de futbol, 
3089mientras jugaban el niño le señala la franela del 
3090juguete la cual tenía pintada el numero 27, le dice a la 
3091pasante: “mira el numero veintisiete”  señalando el 
3092numero. 
3093Los niños J.G, S.C jugaban con los tacos 
3094construyendo unos robots, se puede observar que la 
3095construcción de los niños es bastante cercana a la 
3096figura de los robots convencionales. 
3097Los niños y niñas fueron retirados de la institución, 
3098despidiéndose con mucho amor de sus docentes y 
3099pasante, al irse los niños le pedían a la pasante las 
3100actividades de navidad realizadas por ellos durante la 
3101semana, muy entusiasmados se los mostraban a sus 
3102representantes.   

 
  

. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA INFANTIL Y DIVERSIDAD 

 

Observación de la jornada diaria                             

Lugar: Aula de Preescolar I                                                 

 Fecha: 12/01/2016                                                                      Hora: 7:00am a 12:00m 

CATEGORIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OBSERVADOS 
 
Jornada diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia pedagógica. 
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
niños y docentes. 
 
 
 
Estrategias pedagógicas. 
 
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares. 
 
 

3103El día de hoy la jornada inició a las siete de la mañana, con 
3104el recibimiento de los niños y niñas en el área del 
3105comedor. Se toman los bolsos de los niños y niñas para 
3106guardar sus almuerzos y entregarles el desayuno, 
3107invitándolos a sentarse en la mesa para desayunar. 
 
3108El niño A.D llego llorando a la institución, la docente lo 
3109tenía cargado para que no saliera corriendo detrás de su 
3110mamá, ya que al esta llevarlo el niño no quería quedarse, 
3111era la primera vez del niño en la institución, la docente lo 
3112llevó hasta al área del comedor y se lo entregó a la 
3113pasante, diciéndole que no dejara que se fuera el niño, la 
3114pasante intentaba taparle la salida al niño para que no 
3115saliera corriendo, el niño se agachó y pellizcó a la pasante 
3116en la pierna, mientras lloraba, y salió corriendo, la 
3117coordinadora al ver al niño correr lo cargó y este la golpeó 
3118con el puño cerrado en la cara, la coordinadora le tomó la 
3119mano y lo volvió a llevar al comedor donde  la docente 
3120para calmarlo le dijo al niño que fuera con ella a esperar a 
3121su mamá en la puerta, el niño continuaba llorando, 
3122llamando a su mamá. 
 
3123A medida que los niños y niñas terminan su desayuno se 
3124dirigen al área común de la institución. Se puede observar 
3125que S.C jugaba con un carrito con su compañero G.H. las 
3126niñas I.L, V.I jugaban con la hermana de I.L que se 
3127encuentra en preescolar III. 
3128A las ocho de la mañana se inició la reunión grupal, donde 
3129la docente les comentó a todos los niños y niñas sobre el 
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Jornada diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares.  
 
 
Estrategias pedagógicas. 
 
 
 
 
Actividades pedagógicas.  
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre 
pares. 
 
 

3130día del maestro. Se cantó una canción para las maestras 
3131donde participaron los tres niveles de preescolar. 
3132Durante la reunión grupal el niño A.D seguía llorando 
3133parado junto a la docente, no quiso desayunar ni integrarse 
3134al grupo. 
3135El niño M.G no prestaba atención y se aleja de la actividad 
3136para jugar con la tierra, a pesar de las seguidas 
3137invitaciones de docentes para que se integrara este no lo 
3138hacía.  
3139Culminada la reunión grupal, se invitó a los niños y niñas 
3140a levantarse para ir al aula de clases, en el aula se le da la 
3141bienvenida  con la canción de los buenos días. A.D, no 
3142quiso sentarse junto a los demás. 
 
3143Las actividades realizadas fueron de manera grupal, donde 
3144se le entregó a cada uno dibujos impresos alusivos al día 
3145del maestro. 
3146Mientras los niños y niñas ejecutaban las actividades se 
3147pudo observar que, los niños I.L, M.G, A.D agarran el 
3148lápiz con cuatro dedos. 
3149El niño J.G no quería culminar la primera actividad, la 
3150docente le pedía que tomara otro color pero el niño no 
3151quería.  
3152Así mismo A.D no repasa su nombre, a pesar de que la 
3153docente le dijo para hacerlo juntos, se puede observar que 
3154el niño no se respeta el contorno. 
 
3155En la mesa de trabajo G.H golpeó al niño M.G en la 
3156pierna, G.H se metió debajo de la mesa de trabajo y con la 
3157mano cerrada le dio a su compañero porque el niño había 
3158tomado un color que él quería usar, M.G llamó a la 
3159docente para informarle lo que había sucedido, pero esta le 
3160dijo que agarrar otro color y dejaran la “peleadera” 
 
3161Al culminar la actividad especial de las maestras se les 
3162entregó a los niños y niñas una actividad de seguimiento 
3163de patrones, la niña V.I le pidió a la docente dos 
3164actividades, la niña trabaja ordenadamente siguiendo los 
3165patrones con un trazado nítido y seguido.  
 
3166A medida que los niños y niñas culminaban la actividad se 
3167les entregaban tacos para construir, los niños J.G y A.D 
3168jugaban juntos, sin embrago el niño A.D comenzó a lanzar 
3169sus tacos y los tacos de su compañero al suelo, le dice a la 
3170pasante que no tiene más, la pasante le señaló que había 
3171bastantes en el suelo que podía recogerlos y jugar con 
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3172ellos, el niño asintió con la cabeza pero se quedó jugando 
3173con una plastilina. 
3174Se les pide a los niños y niñas que recojan los tacos para 
3175salir a almorzar. Los niños colaboran con las docentes y 
3176pasantes en el orden del aula. 
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ANEXO B:  

GUION DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA INFANTIL Y DIVERSIDAD 

 

Entrevista 

  Fecha: 16/02/2016 

Lugar: Aula de Preescolar I                                                Hora: 9:00 am a 11:00 am 

CATEGORIZACIÓN GUIÓN DE ENTREVISTA 
 
 
 
 
Estrategias pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abordaje de manifestaciones 
agresivas de los niños y niñas. 
 
 
 
 
 

A.J: -¿Cómo define usted la conducta agresiva? 
 
M.V: ¿Cómo la defino? Imagínate tú, con el 
comportamiento de ellos, cuando empiezan a dar patadas, 
berrinches, empiezan a morder. 
 
B.L: La conducta agresiva, negativa, yo pienso que en los 
niños no hay conducta agresiva como tal sino que son 
aprendidas, y bueno que la palabra es bien fuerte de 
verdad y en los niños bueno hay que tener mucho cuidado 
en eso de no decir agresividad, son conductas aprendidas,  
que se pueden ir modificando progresivamente. 
 
A.J: ¿Qué factores influyen en el comportamiento 
agresivo de los niños y niñas? 
 
M.V: dependiendo del hogar muchas veces es porque los 
padres los ñonguean demasiado, le permiten muchas 
cosas, y cuando llegan al colegio que no le permiten ahí 
es cuando comienzan ellos con su agresividad, ya puede 
ser que ataquen a la maestra o a otro niño dependiendo de 
a quien tengan ellos al lado.  
 
B.L: Hay muchos, pueden ser ambientales,  el medio 
donde se desenvuelven, los medios de comunicación, la 
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Estrategias pedagógicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abordaje de manifestaciones 
agresivas de los niños y niñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

televisión, los aparatos tecnológicos, que si no hay 
supervisión de ellos, pues ellos piensan que todo eso es 
bueno y lo manifiestan así sin saber, cual es el concepto 
real de la agresividad. 
 
A.J: ¿Qué estrategias emplea en el aula ante las 
manifestaciones agresivas de sus alumnos? 
 
M.V: ¿El aula o yo personalmente? 
A.J: En el aula 
M.V: Bueno agarramos al niño, yo me lo siento en las 
piernas, le doy lo que ellos me piden, sea una hoja, un 
lápiz, le doy cariño, empiezo a hacerle cariño, le empiezo 
a cantar, y me ha funcionado. 
 
B.L: El dialogo, la cooperación,  en el momento que 
ocurre si tiene crisis, bueno hay que esperar que le pase, 
hay una técnica que aprendí hace mucho tiempo cuando 
está muy agresivo pasarle la mano por detrás y bueno 
después conversar con él a ver si algo le está pasando y 
por supuesto las entrevista que no faltarían con su 
representante, si algo está pasando en la casa si tiene 
alguna situación nueva, entre otras pues. 
 
A.J: ¿Cómo aborda el grupo familiar de sus niños y niñas 
las situaciones de agresividad? 
 
M.V: Cuando se habla con los padres y se le dice con la 
conducta respecto al niño que como esta portándose, ellos 
dicen que le van a hablar en su casa, se habla tanto la 
maestra como los papas y se asume que van a hablar con 
el niño, pero parece que no hablaran porque al día 
siguiente viene igualitos o hasta peor de agresivos y veo 
que los papas en la puerta le hablan tan chiquitico que son 
niños de preescolar y le hablan así, es más los traen hasta 
cargados y siento que de verdad que no hablan con el 
niño, si el papa hablara con el niño de verdad que, si ellos 
abordaran algo importante, ellos se preocuparan un 
poquitico mas, colaboraran también con nosotras yo creo 
que haríamos bastante juntos. 
 
B.L: Lamentablemente no le paran, hay niños que se nota 
que es la mamá que es en casa pues, y uno trata de 
conversar con los padres, y ellos se hacen los que no en 
mi casa no, eso no pasa y a la larga tú te das cuenta, 
bueno por la crianza que si es un televisor un DS, o algo 



84 
 

 
 

 
 
 
Vínculos establecidos entre niños 
y docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vínculos establecidos entre pares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinculo entre docentes y 
representantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lo que les está haciendo manifestarse como tal. 
 
A.J: ¿Cómo se maneja las conductas agresivas de los 
niños y niñas hacia el docente? 
 
M.V: Bueno como lo dije anteriormente, enseguida lo 
agarramos, lo sentamos en una silla, se le dice que ya no 
tiene recreo, le decimos que no le vamos a dar material 
las cosas que a ellos les gusta que es el plastidedos, ir al 
cine o ir al patio, el decimos que no van para allá, que no 
le vamos a dar caramelos, que no se gano el premio, para 
ver, si dejan el  berrinche, pero al rato es que ellos 
cambian esa conducta, y tu sabes que es así, tu lo has 
visto, nosotras los sentamos en una silla y ellos al rato se 
les pasa. 
 
B.L: Bueno en el momento es muy difícil no gritar, no 
asombrarse, pero bueno después tratar de conversar con el 
niño, que paso, y manifestarle que no se debe hacer pues 
que un adulto se debe respetar en todo momento.  
 
A.J: Describa las manifestaciones de conductas agresivas 
más frecuentes que usted observa en el aula. 
 
M.V: Cuando pegan los gritos durísimo, demostrando que 
ellos son los que mandan, empiezan a escupir, o dar 
manotazos al primero que este al lado, a veces patadas 
que es lo que más se ve aquí.  
 
B.L: En el aula, ah bueno,  lo de morder al compañero, de 
golpearlo, de si quiero algo quitárselo sin permiso pues, o 
sea lo que quiero lo quiero y ya porque eso es la edad del 
ego que es la de los tres y cuatro años. 
 
A.J: ¿Cuál es la actitud de los padres ante las 
observaciones de la Institución sobre la conducta agresiva 
de los niños y niñas? 
 
M.V: Uno habla con ellos pero de verdad que pareciera 
que no hicieran nada, uno habla con ellos de la conducta 
del niño.  
 
A.J: ¿Qué dicen cuando ustedes hablan con ellos? 
M.V: Que ellos en su casa no son así, pero que raro, otras 
veces, si que también en la casa están así pero, ellos 
empiezan a decirle a uno que es porque ellos allá, le dan 
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Abordaje de manifestaciones 
agresivas de los niños y niñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias pedagógicas. 
 
 
 
 
 

lo que ellos pidan,  por ejemplo si ellos quieren jugar con 
el play, le dan para que jueguen. Dependiendo de cada 
papá, hay muchos que si apoyan a uno, hay otros que no, 
no le prestan atención al consejo que uno a veces les está 
dando a ellos.  
 
B.L: No, con los padres es muy difícil, ellos no asumen, 
es difícil que ellos asuman, porque nunca van a aceptar 
nada, para ellos dicen que no existe ese tipo, que en la 
casa no lo hacen.  
 
 
A.J: ¿Qué opina del trabajo en equipo entre el hogar y la 
escuela para el abordaje de la agresividad en el aula? 
 
M.V: Te diré que muchas veces hemos intentado, hemos 
hasta recibido cursos, talleres, sobre la agresividad del 
niño, que muchas veces dice que tenemos junto con los 
padres hacer algo, hemos intentado hablar con los padres 
respecto a uno o dos niños que tenemos aquí agresivos, 
pero yo siento, yo particularmente, que yo siento que 
ellos no colaboran, no ponen de su parte, porque una 
cosas es que uno le quita al niño alguna cuestión y ellos 
se sientas y te hacen caso un rato, pero después ellos 
llegan a su casa y ellos hacen lo que ellos quieren y los 
papas como que le tienen miedo, no se le permiten todo lo 
que ellos quieren hacer.  
 
B.L: Importantísimo de verdad, debería de ser siempre, 
pero lamentablemente como lo he dicho en todas las 
preguntas que me has hecho no hay, no existe, ya sea por 
la situación que estamos viviendo, todo el mundo tiene 
doble trabajo, o se interesan más por llevar dinero a la 
casa que por estar pendiente del niño, no le dan tiempo de 
calidad sino de cantidad, creen que dándoles premios 
grandes de dinero de todo es que ellos se gana a los niños 
y en realidad lo que les hace falta es cariño, calidad de 
tiempo, aunque sea una hora diez minutos de leerles 
cuentos, hablar con ellos, de pasarles la mano, de afecto. 
 
A.J: ¿En cuál momento de la jornada diaria se observan 
más las manifestaciones agresivas de los niños y niñas? 
 
M.V: En el momento en que se está cumpliendo la 
actividad colectiva, o muchas veces en el momento que 
estamos trabajando en el aula en la mesa, si por ejemplo a 
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Vínculos establecidos entre pares. 

un niño s ele dio un plastidedos porque termino con el 
trabajo y el otro no lo tiene, el otro se lo quiere arrancar, 
porque el también lo quiere, es lo que más se observa 
aquí. 
 
B.L: No hay un momento adecuado, ellos son 
impredecibles,  o sea puede ser trabajando, puede ser 
jugando, no hay momento, especifico no,  o sea si ellos 
están trabajando de repente se golpean, si están jugando 
de repente le pego también. 
 
A.J: ¿De qué forma los niños y niñas resuelven los 
conflictos en el aula? 
 
M.V: Bueno cuando ellos tienen una pelea entre los dos 
nosotros más que nada los ponemos a que se den la mano, 
A.J:  Entre ellos mismos  
M.V: ¡Ah no! Entre ellos mismos tu sabes que ellos no 
resuelven, ellos resuelven es dándose golpes,  ahí es 
donde tenemos que actuar nosotras, y separarlos para 
después hablar con cada uno de ellos y que ellos vuelvan 
a ser amiguitos pero ellos no resuelven sus problemas, 
aquí en Preescolar I no, ellos aquí no sé si es porque están 
chiquitos pero ellos aquí no se observa eso. 
 
B.L: Bueno si están hablándose siempre de manera 
adecuada pero como te digo pues hay niñitos que traen 
conductas que son difíciles de manejar entonces en ese 
momento resuelven mordiendo o pegando o gritando, es 
la edad del ego. 
 
 
 
 

 


