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RESUMEN 

La presente investigación, que lleva por título, RELACIÓN ENTRE CONDUCTAS 

AGRESIVAS Y CONVIVENCIA ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 319 SANTA ANA – 

HUAMANGA, AYACUCHO 2020, se planteó como objetivo principal: determinar la 

relación entre la conducta agresiva y la convivencia escolar de los niños y niñas de 

cuatro años de la Institución Educativa Inicial N° 319 Santa Ana – Huamanga, 

Ayacucho, 2020. 

La metodología de investigación empleada fue el método científico, el tipo de 

investigación descriptivo correlacional con diseño no experimental. La muestra 

estuvo conformada por 30 niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial N 319 Santa Ana – Huamanga, Ayacucho 2020, sobre quienes se 

plantearon los instrumentos. 

Para poder medir cuantitativamente las variables, se utilizaron los siguientes 

instrumentos; para medir la variable Conductas agresivas se utilizó un 

Instrumento de tipo cuestionario con escala Lickert y para la variable Convivencia 

escolar, se utilizó también el Instrumento tipo cuestionario con escala Lickert, 

ambos instrumentos necesarios para el acopio de datos. 

Gracias a los resultados obtenidos, y empleando correlación de Spearman Se 

concluye que, p=0<0.05, es así que se acepta la Ha y rechazamos la Ho, por lo 

tanto, sí existe relación entre la Conducta agresiva y convivencia escolar de los de 

los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N 319 Santa 

Ana – Huamanga, Ayacucho 2020. Por su puntuación (0.730) además, el grado de 

correlación es intenso. 

Palabras Claves: Conducta, agresividad, convivencia escolar. 
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ABSTRACT 

The present research, which is entitled, RELATIONSHIP BETWEEN 

AGGRESSIVE BEHAVIORS AND SCHOOL COEXISTENCE IN FOUR-YEAR-

OLD BOYS AND GIRLS FROM THE INICIAL EDUCATIONAL INSTITUTION N 

319 SANTA ANA - HUAMANGA, AYACUCHO 2020, set out as the main objective: 

to determine the relationship between the behavior aggressive behavior and the 

school coexistence of four-year-old boys and girls of the Initial Educational 

Institution No. 319 Santa Ana - Huamanga, Ayacucho, 2020. 

The research methodology used was the scientific method, the type of correlational 

descriptive research with a non-experimental design. The sample was made up of 

30 four-year-old boys and girls from the Initial Educational Institution N 319 Santa 

Ana - Huamanga, Ayacucho 2020, on whom the instruments were proposed. 

In order to quantitatively measure the variables, the following instruments were 

used; To measure the aggressive behaviors variable, a questionnaire-type 

instrument with the Lickert scale was used and for the variable School coexistence, 

the questionnaire-type instrument with the Lickert scale was also used, both 

instruments necessary for data collection. 

Thanks to the results obtained, and using Spearman's correlation, it is concluded 

that, p = 0 <0.05, this is how Ha is accepted and Ho is rejected, therefore, there is 

a relationship between aggressive behavior and school coexistence of those of the 

four-year-old boys and girls of the Initial Educational Institution N 319 Santa Ana - 

Huamanga, Ayacucho 2020. For their score (0.730), the degree of correlation is 

also intense. 

Key Words: Behavior, aggressiveness, school coexistence. 

 

 

 



vi 
 

CONTENIDO DE INDICE 

 

Dedicatoria .......................................................................................................... ii 

Agradecimiento ............................................................................................................ iii 

Resumen ............................................................................................................ iv 

Abstract ............................................................................................................... v 

Índice de contenidos .......................................................................................... vi 

Índice de tablas .................................................................................................. ix 

Índice de gráficos ................................................................................................ x 

Índice de anexos ................................................................................................ xi 

Introducción ....................................................................................................... xii 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 1 

1.2. Definición de términos básicos .................................................................... 5 

1.3. Conceptos fundamentales ........................................................................... 6 

1.3.1. Conducta .................................................................................................. 6 

1.3.2. Origen de la conducta agresiva  ............................................................... 7 

1.3.3. Conducta agresiva infantil ........................................................................ 9 

1.3.4. Factores que influyen en la agresividad ................................................. 12 

1.3.5. Tipos de agresividad  ............................................................................. 14 

1.3.6. Clasificación de agresiones .................................................................... 16 

1.3.7. La agresividad en niños de educación inicial.  ....................................... 18 

1.3.8. Dimensiones de la conducta agresiva  ................................................... 20 

1.3.9. Convivencia escolar ............................................................................... 24 

1.3.10. Factores que afectan la convivencia escolar ........................................ 27 

1.3.11. Convivencia y comunidad educativa  ..................................................... 8 

1.3.12. Normas de convivencia en el aula  ......................................................... 9 



vii 
 

1.3.13. Aprendiendo a convivir ......................................................................... 31 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ..................... 37 

2.1.1. Problema general  .................................................................................. 38 

2.1.2. Problemas específicos ........................................................................... 39 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 39 

2.3. OBJETIVOS  ............................................................................................. 40 

2.4. HIPÓTESIS ............................................................................................... 40 

2.5. VARIABLES  ............................................................................................. 41 

2.5.1. Variable Independiente .......................................................................... 41 

2.5.2. Variable Dependiente ............................................................................. 41 

2.6. METODOLOGÍA  ....................................................................................... 41 

2.6.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  .................................................... 41 

2.6.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 42 

2.6.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  ................................................................... 42 

2.6.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  .............................................................. 42 

2.6.5. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  .................................................... 42 

2.6.6. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  ......................................... 43 

2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................ 43 

2.8. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS  ........................................... 44 

2.9. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ...... 44 

2.10. Correlación entre las variables conducta agresiva y convivencia escolar.  

 ........................................................................................................... 59 

2.11. Comprobación de la hipótesis ............................................................... 59 

 

 



viii 
 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA .................................................... 64 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES ................................................. 64 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ..................................................... 65 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO ................................................................................ 65 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ............................................................ 65 

3.5.1. Objetivo general  .................................................................................... 65 

3.5.2. Objetivos específicos.............................................................................. 65 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA . 66 

3.7. PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES........................... 67 

3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES ............................................................ 105 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA .......................... 106 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ..................................................... 107 

 

CONCLUSIONES ........................................................................................... 108 

SUGERENCIAS ............................................................................................. 109 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 110 

ANEXOS ........................................................................................................ 116  

  



ix 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 ............................................................................................................. 45 

Dimensión Agresividad física 

Tabla 2 ............................................................................................................. 47 

Dimensión Agresividad verbal 

Tabla 3 ............................................................................................................. 49 

Dimensión Agresividad psicológica 

Tabla 4 ............................................................................................................. 51 

Variable Conducta agresiva 

Tabla 5 ............................................................................................................. 53 

Dimensión Convivencia en el aula 

Tabla 6 ............................................................................................................. 55 

Dimensión Convivencia en el juego libre 

Tabla 7 ............................................................................................................. 57 

Variable Convivencia escolar 

Tabla 8 ............................................................................................................. 59 

Prueba de normalidad de Shapiro - Wilk 

Tabla 9 ............................................................................................................. 61 

Correlación Spearman de Conducta agresiva y convivencia escolar 

  



x 
 

INDICE DE GRAFICOS 

 

Figura 1 ............................................................................................................ 45 

DIMENSIÓN AGRESIVIDAD FÍSICA 

Figura 2 ............................................................................................................ 47 

DIMENSIÓN AGRESIVIDAD VERBAL 

Figura 3 ............................................................................................................ 49 

DIMENSIÓN AGRESIVIDAD PSICOLÓGICA 

Figura 4 ............................................................................................................ 51 

VARIABLE CONDUCTA AGRESIVA 

Figura 5 ............................................................................................................ 53 

DIMENSIÓN CONVIVENCIA EN EL AULA 

Figura 6 ............................................................................................................ 57 

DIMENSIÓN CONVIVENCIA EN EL JUEGO LIBRE 

Figura 7 ............................................................................................................ 59 

VARIABLE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

 

  



xi 
 

INDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO 1 ........................................................................................................ 117 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ANEXO 2 ........................................................................................................ 119 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

ANEXO 3 ........................................................................................................ 121 

FICHA TÉCNICA DE CONDUCTAS AGRESIVAS 

ANEXO 4 ........................................................................................................ 122 

FICHA TÉCNICA DE VARIABLE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ANEXO 5 ........................................................................................................ 123 

CUESTIONARIO DE CONDUCTAS AGRESIVAS 

ANEXO 6 ........................................................................................................ 125 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, que se propuso como objetivo dar a conocer 

la relación entre conductas agresivas y convivencia escolar en niños y niñas de 

cuatro años de la Institución Educativa Inicial N 319 Santa Ana – Huamanga, 

Ayacucho 2020.  

Asimismo, la tesis para un mejor entendimiento consta de tres capítulos 

debidamente secuenciados: 

El Capítulo I, está referido al marco teórico, contiene los, las bases teóricas que 

sustentan y guían el problema e hipótesis formulados, referidos a la conductas 

agresivas y convivencia escolar en niños y niñas. 

El Capítulo II, contiene el Marco Operativo y resultados de la Investigación donde 

se determina el problema de investigación, justificación y formulación del 

problema de investigación, los objetivos y variables de investigación, la 

metodología que utilizaremos como su enfoque, nivel, técnicas e instrumentos de 

investigación del problema planteado. La población y muestra y sus técnicas para 

el análisis de los resultados en datos de la investigación. 

El Capítulo III, se desarrolla el Marco propositivo de la investigación donde se 

define la denominación de la propuesta, objetivos, justificación y actividades a 

desarrollar de la investigación. Su planificación, cronograma con su presupuesto y 

su respectiva evaluación de la propuesta a investigar. Terminando con las 

conclusiones y sugerencias o recomendación de la investigación a desarrollar con 

su respectiva bibliografía y anexos de la investigación. 

 
Por último, se espera que el presente trabajo de investigación forme parte de la 

literatura que abra luz a los diferentes problemas que concurren al salón de clases 

de los niños de inicial, esto en beneficio de las Instituciones Educativas y la 

comunidad educativa en general. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Local 

Yauri, B., Acosta, E. (2018), en su trabajo de investigación titulada: “El bullying y 

su influencia en la convivencia escolar en los estudiantes de educación primaria 

de la Institución Educativa 40391 del Distrito de Madrigal, Provincia Caylloma, 

Arequipa – 2018”, tiene como objetivo general determinar la influencia del bullying 

en la convivencia escolar en los estudiantes de educación primaria de la 

Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, Provincia Caylloma, Arequipa 

– 2018.  

Siendo una investigación cuantitativa, su nivel de investigación es descriptiva, su 

tipo es no experimental correlacional, su población está conformado por 51 

estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 40391 del distrito de 

Madrigal, Arequipa – 2018, su instrumento es el cuestionario. El resultado de la 

presente investigación rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna y concluimos que existe relación significativa entre el bullying y la 
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convivencia escolar en estudiantes de educación primaria de la Institución 

Educativa 40391 del distrito de Madrigal, Provincia Caylloma, Arequipa – 2018; 

con un valor r=0,790 detectado por la prueba Tau-b de Kendall.  

En conclusión, el análisis de los datos obtenidos de determinar las diferentes 

formas de manifestación del bullying en los estudiantes de educación primaria de 

la Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, Provincia Caylloma, 

Arequipa– 2018, nos da como resultado que el 69% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel medio, 29% se ubican en un nivel inicio y un 2% en un 

nivel de alto. Y en el nivel de convivencia escolar en los estudiantes de educación 

primaria de la Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, Provincia 

Caylloma, Arequipa– 2018, nos da como resultado que el 59% de los estudiantes 

se encuentran en un nivel medio, 31% se ubican en un nivel inicio y un 10% en un 

nivel de alto 

Ponce de Leon R. (2018) en la tesis de nombre, “La agresividad y su influencia en 

la convivencia en el aula en los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. Arequipa”, cuyo objetivo 

principal es analizar la agresividad y su influencia en la convivencia en el aula, en 

los estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la I.E. Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar. Arequipa, 2017. 

Investigación descriptiva explicativa, con una población comprendida de 42 

estudiantes, asimismo, para recoger los datos se aplicó la escala de agresividad 

EGA la cual midió los niveles de agresividad y la escala de convivencia en el aula 

ECA la que midió la convivencia en el aula. Sin embargo, es necesario resaltar 

que según los resultados obtenidos los niveles de agresividad son regulares con 

el 67%, también se observa regular convivencia en el aula con un 95%.  

Se concluye que la agresividad influye en la convivencia en el aula, afecta las 

relaciones sociales, el proceso de enseñanza aprendizaje, el rendimiento 

académico y esto genera desmotivación, estrés en los estudiantes 
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Nacional 

Eguilas, J. (2018), en su trabajo de investigación para optar el grado de maestro 

en Psicología Educativa, de nombre, “Agresividad y convivencia escolar en 

estudiantes de cuarto grado de primaria I.E 20522 de Supe Pueblo”, se planteó 

como objetivo general: determinar la relación que existe entre la agresividad y la 

convivencia escolar, para lo cual fue necesaria la revisión bibliográfica relacionada 

al tema.  

La muestra de estudio estuvo conformada por 97 estudiantes de cuarto grado de 

primaria I.E 20522 del distrito de Supe Pueblo, 2017. Se trabajó con dos 

cuestionarios, uno para la variable agresividad con 22 preguntas y el cuestionario 

de convivencia escolar con 24 preguntas. La investigación se elaboró bajo los 

procedimientos metodológicos del enfoque cuantitativo, diseño de investigación 

no experimental, del tipo correlacional. Los datos obtenidos del instrumento 

aplicado fueron procesados mediante un software estadístico denominado SPSS 

versión 23 en los casos de las variables agresividad y convivencia escolar.  

Del trabajo de campo se obtuvo como resultado que el Rho de Spearman, se 

aprecia que sí existe relación significativa entre personalidad introvertida y 

desarrollo cognitivo, hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de 

significancia de 0.05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0.584; lo cual indica 

que existe correlación positiva moderada. 

Cochaches, N., Meza, C., Ucharima, E. (2014). Investigadores que, en su tesis 

titulada, “La Conducta Agresiva y su Relación con el Aprendizaje en el área· de 

Personal Social en los niños y niñas de 5 años de la l. E. N° 20955-25 "Mercedes 

Cabanillas Bustamante" Huayaringa, Santa Eulalia-Huarochirí, 2014”. El presente 

trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 

la Conducta Agresiva y el aprendizaje en el área de Personal Social, que se 

presentan en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

20955-25 "Mercedes Cabanillas Bustamante", Huayaringa Santa Eulalia, 

Huarochirí.  



4 
 

La investigación se desarrolló dentro del marco de un estudio cuantitativo, bajo los 

lineamientos del diseño correlacional. Para recoger los datos se elaboró dos 

instrumentos, la cual consistía en un Cuestionario de Conducta Agresiva, y se 

aplicó la técnica de la observación, donde se evidenció las conductas de agresión 

física (patear, empujar, morder, pellizcar, etc.); agresión verbal (insultos, gritos, 

apodos, etc.) y agresión social excluye del grupo, ridiculiza a sus compañeros, 

etc.); y una Prueba de Personal ·Social, aplicando la técnica de la entrevista, para 

conocer el desarrollo de sus capacidades. Estos instrumentos fueron aplicados a 

una población y muestra total de 30 niños y niñas de 5 años de edad Institución 

Educativa Inicial en mención.  

La investigación muestra que los niños y niñas presentan rara vez una conducta 

agresiva (física, verbal y social) y, que en el aprendizaje del área de Personal 

Social la mayoría tienen un aprendizaje eficiente. El estudio concluye 

recomendando que se deben emplear estrategias adecuadas para minimizar la 

conducta agresiva dentro de la Institución Educativa, y realizar la transferencia a 

los docentes, padres de familia; porque a mayor conducta agresiva menor 

aprendizaje y viceversa. 

 Internacional 

Pérez (2013) en su tesis de título, “Relación entre agresión y el aprendizaje 

escolar en la institución educativa Nuevas Semillas de Colombia”, Tesis para 

optar el grado de magister en Psicología del Niño y del Adolescente en la 

Universidad Nacional de Santa Fe – Colombia.  Investigó acerca de la violencia 

en la escuela como factor de riesgo del aprendizaje escolar. La investigación tuvo 

como objetivo determinar la relación entre agresión y el aprendizaje escolar en la 

institución educativa Nuevas Semillas de Colombia. La investigación fue 

descriptivo correlacional de corte transversal y la muestra correspondió a 80 niños 

de 11 a 12 años.  

El autor concluyó que la agresión se ha convertido en un problema social 

presente en las aulas, con situaciones violentas diariamente, con incidentes 
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graves que incluso han llegado a necesitar de intervención externa. Además, esta 

ola de violencia escolar trae consigo, abandono escolar, problemas en el 

aprendizaje, ausentismo y deserción. Mucho de lo que sucede es totalmente 

responsabilidad de los padres de familia, del entorno familiar que rodea a los 

niños, la violencia que se manifiesta en sus hogares. Queda totalmente claro que, 

si se desea cambiar esta realidad, debe trabajarse con las familias para potenciar 

la voluntad del niño o adolescente, de querer ser diferente y convertirse en un ser 

humano de bien. 

Mera, E. (2015), en su trabajo de investigación, “Agresividad en el ritmo de 

aprendizaje de los niños y niñas de cinco y seis años del jardín de infantes 

“República de Honduras”, del sector de Ponciano de quito año lectivo 2013-2014”. 

La finalidad del presente proyecto fue determinar la influencia de la agresividad en 

el ritmo de aprendizaje, en los niños del Jardín de Infantes Fiscal “República de 

Honduras” situado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, de la parroquia de 

Ponciano, en el barrio la Ofelia, Pasaje A N65-100 y Escultores, toda vez que los 

niveles de agresividad observados fueron muy altos en esta institución.  

A fin de dar solución para bajar el nivel de agresividad de los niños, se elaboró 

una guía dirigida a docentes para mejorar el desarrollo social funcional dentro y 

fuera del aula. Se trataron temas como: la agresividad, características, causa e 

importancia; ritmo de aprendizaje, importancia, características y clasificación; por 

medio de la investigación de campo, aplicada y bibliográfica documental; con 

niveles descriptivo y explicativo; se tomaron en cuenta las variables, dimensiones, 

indicadores y el universo de estudio que fue de 34 niños de 5 a 6 años de edad. 

Con esta investigación se logró ayudar a padres de familia, docentes y 

estudiantes a resolver de manera eficiente los problemas de agresividad de forma 

adecuada y oportuna en procura de desarrollar las capacidades, logrando un 

eficiente desarrollo en el aprendizaje. 

1.2. Definición de términos básicos 

Agresión: La agresión se define frecuentemente como la conducta que 
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intenta causar daño y que no es socialmente justificable. (Vasta, Haith y 

Miller, 2008). 

Agresividad: Es un factor del comportamiento normal puesto en acción 

ante determinados estados para responder a necesidades vitales, que 

protegen la supervivencia de la persona y de la especie, sin necesidad de 

destruir al adversario (Morris, G. & Maisto, A., 2005). 

Conducta: La conducta humana como estructurante se define como un 

conjunto coherente de actuaciones de transformación, cuya finalidad es 

configurar un elemento fundamental en la articulación de la personalidad 

del niño (Monreal, 2010). 

Conducta agresiva: La conducta agresiva es aquella que trata de lastimar 

o establecer un dominio sobre otro: un niño golpea a otro en un acto de 

venganza; un niño derriba a otro en una suerte de terrorismo preescolar 

(Craig; 2001) 

Convivencia: Es la suma de varios factores que nos hacen vivir con otros 

bajo pautas de conducta que permiten la aceptación del otro, además la 

autora afirma, la convivencia encierra un cierto bien común que es 

conveniente respetar, lo que favorece la espontanea resolución de 

conflictos (Ortega, 2007). 

Convivencia escolar: La convivencia escolar resume el ideal de la vida en 

común entre las personas que forman parte de la comunidad educativa, 

partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable a pesar de 

la diversidad de orígenes (Mockus, 2002)  

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Conducta 

Según la Psicología, el estudio de las manifestaciones externas de la conducta ha 

dado lugar a una corriente psicológica conductista con la teoría de los reflejos 
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condicionados de Pavlov y una útil aplicación en el campo de la pedagogía 

(Monreal; 2010).  

Desde un punto de vista totalizador se define la conducta como una estructura, 

como un sistema dialéctico y significativo, en permanente interacción; intentando 

resolver desde esta perspectiva la antinomia: mente- cuerpo, individuo- sociedad, 

organismo- medio (Lagache). La inclusión de la dialéctica nos conduce a ampliar 

la definición de conducta, entendiéndola no sólo como estructura, sino como 

estructurante, como unidad múltiple o sistema de interacción, introduciéndose 

como concepto de interacción dialéctica la noción de modificación mutua, de 

interrelación intrasistémica (el mundo interno del sujeto).  

Desde el punto de vista de la Psicología Conductual, la estructura de personalidad 

es el conjunto de características personales de un sujeto humano que determinan 

su comportamiento. Según Hans Jürgen Eysenck, la estructura de personalidad 

posee tres "dimensiones": Inteligencia, temperamento y carácter (Monreal, 2010). 

La conducta humana como estructurante se define como un conjunto coherente 

de actuaciones de transformación, cuya finalidad es configurar un elemento 

fundamental en la articulación de la personalidad del niño (Monreal, 2010, p 501). 

1.3.2. Origen de la conducta agresiva  

La conducta agresiva es un fenómeno multidimensional. El hecho de estar 

presente en el ser humano desde una etapa temprana del desarrollo y que se 

produzca un incremento inicial hasta los 3 ó 4 años ha llevado a cuestionar si los 

niños nacen con un instinto agresivo o si aprenden estas conductas. La respuesta 

tiene importantes implicaciones prácticas que conducen a otra pregunta: 

¿deberían las intervenciones evitar que los niños aprendan conductas agresivas o 

deberían enseñarles a inhibir las conductas agresivas? (Tremblay, 2000).  

Se entiende que a través de la evolución «la energía agresiva ha sufrido 

momentos decisivos de neutralización, transformación, canalización y 

desplazamientos hacia diversos objetivos» (Carrasco y González, 2006, p. 16). 
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Lorenz (2005) señala que la agresividad es la única defensa del ser humano 

contra sus impulsos internos instintivamente destructivos, heredados 

genéticamente, como contra el medio externo que le causa frustraciones.  

Para este autor el instinto de agresión constituye una pulsión primitiva, que se 

descarga de manera espontánea. Se trataría de un instinto al servicio de la vida 

(Lorenz, 2005) privilegiándose así el carácter adaptativo de la agresividad, en 

tanto permite la supervivencia. Sería un instinto primario al servicio de la 

conservación de la especie e independiente de todo estímulo externo, sin guardar 

relación con el principio del mal. Para este autor la agresividad permite la 

conservación de la especie desde tres funciones: selección del ente más fuerte en 

bien de su perpetuación, agresión intraespecífica (que permita al más débil 

acceder a un espacio vital adecuado) y formación de un orden jerárquico para una 

estructura social sólida.  

La etología define a la agresión como el comportamiento animal que tiende a 

amedrentar o generar daño a otro, que sirve principalmente para mantenerse, 

equilibrarse y evolucionar la especie (Chapi Mori, 2012).  

Se han diferenciado dos clases de agresión: intraespecífica e interespecífica. La 

primera alude a la agresión entre miembros de una misma especie, motivada por 

un exceso de impulso, por la posesión de territorios, búsqueda de pareja sexual, o 

ante la falta de alimentos; este tipo de agresión conduciría a la evolución de la 

especie y permitiría sobrevivir al más fuerte. El segundo tipo (interespecífica) hace 

referencia a la lucha por el territorio entre individuos semejantes, es característica 

del ser humano.  

Según Carrasco y González (2006) se ha constatado en seres humanos la 

predisposición a responder con odio irracional a amenazas exteriores, así como 

aumentar la hostilidad para dominar la fuente de dichas amenazas. Los pilares de 

esta concepción son:  

 La agresión humana es adaptativa para la supervivencia y reproducción el 



9 
 

individuo; es decir, para su selección, siempre que no supere el «nivel 

óptimo» por encima del cual se pone en peligro la propia vida. 

 La agresión entre humanos es un fenómeno de competencia, tanto por los 

recursos limitados como por los de carácter sexual.  

 El término selección denota la supremacía o refuerzo de aquellos 

comportamientos o códigos adecuados al medio, mientras se castigan o 

eliminan los que no lo son. Si bien se postula la agresividad como una 

tendencia innata, el aprendizaje puede potenciar dicha tendencia, de modo 

que los rasgos o predisposiciones agresivas se desarrollen en ambientes 

específicos.  

Cuando la agresividad se manifiesta contra alguien en un momento determinado, 

pasa a constituirse en una operacionalización de la violencia (Lacunza et al., 

2015; Lorenz, 2005). De este modo, la agresión se convierte en un acto 

injustificado, destructivo, negativo, es decir, en un comportamiento violento 

propiamente dicho (Garaigordobil, 2010) alejado del instinto primitivo al servicio 

de la vida o de la tendencia innata a favor de la supervivencia de la especie.  

1.3.3. Conducta agresiva infantil 

Para Suárez et al. (2012). La palabra agresividad viene del latín agredi, que 

significa atacar. La agresividad es un desorden conductual, característico de los 

niños y que puede ser evolutivo. Consiste en agredir ya sea de manera física, 

emocional o psicológicamente a las personas u objetos, por medio de los cuales 

expresa enojo o desacuerdo ante alguna situación. 

Duque y Bedoya (2010), señalan que las conductas agresivas, son actos 

intencionales de naturaleza física, verbal, gestual y/o actitudinal mediante el cual 

un niño daña, produce conflicto, lastima o crea malestar en otros. En tanto, que 

Berkowitz (2000) manifiesta que las conductas agresivas representan ciertas 

formas de conducta que pretenden herir física o psicológicamente a alguien con 

finalidad de destruir o perjudicar al organismo que lo provoca, ya que la 
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intencionalidad del sujeto es obtener algo de diferentes maneras ya sea a través 

de agresión física, verbal o gestual. 

Araujo y Silva (2010), manifiestan que en el niño de educación infantil la 

agresividad se produce en bastantes situaciones, que podemos observar a partir 

del primer año. Es un comportamiento con el que nace el niño y que, con el 

tiempo, se puede desarrollar o dar paso a otros más satisfactorios con los que 

también nace, pero los principales responsables de éstos son los padres que son 

quienes interactúan continuamente, y luego en la escuela la maestra del niño.  

Un ambiente negativo en el hogar puede desencadenar el inicio de las conductas 

agresivas, que suelen aparecen alrededor de 3, 4 años de vida del niño. Estos 

niños muestran comportamientos de pegar, morder, araña y daña a los demás en 

forma intencionada. Esta agresividad también se manifiesta en forma verbal a 

partir de los 3 y 4 años de vida. 

De acuerdo al Doctor Eduardo Hernández (2009) pediatra y psicoterapeuta de la 

conducta infantil en su artículo “Conductas agresivas en la infancia” menciona que 

una conducta agresiva es un modo de actuar de los niños que se caracteriza por: 

 Accesos de cólera. 

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

 Amenazas verbales. 

 Daños a cosas materiales. 

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

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

familia. 

 Gritos. 

 Molestias a otros integrantes de la familia. 
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 Muestras de ira y resentimiento. 

 Pleitos. 

Todas estas características, señala, deben presentarse con frecuencia, intensidad 

y duración adecuadas para pensar que se trate de un patrón conductual. 

Por otro lado, de acuerdo al estudio realizado por Alan Train (2001) existen 

diferencias en la agresividad entre niños y niñas, Train ha descubierto que es más 

probable que los niños se venguen, con agresión física, cuando son atacados o cuando 

alguien interfiere en sus objetivos. Los niños son más activos, abiertamente 

agresivos y combativos que las niñas, pero las niñas también provocan respuestas 

más agresivas que otros niños y son menos vengativas que los niños. 

Además, según Belda (2005) manifiesta que los arrebatos de la agresividad son 

un rasgo normal en la infancia, ya que en algunos niños persiste en su conducta 

agresiva. Los comportamientos agresivos pueden presentarse de dos maneras, 

ya sean estas activas y reactivas.  

• Activas: son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos 

internos, por lo cual significa que la conducta agresiva es innata, que la 

persona nace con ella.  

• Reactivas: ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que le 

rodea al individuo, por lo que se pude hablar de:  

 Teoría del impulso: Mantiene que la frustración facilita la agresión, 

pero no es condición necesaria para ella.  

 Teoría del aprendizaje social: Manifiesta que las conductas 

agresivas pueden aprenderse por imitación u observación de la 

conducta de modelos. 

Serrano (2006) en su libro “Agresividad Infantil” expone que: La agresividad 

infantil ha llegado incluso, hasta casi acaparar el significado del término trastorno 
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de conducta, que, referido a niños, se identifica para muchos, junto a otras 

acepciones no muy precisas equivalentes, como la de trastornos de carácter, con 

los principales problemas de comportamientos presentados por los niños y 

adolescentes y unos de los primeros por lo que se demanda ayuda especializada 

a los psicólogos. (p.13) 

Por lo general muchos padres piensan que la conducta agresiva que los niños 

manifiestan es hereditaria, toda conducta humana es afectada por la herencia, 

pero en mayor magnitud por el ambiente. La herencia no se puede modificar, pero 

el entorno sí. Así, hay que saber que el problema puede solucionarse. No todos 

los niños aprenden de la misma manera, pero si pueden modificar su 

comportamiento. La mayoría de fracasos a la hora solucionar problemas de 

conducta en los niños, no se debe a que ellos no son capaces de aprender, sino a 

los adultos con tienen desconocimiento sobre la forma de actuar para transformar 

el comportamiento humano. 

Las conductas agresivas se suelen aprender por imitación u observación de 

modelos agresivos; es decir, el niño tiende a reproducir los modelos de conducta 

que se le presentan. La reacción de cada niño depende de cómo haya aprendido 

a reaccionar ante cualquier situación conflictiva, si vive en un entorno agresivo, irá 

adquiriendo un repertorio conductual personalizado por una tendencia a protestar 

agresivamente ante situaciones conflictivas. 

Asimismo, los niveles de agresividad son las formas cómo se presentan en los 

estudiantes desde la educación inicial las conductas de violencia, expresadas en 

conductas agresivas, o acciones llenas de violencia, las cuales pueden ser de 

niveles altos, los niveles medios y los niveles bajos, así lo explica en sus 

investigaciones Montejano (2008). 

1.3.4. Factores que influyen en la agresividad 

A) Factor hereditario: 

Reca, T. (2004:68), en su libro “Personalidad y Conducta del Niño” (2004) 
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la herencia es el factor que da al niño las características generales de la 

evolución propia de hombre. Está relacionada con aptitudes tales como la 

capacidad de apartarse a nuevas circunstancias, así como son una serie 

de disposiciones innatas que permiten a los niños, reaccionar sobre su 

ambiente y un aprendizaje. 

B) Factor del medio: 

• Influencia del medio: 

Barriga, S. (2005), en su libro “Psicología General” El medio es su 

familia la casa, el barrio donde habita, las compañías que frecuenta, 

los hechos que presencia todos estos elementos ejercen acción 

sobre su actividad la corriente de sus ideas, la formación de sus 

sentimientos y su carácter. 

Un medio, rico en posibilidades de experiencias nuevas, adecuadas 

al tipo de la mentalidad infantil, por lo tanto, es imprescindible como 

base y estímulo para el desarrollo intelectual y social del niño. 

• Las actitudes parentales: 

La frecuencia de los estados de ira y de la agresión en los niños 

depende de gran medida de determinantes parentales. Estas 

actitudes muchas veces difieren según el objeto de la agresión del 

niño. Las madres, por ejemplo, no toleran los ataques contra ellas y 

sí que toleran algo más los ataques contra los hermanos, sobre todo 

permiten los ataques a los compañeros de juego.  

El niño, como resultado, se da cuenta como son las condiciones en 

que se permita e incluso se fomentan las expresiones impulsivas. En 

la familia en que corra a cargo de la madre la mayor parte de la 

disciplina, el niño aprende pronto que la madre espera que el inhiba 

sus respuestas de cólera, el resultado es que de dirige u rabia 
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contra sí mismo. El padre en cambio quizá no hace caso de las 

respuestas de furor e incluso las aumenta porque son “de hombre”. 

Las imitaciones de otros niños constituyen solo un factor del 

comportamiento agresivo infantil, las relaciones interpersonales son 

también determinantes significativas. Los niños considerados menos 

populares por sus padres parecen demostrar más ira, agresividad y 

otros tipos de conducta antisocial. 

Algunos estudios puntualizan que los niños a quienes sus padres 

consideran muy agresivos son también más punitivos hacia los 

demás niños cuando ejecutan tareas colectivas. 

• Influencia de la televisión 

Los niños que se exponen excesivamente a la televisión tienden a 

ser más agresivos. Algunas veces, al mirar un solo programa 

violento puede aumentar la agresividad. Los niños que miran 

espectáculos en que la violencia es muy realista; se repite con 

frecuencia o no recibe castigo; son los que más tratan de imitar lo 

que vean. Los niños con problemas emocionales de 

comportamiento, de aprendizaje o de control de sus impulsos 

pueden que sean más fácilmente influenciados por la violencia de la 

televisión 

1.3.5. Tipos de agresividad  

Autores destacan la dimensión conductual (forma de expresión) y la dimensión 

relacional (finalidad u objetivo) (Anderson y Bushman, 2002) como ejes de 

clasificación de la conducta agresiva. La primera comprende los comportamientos 

agresivos de tipo físico (golpes, empujones) y verbal (insultos, descalificaciones), 

activos (aquellos donde hay daño manifiesto) o pasivos (como la negligencia o el 

abandono), directos (lo que implica una confrontación cara a cara) o indirectos (a 

través de distintos medios al alcance del agresor) (Richardson y Green, 2003).  
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Por su parte la dimensión relacional englobaría las llamadas agresión reactiva y 

proactiva (Raine et al., 2004). La agresión reactiva es una respuesta defensiva 

frente a una amenaza o provocación percibida. Es afectiva, impulsiva, 

acompañada de alguna forma visible de explosión de ira; se trataría de una 

respuesta impetuosa, descontrolada, cargada emocionalmente sin evaluación 

cognitiva de la situación (Carrazco Ortiz y González Calderón, 2006). Esta 

agresión suele relacionarse con problemas de autocontrol, y con un sesgo en la 

interpretación de las relaciones sociales que se basa en la tendencia a realizar 

atribuciones hostiles al comportamiento de los demás.  

Por su parte, la agresión proactiva supone comportamientos intencionales para 

resolver conflictos o dificultades en la comunicación, para conseguir beneficios. 

Hace referencia a conductas que se desencadenan sin mediar un estímulo 

agresivo. En su función instrumental, la agresión ofensiva supone una 

anticipación de beneficios, es deliberada y está controlada por refuerzos externos.  

La citada clasificación de agresión reactiva y proactiva también recibió otras 

denominaciones, tales como instrumental y hostil para Bandura, impulsiva y 

premeditada (Houston, Stanford, Villemarette-Pittman, Conklin y Helfritz, 2003), 

reactiva-hostil-impulsiva y proactiva-instrumental-planificada (Andreu, Ramírez y 

Raine, 2006). La agresión proactiva-instrumental-planificada se relacionaría con el 

comportamiento antisocial. Refiere a actos deliberados, propositivos, provocados 

intencionalmente para influir, controlar, coaccionar a otra persona (Dodge y Coie, 

1987; Carrasco Ortiz y González Calderón, 2006); se orienta hacia una meta, no 

está mediada por la emoción, por lo que resulta organizada y fría. 

Para Andreu, Ramírez y Raine (2006) la dicotomía reactiva/proactiva facilita 

comprender la motivación del agresor y analizar los déficits y mecanismos 

cognitivos que subyacen a ambos tipos de conducta agresiva. En el primer eje, 

ubican sesgos en el procesamiento de la información que generan atribuciones 

hostiles en el agresor mientras que en el segundo eje identifican mecanismos 

cognitivos de justificación y aceptabilidad de la agresión.  
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De acuerdo con la forma, Little, Henrich, Jones y Hawley (2003) hablan de 

agresión manifiesta y agresión relacional. La primera alude a comportamientos 

que implican una confrontación directa contra otros con la intención de causar 

daño (empujar, pegar, amenazar, insultar, destruir la propiedad).  

La agresión relacional no implica una confrontación Comportamiento agresivo en 

niños y adolescentes: una perspectiva desde el ciclo vital directa entre el agresor 

y la víctima, y se define como aquel acto que se dirige a provocar daño en el 

círculo de amistades de otra persona o bien en su percepción de pertenencia a un 

grupo. Alude a conductas que hieren a otro indirectamente, a través de la 

manipulación de la relación con los iguales, dispersión de rumores, mantenimiento 

de secretos, silencio, avergonzar en un ambiente social, rechazo por parte del 

grupo y exclusión social (Crick, Casas y Nelson, 2002).  

1.3.6. Clasificación de agresiones 

Sanchez (2010), señala que las agresiones pueden presentarse de formas muy 

diversas, dividiéndolas en:  

• En forma de agresiones físicas directas: como pegar con las manos, dar 

patadas, morder, golpear con objetos, etc. En la educación inicial, la 

agresión física es una respuesta al enojo y la hostilidad. Por lo regular, 

aumenta durante el periodo inicial y luego disminuye conforme empieza a 

reemplazarla la agresión verbal.  

La reducción se debe también a la creciente capacidad para resolver los 

conflictos en otras formas, como por negociación; y a una mayor 

experiencia de como jugar (Craig, 2001). Son las conductas que implican 

un contacto físico contra el otro produciéndole dolor. Se produce al ir contra 

alguien, atacarle, hacerle daño físico, corporal (La Torre y Marco, 2002). 

• En forma de agresiones físicas indirectas o desplazadas, destrozando o 

golpeando objetos de la persona que ha provocado, generalmente 

mediante la frustración, la agresión del sujeto.  La agresión indirecta es la 
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agresión que no va dirigida a ninguna persona si no que va dirigida a seres 

u objetos con el fin de destrozarlos, de robarlos, etc. Estas acciones de 

destrozos son, más que un síntoma, una a floración de un desajuste entre 

norma y acto.  

• En forma de explosión agresiva en las que el sujeto no puede controlar su 

frustración y se descarga dando saltos, manteniendo la respiración, 

gritando, haciendo ruido, etc.  

• Mediante agresiones verbales como gritar y discutir con los padres, 

insultar, amenazar o ridiculizar a los hermanos o compañeros de colegio 

mediante motes. 

Serrano (2006) propone una clasificación de conductas agresivas, que se derivan 

de estas tres variables:  

a) Según La Modalidad  

Puede tratarse de agresión física (por ejemplo, un ataque a un organismo 

mediante armas o elementos corporales) o verbal (por ejemplo, amenazar 

o rechazar). Así mismo Barón y Byrne (2008) señalan que las agresiones 

físicas incluyen acciones abiertas encaminadas a herir de alguna manera a 

la víctima, mientras que las acciones verbales implican un espacio por 

causar daño a otros a través de palabras.  

b) Según La Relación Interpersonal La agresión puede ser directa (por 

ejemplo, en forma de amenaza, ataque o rechazo) o indirecta (que puede 

ser verbal como divulgar un cotilleo, o física como destruir la propiedad de 

alguien).  

c) Según El Grado De Actividad Implicada  

La agresión puede ser activa (que incluye todas las conductas hasta aquí 

mencionadas) o pasiva (como impedir que el otro pueda alcanzar su 

objetivo, o como negativismo). La agresión pasiva normalmente suele ser 
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directa, pero a veces puede manifestarse indirectamente.  

A continuación, se detallan otra clasificación de la agresividad:  

a) Agresividad Contenida, de acuerdo a López y Arango (2005) este tipo de 

agresividad consiste en gesticulaciones, gritos, resoplidos, expresiones 

faciales de frustración. 

b) Agresividad Impulsiva, según Soutullo y Mardomingo (2010) este tipo de 

agresividad es también conocida como emocional, hostil, afectiva, 

espontanea o reactiva. Su objetivo primario es hacer daño a otra persona.  

c) Agresividad Instrumental, también conocida como deliberada o predadora. 

Es una agresión motivada por el incentivo, se inicia por un objeto deseado 

que posee la víctima. Su objetivo es obtener un beneficio.  A su vez Myers 

(2005) manifiesta que este tipo de agresividad pretende lastimar solo como 

medio para conseguir algún otro fin. 

1.3.7. La agresividad en niños de educación inicial.  

Las manifestaciones de agresividad en la infancia deben ser valoradas en función 

al desarrollo evolutivo de los infantes, ya que algunas son propias de la edad. Los 

estudios realizados actualmente en la primera infancia (Bierman, 2009; Keenan, 

2009; Pepler, 2009) evidencian que los niños aproximadamente a partir del primer 

año de vida muestran algunas conductas agresivas como morder, pegar, patear, 

que se van incrementando hacia los 2 años, lo cual es una preocupación por las 

consecuencias físicas, cognitivas, emocionales que presentan.  

En esta edad se presentaría el pico más alto de comportamientos agresivos y a 

partir de los 3 años se espera que los niños ya manejen estrategias para tolerar 

sus frustraciones, además que las conductas agresivas aparecidas a temprana 

edad deben ya haber sido desalentadas, por lo que se espera que cuando los 

niños ingresen a la educación preescolar, estas conductas vayan disminuyendo 

hasta desaparecer.  
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Actualmente los estudios realizados se han centrado en el desarrollo del niño 

menor de cinco años (Keenan, 2009), especialmente en los niños de 1 a 3 años 

pues a esa edad se empiezan a manifestar conductas agresivas frente a los 

obstáculos que se le presenten; estas conductas son desalentadas por los padres 

o cuidadores para que conforme los niños aumenten en edad, las conductas 

desaparezcan. Sin embargo, se hace énfasis en que aquellos niños que no 

empleen estrategias para regular las conductas agresivas, están expuestos al 

riesgo de manifestar comportamientos antisociales y agresivos crónicos más 

adelante.  

Shaw, Keenan, y Vondra (citados por Keenan, 2009) reportan que, si existe 

ausencia de receptividad materna, esto podría ser predictor de problemas de 

conducta disruptivos en niños desde los 3 años, ya que la receptividad 

inadecuada de los cuidadores a la desregulación emocional y conductual de los 

niños aumentaría el riesgo de problemas posteriores de agresión.  

Las investigaciones actuales realizadas por Tremblay y Keenan (citado por Hay, 

2009) respecto a la agresividad en la primera infancia, refieren que hay un 

aumento y una disminución natural de la conducta agresiva en el niño, y que esta 

alcanza el punto máximo a la edad de 2 años y medio aproximadamente. 

Tremblay argumenta que la principal tarea del aprendizaje a esta edad es 

aprender a interactuar con otros niños de su misma edad sin usar la agresión. 

Keenan, por su parte, hace énfasis en este sentido afirmando que la socialización 

en los niños es para que desaprendan patrones de comportamientos agresivos, lo 

que implicaría el proceso del niño de autorregulación de estas conductas.  

Dentro de los factores de los niños se incluyen a la maduración de las 

capacidades cognitivas, los que permiten usar estrategias como el uso del 

razonamiento a partir del segundo año de vida. La autora refiere que el cuidado 

de los padres es crucial, pues dependerá de su capacidad de reacción ante 

imprevistos o de las reacciones coherentes y no de rechazo a las expresiones de 

emotividad negativa de sus hijos para que estas conductas vayan desapareciendo 

dentro de la etapa esperada (2 a 3 años).  
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Por otro lado, si pasado el periodo en que dichas conductas deberían 

desaparecer y por el contrario persisten, se estarían manifestando conductas 

disruptivas, las cuales necesitan de una atención especial. En este contexto es 

importante que las docentes tengan conocimiento de las edades y de las 

conductas agresivas que podrían presentarse en los niños para determinar si 

realmente existe problemas de autorregulación de estas conductas o es el 

entorno que influye en el comportamiento agresivo del niño, de tal manera que 

exista un manejo e intervención adecuada y oportuna de parte de las docentes.  

Estas investigaciones dan cuenta de la importancia de la calidad del cuidado o del 

vínculo seguro que desarrollen los niños con sus cuidadores, para que el niño 

pueda establecer sus futuras relaciones seguras y un adecuado ajuste social.  

Por su parte Arsenio (2004), sostiene que los actos de agresividad en los niños 

son una clara evidencia de la trasgresión de normas, que se manifiesta a través 

de la agresión física o verbal, pero el entendimiento de las situaciones sociales 

por parte de los niños será lo que determine su comportamiento posterior. Como 

se ha expuesto, el entorno influirá en el proceso de autorregulación de los 

comportamientos agresivos en los niños, por lo que las docentes también deberán 

ayudar a los niños a desaprender estas conductas mediante la socialización en el 

aula. 

1.3.8. Dimensiones de la conducta agresiva  

Según Flores (2014), existen tres dimensiones de agresividad:  

a) Agresividad física 

Se manifiesta con empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, 

hematomas o contusiones, cicatrices de objetos (hebillas, correas), o de 

quemaduras, marcas, laceraciones, entre otras. 

Bourcier (2012) manifestó: Cuando el niño expresa sus frustraciones va 

disminuyendo su agresividad física aunque hay factores peligrosos que se 

añaden a otros disminuyendo la aptitud y desafíos sociales, enfrentar la 

tensión frecuentemente. Dichos factores combinados perjudican 
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negativamente el proceso de socialización y la adaptación psicosocial del 

niño por ejemplo cuando la madre consume alcohol y drogas la violencia 

familiar la escasa educación por parte de los padres y la depresión 

contribuyen con el temperamento de los niños. (p. 12).  

Para Bourcier, a medida que el niño aprende a expresarse, disminuye su 

agresividad física. Este mal comportamiento está relacionado con su difícil 

temperamento el cual depende de cómo los padres cómo lo educaron de 

cómo la madre lo llevó en su embarazo. Estos factores mencionados 

influyen en el desarrollo de futuras conductas agresivas en el niño. 

Temblay (2016) aseveró lo siguiente: “Que la agresividad física durante la 

edad preescolar se incrementa durante los primeros años a partir de los 2 a 

3 y disminuye de modo gradual, en las niñas disminuye más rápido que en 

los niños” (p. 21). En la escuela, es donde se incrementa la conducta 

agresiva dándose más en los niños que en las niñas.  

A medida que van creciendo ellas, va disminuyendo tempranamente; en 

cambio, en los niños se da el caso que son un poco más agresivos con sus 

compañeros. Brhman, Kliegman y Jenson (2009) garantizaron que: Cuando 

los niños hablan son impulsivos mostrando una actitud desafiante y hacen 

sus rabietas en la edad de 2 a 4 años esta demostración es por la falta de 

autonomía y se considera normal ya que, ellos muestran estas conductas 

debido a la falta de capacidad motora y social para independizarse 

exitosamente, los niños muestran estas conductas en respuesta a su 

disgusto y frustración. (p. 88).  

Los niños, desde pequeños, muestran conductas agresivas por causa de la 

frustración que pasan en esta etapa. Al no poder resolver sus problemas 

solos, ellos reaccionan de esta manera no muy aceptable para los adultos.  

Train (2010) afirmó: Los niños en la escuela al jugar muchas veces son 

toscos e impulsivos incontrolables mostrando una agresividad física muy 

tosca intimidando a sus compañeros pero muchas veces lo hacen solo por 

fantasía al culminar ya están tranquilos y en ocasiones son tímidos; también 

se da el caso de niños que son físicamente muy agresivos durante las 
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peleas provocando muchas veces al grupo y llegándolo a hostigar 

repetidamente a un solo niño desafiándolo estos niños son considerados 

muy violentos. (p. 30).  

Muchas veces, al jugar, los niños muestran una conducta física muy 

agresiva hacia sus demás compañeros. Ellos lo hacen al sentir que están 

perdiendo y en su defensa actúan de tal manera que agreden al 

compañero, no midiendo las consecuencias; es por ello que seguidamente 

se muestran temerosos. 

 

b) Agresividad verbal. 

Cerezo (2007) aseguró: La agresividad verbal no es una conducta sino, que 

es un grupo variado de comportamientos en el que se forma la agresión 

psíquica siendo así como cuestionar a través de insultos irónicamente 

humillantes o también proceder rehusando a obedecer las órdenes. La 

acusación hacia los compañeros frente a los adultos. (p. 111). Cerezo 

determina que la agresividad verbal son comportamientos que se dan en 

los niños a través de los insultos, ofendiendo anímicamente a los demás.  

Asimismo, cuando los niños se resisten a ser obedientes y responder 

groseramente en defensa. También, muchas veces, los niños suelen culpar 

otro para no ser descubierto de sus malas acciones. Chiclana y Contreras 

(2014) afirmaron: En las niñas se presenta la agresividad verbal y se van 

modificando en destino del interés que se le da hay causas psicológicas, 

biológicas y también ambientales. La agresividad se da a medida que se va 

desenvolviendo la persona influenciada por su contexto donde vive va 

adoptando estas malas conductas. (p. 20).  

En las escuelas, se observa a los estudiantes que, repetidamente, 

interrumpen la clase afectando el orden provocando en ocasiones conflictos 

entre compañeros, ya que las formas que se originan son a través de 

insultos.  

Ramirez (2007) afirma: La provocación verbal en los niños posee afectos 

negativos debido a que son la evidencia de lo que escuchan o ven sin 
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embargo, esto no es el motivo para justificar estas conductas por ejemplo 

cuando están en casa y la madre grita el niño también se logra un ambiente 

de conflicto es por ello que los padres no deben imponer a sus hijos 

ordenes también tienen que escucharlos y respetar sus puntos de vista 

para que se sientan bien. (p. 15).  

Muchas veces, en casa, los padres con el afán de ayudar a sus hijos lo 

hacen a través de gritos. Es por esta razón que los niños se acostumbran a 

gritar cuando hablan y ya lo habitúan en su vocabulario. 

 

c) Agresividad psicológica. 

Donde el factor psicológico se encuentra presente junto con todos los tipos 

de maltrato, los cuales provoca problemas de inapetencia, sueño y control 

de esfínteres, estas pueden ser conductas extremas (agresividad o 

pasividad), miedos excesivos, trastornos en el lenguaje o tartamudeo, 

dificultad para jugar con otros niños, niñas o adolescentes. 

Este modo de agresividad pretende aislar al individuo del resto de 

compañeros del grupo.  

Asimismo la agresividad psicológica vista desde otro punto, se le puede 

clasificar en agresividad directa e indirecta; la agresividad indirecta es 

aquella que el agresor realiza de forma encubierta (por ejemplo, criticar a 

una persona cuando no está presente), mientras que la agresividad directa 

es aquella que se manifiesta de forma abierta (insultar, patear, enseñar las 

uñas, gruñir, pegar, golpear cosas u objetos, dar golpes a la víctima o a sus 

objetos (pertenencias), dar empujones). Así lo describe Serrano (2006), 

quien además define a la agresividad indirecta como una conducta 

socialmente manipulativa, cuyo objetivo era perjudicar a alguna persona del 

entorno.  

Concretamente, el agresor manipula a otras personas para dañar a la 

víctima o usa la estructura social para dañar a la persona pero sin 

implicarse personalmente en el ataque. De hecho, las principales 

características de la agresividad indirecta son la ausencia de confrontación 
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directa y la importancia del entorno social como elemento conductor de la 

agresión. Un ejemplo de agresividad indirecta consistiría en intentar 

persuadir a los miembros de un círculo social determinado de que rechacen 

a alguna de las personas que forman parte del grupo social.  

La agresividad indirecta es, según numerosos estudios, característica del 

denominado “bullying”, la agresividad manifestada por los estudiantes hacia 

miembros del grupo de iguales normalmente caracterizados por tener pocos 

amigos o ser solitarios.  

Algunos de los mecanismos que intervienen en este tipo de conducta entre 

niños es la difusión de la responsabilidad y el contagio social, así lo cita 

Olweus (2001).  

Respecto a la difusión de la responsabilidad, cuando diversas personas 

están implicadas en una situación es probable que ninguna de ellas se 

sienta responsable de lo que está sucediendo. Asimismo, el contagio social 

se refiere a que las emociones y las conductas se transmiten rápidamente 

entre los miembros del grupo. Otros autores han propuesto términos 

referidos a tipos de agresión muy similares a la agresividad indirecta, como 

por ejemplo agresión relacional o agresión social. 

1.3.9. Convivencia escolar 

En un sentido amplio, la convivencia proviene de la palabra convivir y convivir 

significa vivir, habitar un espacio o época con otros. Al trasladar el concepto al 

ámbito escolar, encontramos que este se introdujo en el discurso educativo en 

España, y poco después en otros países de habla hispana durante las dos últimas 

décadas, para referirse a la construcción de relaciones pacíficas en las escuelas 

(Pascual y Yudkin, 2004; Rojas, 2006; Zaitegi, 2010).  

El aumento en la diversidad social y étnica de los estudiantes, generado por las 

olas de migración global y aunado a una mayor preocupación social respecto a 

los niveles de violencia y racismo en las escuelas, motivaron la incorporación del 

concepto de convivencia al ámbito escolar, como uno de los pilares que sustentan 

la calidad de la educación (Esperanza, 2001; Gallardo, 2009; Touriñán, 2005). 
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El fascículo de Rutas de aprendizaje correspondiente al área de Personal Social 

del Ministerio de Educación (2015, p. 67) manifestó que convivir es estar 

relacionado con los otros sin hacer distinción alguna. Esto quiere decir que el niño 

construye sus relaciones sociales como el respeto, la solidaridad, el aprendizaje 

para manejar los conflictos en forma constructiva, pero sin dejar de lado a los 

principios democráticos para elaborar normas, llegar a acuerdos que cumplirán 

como sujetos con derechos y deberes aquí.  

De igual manera, Ortega y Del Rey (2004) sostuvieron: la convivencia no solo es 

vivir de manera común, sino también, significa compartir normas, elaborarlas y 

ejecutarlas, pero desde un enfoque jurídico–social, donde se garantice los 

derechos de cada persona, pues somos iguales. Por lo tanto, esta no solo se 

representa por el concepto popular de vivir en común, sino que en su evolución y 

desarrollo se ha sumado un concepto social, el cual señala que está aceptada a 

través del respeto, los derechos y deberes.  

Se asume, además, que como cualquier otro saber social es susceptible de 

mediarse y guiarse. Por ello, se considera a los juegos como una herramienta 

eficaz de esta mediación. Este proceso complejo de aprendizaje se caracteriza 

por su naturalidad e influencia del contexto donde se vive, lo que genera un 

sentido de familiaridad con el grupo y sentirse partícipe de él. Conviene 

mencionar que el aula de educación inicial es, en sí misma, un contexto próximo 

para los niños.  

Respecto de la convivencia educativa, Ortega (2010, p. 56) manifestó que el 

ecosistema humano se puede comprender como el contexto o espacio que sirve 

de escenario para que se concreticen las diversas interrelaciones entre los sujetos 

en el proceso educativo, en especial los menores, así como otros miembros de la 

comunidad educativa, los padres de familia, por ejemplo.  

Según Sánchez Fernández (2004) la convivencia escolar es un proceso que se 

singulariza por existir una relación de comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa, alcanzando así espacios donde predomina la confianza y el 
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consenso y donde se facilita el proceso enseñanza- aprendizaje. Dentro del 

centro, el aula es el espacio más idóneo para aprender a vivir con los demás, 

donde se proporciona la formación y el desarrollo del conocimiento social, ya que 

ofrece un marco de interacción social no familiar y propicia las relaciones 

interpersonales entre iguales y entre estamentos sociales (Cerezo, 2007). 

Para Ruiz, O. (2006) el término convivencia representa "la acción de vivir 

comúnmente juntos". Para esta autora, además pueden existir distintos matices 

de esta palabra, a nivel de habla popular, en el contexto socio-jurídico y en el 

contexto psicoeducativo. En el contexto psicoeducativo. En el contexto popular, la 

palabra viene a explicar que no sólo se comparten espacios y actividades, sino 

también normas que ayudan a mejorar la vida conjunta. En el contexto socio. 

Jurídico, dicho término viene a significar la existencia de un nivel público donde se 

respetan los derechos de cada uno sin discriminación de ningún tipo. 

La Convivencia escolar está hoy en día fuertemente relacionada con la llamada 

“Tercera Revolución Educativa” (J. Esteve, 2003), asociada a la democratización 

de la enseñanza, en oposición al período en que la educación era un privilegio 

que el alumno se tenía que ganar, y no podía ser desperdiciada en cualquier 

estudiante, sino en aquellos capacitados para aprender.  

El proceso educativo se transforma con el ingreso obligatorio y legal al sistema de 

una gran masa, muchas veces no interesada precisamente en acatar los 

procedimientos establecidos para la consecución efectiva del aprendizaje y más 

aún si por desconocimiento éste se realiza solo y exclusivamente apoyado por 

una óptica disciplinaria. 

Por último, Rodríguez (2006, p. 60) mencionó que “una convivencia adecuada 

debe sustentarse sobre relaciones sociales dentro de un buen clima social y con 

valores, que son muy importantes para la convivencia grupal de las personas”. 

Por ello, en esta investigación, se asume que la convivencia educativa resulta de 

una amplia red de relaciones que integra a cada uno de los sujetos actores del 

centro educativo: sujetos estudiantes, sujetos docentes y sujetos padres de 
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familias. La convergencia de esta red de actores influye de manera palmaria en 

las diferentes dimensiones del desarrollo del menor a nivel cognitivo-académico, 

ético-valorativo y afectivo- social; a su vez, colabora con posibilitar las condiciones 

personales para la construcción de la convivencia. En otras palabras, la 

convivencia educativa responde a la interrelación de los miembros de una 

institución educativa, los cuales tienen una influencia importante en el desarrollo 

ético y socioafectivo. 

1.3.10. Factores que afectan la convivencia escolar 

Los factores que pueden llegar a afectar la convivencia escolar, según Tuvilla 

(2004) pueden ser:  

a) Individual: pretende identificar los factores biológicos y de la historia 

personal que influyen en el comportamiento de una persona. Estos son: 

impulsividad, bajo nivel educativo, abuso de sustancias psicotrópicas y 

antecedentes de comportamiento agresivo o de haber sufrido maltrato, etc. 

Este nivel centra su atención en las características del individuo que 

aumentan la probabilidad de ser víctima o responsable de actos violentos.  

b) Relacional: en este segundo nivel se indaga el modo en el que las 

relaciones sociales cercanas aumentan el riesgo de convertir a una 

persona en víctima o responsable de actos violentos. Los compañeros, la 

pareja y los miembros de la familia tienen el potencial de configurar a un 

individuo a través de un amplio abanico de experiencias.  

En esta línea, Martinez-Otero (2001) menciona que los problemas 

familiares tienen gran impacto en el desarrollo de los niños, entre estos 

factores cabe citar:  

 La desestructuración familiar, ausencia de algún progenitor o falta 

de atención. Los malos tratos y la utilización de la violencia, pues el 

niño aprende a resolver los conflictos a través del daño físico o la 

agresión verbal.  



28 
 

 El ejemplo familiar presidio por ≪la ley del más fuerte≫ y la falta de 

dialogo.  

 Los métodos educativos basados en la permisividad, la indiferencia 

o la excesiva punición.  

 La falta de afecto entre cónyuges y la consiguiente inseguridad del 

niño.  

c) Comunitario: este tercer nivel examina los contextos de la comunidad en 

los que se inscriben las relaciones sociales, como la escuela, el lugar de 

trabajo y el vecindario, y busca identificar las características de estos 

ámbitos que se asocian con ser víctimas o agresores. Las investigaciones 

sobre la violencia muestran que determinados ámbitos comunitarios 

favorecen la violencia más que otros, entre ellos, las zonas de pobreza o 

deterioro físico, o donde hay poco apoyo institucional. (pág 46) 

1.3.11. Convivencia y comunidad educativa  

Ballester (2006) sostuvo: “Los miembros a las escuelas concurren bajo objetivos e 

intereses comunes, y tras acciones conjuntas construyen significados comunes 

con los que forja la comunidad. Sin embargo, su deficitaria estructura 

organizacional dificulta una verdadera y armoniosa sociedad”. Es decir, no basta 

tener una plataforma curricular común para lograr las características propias de 

una comunidad educativa; ni compartir el mismo espacio, sino que es la estructura 

organizacional la que facilita o dificulta el desarrollo de grupo social.  

Esta estructura organizacional se basa en la normativa vigente y en la 

presentación de propuestas de un grupo con ideales y desafíos comunes. En el 

caso de una escuela de educación inicial, este aspecto se refleja en la visión y 

misión, las cuales son las brújulas y reguladores de los procesos internos.  

El informe de la Unesco (2006) sostuvo que la convivencia y comunidad educativa 

se basan en los cuatro pilares de la educación, las cuales serán mencionadas a 
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continuación:  

• Aprender a conocer. Consiste que en que cada persona asuma, como 

natural, la actividad de investigar y explorar para descubrir nuevos 

conocimientos a fin de comprender el medio que lo rodea y vivir en forma 

placentera.  

• Aprender a hacer. Está asociado al trabajo que cada quien puede 

desarrollar y crear con sus propias manos: transformar los objetos o 

insumos del medio en productos, realizar un trabajo individual o grupal para 

potencializar sus capacidades y actitudes, preparar a los individuos para su 

inserción en la población económicamente activa.  

• Aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás. Está 

relacionado con la empatía, la tolerancia, el respeto, la comprensión del 

otro, el respeto de normas y acuerdos para vivir en armonía con los otros. 

Sin duda, este aprendizaje constituye uno de los pilares más importante de 

la educación. Para ello, la escuela debe fomentar actividades lúdicas como 

la lectura o creación de cuentos ricos en valores para la buena convivencia 

con los demás.  

• Aprender a ser. Consiste en el desarrollo del niño como persona a nivel 

interior y exterior. Para ello, se motivará se desarrollará su sensibilidad, el 

conocimiento de lo que sucede a su alrededor con el fin de que puedan ser 

capaces de desarrollar su identidad, afrontar conflictos y resolverlos en 

forma pacífica. 

1.3.12. Normas de convivencia en el aula  

En el aula, las normas de convivencia son muy importantes, a través de ellas se 

regulan los comportamientos y actitudes, favoreciendo el bienestar escolar, éstas 

surgen democráticamente, de las necesidades e inquietudes propias de los 

estudiantes.  

Según el Centro de investigación y desarrollo de la Educación (2001) “para una 

convivencia armónica hay necesidad de establecer acuerdos y normas pues éstos 
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permiten poner límites a nuestros comportamientos para que se respeten nuestros 

derechos y los derechos de los demás”. Las normas de convivencia, tienen cierto 

dinamismo, no son fijas o estáticas sino más bien dinámicas, hecho que le permite 

renovarse constantemente, en la medida que dejen de ser una necesidad.  

La convivencia en el aula según Centro de investigación y desarrollo de la 

Educación (2001) “es el resultado de un quehacer colectivo. Por tanto, son los 

niños y niñas quienes deben participar activamente en ella definiendo sus 

responsabilidades, auto controlándose, tomando decisiones, asumiendo roles. Hay 

que promover que ellos mismos hagan las cosas, no hacerlo todo nosotros 

tratando de mantenerlos sentados, quietos y callados”. El docente cumple un rol 

determinante como mediador al gestionar un clima armonioso dentro del aula lo 

cual influye en la mejora de los aprendizajes.  

Según sostiene el Centro de investigación y desarrollo de la Educación (2001) “las 

interrelaciones que se dan en la vida escolar nos ofrecen una oportunidad para 

aprender, a través de situaciones cotidianas, una serie de manifestaciones 

prácticas de una vida en democracia.  

Mediante situaciones concretas, como establecer normas, tomar acuerdos, 

compartir los alimentos, elaborar materiales para compartir lo aprendido, 

solucionar conflictos surgidos en los juegos de recreo, etc., niñas y niños aprenden 

y ponen en práctica valores y comportamientos que favorecen la convivencia 

democrática en una atmósfera de respeto y valoración mutua”.  

Para que las normas de convivencia queden bien establecidas, deben cumplir con 

los siguientes criterios según cita Ministerio de Educación del Perú (2015)  

• Deben haber considerado la participación de los estudiantes en la 

formulación de las normas de convivencia, ya que de esta forma se 

construye la responsabilidad grupal e individual para su aplicación.  

• Deben ser elaboradas en un lenguaje claro y preciso para que sean 

comprendidas en todos sus alcances. Asimismo, se debe entender que la 

aplicación de las normas es para todos, incluido el docente, pues estas 
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normas deben ser para la convivencia.  

• Al establecer las normas se deben señalar desde el inicio las 

consecuencias de no cumplirlas.  

• Las normas para que sean efectivas, deben aplicarse consistentemente, lo 

que le da solidez a la normativa y permite que las personas sepan cómo se 

espera que se comporten. Este aspecto es clave si se quiere trabajar en 

ayudar a los estudiantes a establecer mecanismos de autocontrol. Cuando 

la norma no es consistente, el estudiante no tiene claro qué es lo que se 

espera que haga y cuándo un comportamiento es permitido y cuándo no. 

• Deben ser congruentes con la situación, tanto si se trata de reconocer el 

cumplimiento de las mismas, como si se trata de aplicar una sanción por su 

trasgresión. Por esta razón, se deben establecer previamente las 

consecuencias, pues de esta forma, se evita el subjetivismo y el actuar bajo 

el influjo del enojo en el momento en que ocurre la trasgresión.  

• Debe revisarse periódicamente, su pertinencia y eficacia.  

El Ministerio de educación (2015) establece seis compromisos de gestión escolar 

para instituciones educativas públicas y privadas para ser trabajados durante el 

año, enfatizando el compromiso cinco porque está relacionado con la gestión de la 

convivencia escolar en la institución educativa, el cual considera la conformación 

de los comités de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar actualizados 

en el reglamento interno a nivel de cada institución y a nivel de cada aula. Para 

establecer relaciones armónicas y favorecer los aprendizajes. 

1.3.13. Aprendiendo a convivir 

Según sostiene Lanni (2003), para aprender a convivir en el interior y exterior del 

aula, se deben cumplir determinados procesos, que, por ser constitutivos de toda 

convivencia democrática, su ausencia dificulta y obstruye su construcción.  

Asimismo, Paz (2004), describe pasos de cómo se aprende a convivir: Aprender a 

no agredir al congénere, es la base de todo modelo de convivencia social en el 

aula, ya que el hombre en si es una de las pocas especies que ataca y destruye a 
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sus congéneres. Por eso el ser humano debe aprender y debe ser enseñado a no 

agredir ni psicológica, ni verbal, ni físicamente a los otros miembros de su especie.  

La agresividad es natural en la especie animal, sin embargo, el hombre puede y 

debe aprender a convertir la fuerza de la agresividad en una fuerza para el amor y 

no para la agresividad. Aprender a vivir juntos, es aprender a vivir con los demás 

miembros de un grupo y demanda una serie de compromisos. La escuela es uno 

de los pilares de los valores de la democracia, desde la más temprana edad 

enseña a las personas a respetarse y convivir, siendo este el acuerdo de los 

gobiernos, así se comprometieron ante la UNESCO (2008).  

Aprender a comunicarse, viene siendo la base de la autoafirmación personal y 

grupal, siendo así que cuando uno se comunica, espera siempre que el otro lo 

reconozca, y cuando el otro se comunica espera igualmente ser reconocido. Ese 

reconocimiento es la autoafirmación y la forma de interrelacionarse con sus pares 

es la mejor manera de hacer amigos, siendo el medio básico de la autoafirmación, 

el diálogo.  

La convivencia social requiere aprender a dialogar, porque es a través del diálogo 

donde aprendemos a expresarnos, a comprendernos, a aclararnos, a coincidir, a 

discrepar y a comprometernos, así pues permitimos que todas las personas o 

grupos puedan expresar sus mensajes en igualdad de condiciones creando 

mejores ambientes para la convivencia, en un entorno empático, es así que “la 

sociedad que aprende a dialogar aprende a convivir”.  

De la misma manera es aprender a interactuar, siendo esta una de las bases de 

los modelos de relación social. Ya que todos somos extraños hasta que 

aprendemos a interactuar, este aprendizaje supone aprendizajes como:  

• Aprender a acercarse al otro, siguiendo las reglas de saludo y cortesía.  

• Aprender a comunicarse con los otros, reconociendo los sentimientos y los 

mensajes de los otros, logrando que reconozcan los míos. 

• Aprender a estar con los otros, aceptando que ellos están conmigo en el 

mundo, buscando y deseando ser felices, aprendiendo también a ponerse 
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de acuerdo y a disentir sin romper la convivencia.  

• Aprender a cuidarse, base de los modelos de salud y seguridad social, la 

salud es un bien personal y colectivo que se construye y se desarrolla a 

base de comportamiento, así mismo, aprender a cuidarse, significa 

aprender a crear y a cuidar las condiciones de vida de todos (vivienda, 

alimentación, trabajo, recreación) como factor de convivencia.  

• Aprender a cuidarse supone igualmente aprender a proteger la salud propia 

y de todos como un bien social, aprender a tener una percepción positiva 

del cuerpo. 

• Aprender a convivir socialmente, es ante todo, aprender a estar en el 

mundo, cuidando del lugar donde estamos todos, esto es la biosfera, la 

tierra, sus elementos, sus riquezas y sus propiedades.  

La convivencia social es posible si aceptamos que somos parte de la naturaleza y 

del universo, pero que en ningún momento somos superiores a ellos y que no 

somos “los amos de la naturaleza”. La convivencia social implica también aprender 

que para nosotros no es posible sobrevivir si el planeta muere.  

La mejor forma para atender la diversidad de las personas y situaciones en riesgo 

es el de procurar un buen clima de convivencia, supone tener en cuenta el estilo 

personal y el de aprendizaje y de relación de todos los estudiantes, así como las 

condiciones en las que se desenvuelve fuera del aula, en donde se debe de 

mantener en equilibrio, los principios que rigen el sistema educativo, entre el 

aspecto filosófico y la práctica. 

Dimensiones de la convivencia.  

Convivencia en el aula.  

Aprender a convivir en la escuela siendo un lugar para la educación donde 

también se aprende a convivir y también a vivir, así lo cita Almoguera (2006), es 

esta la esencia de la vida misma, el respeto de normas básicas, así como la 

resolución de conflictos, ya sea previniendo su aparición o evitando su 

propagación, cuando ya se han producido, es la interacción con los pares, en un 
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conjunto de coordinaciones y de una comunicación bilateral y correspondencia, 

asimismo implica la cooperación entre todos los integrantes del ambiente. 

Aprender a cumplir normas, ser fiel cumplidor de la ejecución de las normas de 

convivencia implica cohabitar en un ambiente en forma armónica y libre de 

violencia, tal como lo plantea Segura (2007). 

Según lo planteado por Rodríguez (2014) la convivencia es vivir unos con otros. 

Pero esta convivencia se da en base a determinadas relaciones sociales y a 

códigos valorativos, en el marco de un contexto social determinado. Son estos 

códigos valorativos, lo que nos llevan a definir que son los valores, ya que luego 

de lo señalado anteriormente, vemos que son de suma importancia para la 

convivencia del ser humano al guiar su actuar con las otras personas.  

La convivencia en el aula se trata de la construcción de un modo de relación entre 

las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la 

solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre 

los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. Tiene un enfoque 

eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de 

conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz 

y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. 

Todos los actores están involucrados y son responsables del modo de 

convivencia, sin embargo, la mayor responsabilidad siempre recae en los adultos, 

ya que la tarea principal es facilitar el aprendizaje y el crecimiento armónico de los 

estudiantes, así lo explican Pérez, Maldonado y Bravo (2006), de los cuales 

tenemos: Aprender a vivir y a convivir con el/a otro/s, conservar la amistad, 

cooperación, una comunicación asertiva y efectiva, cumplimiento de normas y 

consenso entre todos los integrantes, practica de valores, respeto de los bienes 

propios, de los pares y del aula, estudiantes con buena autoestima y amor hacia el 

prójimo, actitudes empáticas, autoestima, buen autoconcepto. 

Por otro lado, el conflicto es parte inevitable del proceso de crecimiento y 

desarrollo de cualquier grupo social y del ser humano. Lo importante es ser capaz 
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de tratar los conflictos de forma educativa (para que los alumnos aprendan cómo 

se resuelven de forma constructiva), así lo manifiesta Arias (2003). El docente 

como responsable del aula, debe lograr un ejercicio de autoridad que le permita 

crear un ambiente adecuado en el aula lo cual posibilite realizar un trabajo eficaz y 

así se cumplan los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje, siendo esta la 

tarea principal del profesor. 

Convivencia en el juego libre.  

Durante la infancia, el niño desarrolla el proceso de encontrar su identidad, la cual 

se basará en el concepto de los demás hacia él y de cómo fluyan las relaciones 

con sus pares. De estas relaciones, nacerá el auto concepto y la mirada de sí 

mismo que lo acompañará en su naciente escolaridad y aún más allá de ella. 

Desde lo social, la actividad lúdica del niño entra en contacto con sus pares, y esto 

permitirá que conozca cada vez más a las personas que se encuentran alrededor 

de él y, a la vez, pueda ir descubriendo su identidad”. En otras palabras, la 

dimensión lúdica de las previstas en el centro inicial se enfoca en lograr el 

desarrollo social e individual de cada quien, el cumplimiento de las normas, que le 

permita una convivencia democrática (Ministerio de Educación de Argentina, 2014) 

Por otra parte, Muñoz (2013) entiende por juego libre el realizado por cualquier 

niño de forma espontánea o con otros compañeros, resaltando que el adulto no 

tiene una intervención, a diferencia de lo sucedido en el juego dirigido. Este tipo de 

juego tiene un gran valor para favorecer el desarrollo del niño y también se puede 

obtener un gran valor educativo del mismo. (p.14)  

Sin embargo, Pávez (2012) sostiene que al hablar de juego 'libre' se refiere, 

específicamente, a aquellos juegos articulados por los chicos sin ningún tipo de 

'direccionalidad externa', aparecen en el momento en que tienen ganas de jugar y 

se entregan espontáneamente sin perseguir otro fin que el juego mismo. Es 

importante señalar que este tipo de juego ha encontrado detractores en el campo 

educativo por considerarse como un derroche de material, tiempo, esfuerzo y en 

apariencia, es improductivo. Por otro lado, también se ha asociado, 



36 
 

equivocadamente, con la idea de dejar a los estudiantes hacer lo que quieran, 

como una forma de entretenerlos o para pasarla bien actuando espontáneamente. 

(p.45). 

El juego cumple un rol fundamental en la formación objetiva de la identidad del 

niño y su relación con los demás. Esta actividad le permitirá situaciones de éxito 

para superar las dificultades. De este fundamento, surge la necesidad de que la 

maestra propicie las condiciones necesarias para que los menores vayan 

desarrollando actividades diversas como sociales, motoras y afectivas, que los 

lleven al espejo de la experiencia para verse como sujetos que sí pueden sortear 

desafíos con éxito. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la Institución Educativa Inicial N 319 Santa Ana – Huamanga, Ayacucho, 2019 

se observó que los estudiantes de inicial de cuatro años se agreden con patadas, 

araños, empujones, vocabulario no adecuado y en muchos de los casos se llegan 

a lastimar., lo que dificulta una buena convivencia en el aula. Muchos de ellos no 

reciben la ayuda profesional que necesitan ni dentro ni fuera del ámbito escolar.  

La violencia es un fenómeno que se manifiesta en las escuelas y fuera de ellas, el 

Inicial N 319 Santa Ana – Huamanga, Ayacucho no es ajena a este problema, tal 

como indican los informes de comportamiento, donde los niños manifiestan actos 

agresivos, empujones, pateaduras, esto no permite que desarrollen una adecuada 

relación interpersonal. 

Fundamentación del problema 

Las primeras conductas consideradas realmente como agresivas aparecen entre 

el segundo y tercer año de vida cuando se siente frustrado por no ver cumplidos 

sus deseos; entonces, el niño araña, muerde, pega; antes de esta edad, lo que 
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muestra el niño es rabia, mediante pataletas y gritos. Es a partir de los 4 años, que 

la agresividad pasa a ser expresada verbalmente, lo que es normal, pero lo que 

sucede es que algunos continúan mostrándose agresivos, y esto sí que se 

convierte en una conducta problemática. El grado de agresividad, la edad de 

aparición, así como su permanencia en el tiempo puede determinar la intervención 

de un psicólogo infantil que abarque el problema desde su globalidad. 

En la actualidad, más de 1.6 millones de personas a nivel internacional pierde la 

vida de manera violenta. En los países europeos, se contemplan cifras 

aproximadas a un 15% del alumnado total de las escuelas de educación primaria y 

secundaria que presentan problemas de violencia. Así, en Noruega, estudiantes 

de educación primaria presentaban problemas de agresión al menos “de vez en 

cuando” o como agresores (7%) o como víctimas (8%).  

Asimismo, un 5% de los alumnos estuvo involucrado en casos de maltrato más 

grave, cuya frecuencia era de al menos de “una vez por semana”, así lo sustentan 

Buil, Campos, Chico, Izquierdo, López, y Villanueva. (2017, p. 47).  En el plano 

educativo se evidencia en los escolares mayor exposición a la violencia escolar 

que va en aumento como el maltrato físico, verbal y psicológico entre compañeros 

en distintas magnitudes y esto perturba la convivencia armónica en el aula. 

A nivel nacional en el año 2017, se registró una cantidad de 3 mil 244 casos de 

violencia física, psicológica y sexual en las escuelas. Estos fueron reportados por 

las 35 mil escuelas públicas y privadas, lo que evidentemente supone un problema 

que debe ser atendido desde las primeras etapas de la vida infantil y escolar de 

los niños. 

2.1.1. Problema general  

¿Cuál es la relación entre la conducta agresiva y la convivencia escolar de los 

niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N° 319 Santa Ana – 

Huamanga, Ayacucho, 2019? 
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2.1.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál es el nivel de conducta agresiva de los niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa Inicial N° 319 Santa Ana – Huamanga, 

Ayacucho, 2019? 

• ¿Cómo se desarrolla la convivencia escolar de los niños y niñas de cuatro 

años de la Institución Educativa Inicial N° 319 Santa Ana – Huamanga, 

Ayacucho, 2019? 

• ¿Cuál es el grado de relación entre la conducta agresiva y la convivencia 

escolar de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial N° 319 Santa Ana – Huamanga, Ayacucho, 2019? 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación resulta de importancia puesto que nuestra actualidad se 

ve día a día bombardeada por noticias y acontecimientos violentos, ello hace que 

nuestros niños generen una falsa percepción del bien y el mal siendo la 

agresividad un resultado de esta alienación comportamental. En virtud a esta 

preocupación es que se plantea, la investigación con la esperanza de gestar 

alternativas de control y manejo a las alteraciones emocionales que influyen 

negativamente en la convivencia escolar de los estudiantes  

Siendo en gran medida la responsabilidad de los involucrados en el proceso 

educativo, la comunidad (familias), el centro educativo (personal docente y 

administrativo) y los alumnos en sí mismos, quienes interactúan en acciones y 

relaciones interpersonales que favorecen el desarrollo holístico del ser, la misma 

que tiene su fundamento psicosocial en una convivencia armónica equilibrada. 

Dicha convivencia armónica equilibrada reforzará la psicoafectividad y redundará 

en el control y prevención de las conductas agresivas e identificando a agresores y 

víctimas para establecer medidas protectoras y tratamientos oportunos, 

estableciendo una comunicación fluida con los estudiantes, fomentando el respeto 

y creando ambientes agradables para el aprendizaje, educando con afecto y 
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firmeza.  

Además, a través de esta investigación las autoridades educativas y los docentes 

podrán tener datos exactos, de mucha utilidad que les permitirá programar 

actividades educativas que generen en los estudiantes buenas relaciones en el 

aula y la práctica de valores para poder solucionar el problema. 

2.3. OBJETIVOS  

Objetivo General  

Determinar la relación entre la conducta agresiva y la convivencia escolar de los 

niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N° 319 Santa Ana – 

Huamanga, Ayacucho, 2019.  

Objetivos Específicos 

• Evaluar el nivel de conducta agresiva de los niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa Inicial N° 319 Santa Ana – Huamanga, 

Ayacucho, 2019. 

• Identificar el nivel de convivencia escolar de los niños y niñas de cuatro 

años de la Institución Educativa Inicial N° 319 Santa Ana – Huamanga, 

Ayacucho, 2019. 

• Identificar el grado de relación que existe entre la conducta agresiva y la 

convivencia escolar de los niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial N° 319 Santa Ana – Huamanga, Ayacucho, 2019 

2.4. HIPÓTESIS 

Hipótesis nula 

(Ho): La conducta agresiva no influye de manera significativa en la convivencia 

escolar de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N° 

319 Santa Ana – Huamanga, Ayacucho, 2019. 



41 
 

Hipótesis alterna 

(Ha): La conducta agresiva influye significativamente en la convivencia escolar de 

los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N° 319 Santa 

Ana – Huamanga, Ayacucho, 2019. 

2.5. VARIABLES  

2.5.1. Variable Independiente  

La conducta agresiva  

Dimensiones 

• Agresividad física 

• Agresividad verbal 

• Agresividad psicológica  

2.5.2. Variable Dependiente 

Convivencia escolar  

Dimensiones 

• Convivencia en el aula 

• Convivencia en la hora de juego libre 

2.6. METODOLOGÍA  

2.6.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, en vista que 

representa un conjunto de procesos y pretende reconstruir la realidad tal y como 

lo apunta (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p.4). Un aporte importante de 

este enfoque es que utiliza la recolección de datos para probar algo, con base en 
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la medición numérica y el análisis estadístico.  

2.6.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una investigación básica, que tiene como objetivo resolver un determinado 

problema o planteamiento específico. contribuye a la ampliación del conocimiento 

científico, creando nuevas teorías o modificando las ya existentes (Hernández, 

Fernández & Baptista 2006). 

2.6.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es una investigación de tipo correlacional, que tiene como propósito determinar el 

grado de relación de las variables de estudio, determinada estadísticamente por 

medio de coeficientes de correlación (Tamayo y Tamayo, 1999, p. 47). 

2.6.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación es correlacional. 

Esquema: 

 

Donde:  

M = Muestra.  

O₁= Variable 1  

O₂ = Variable 2.  

r = Relación de las variables de estudio. 

2.6.5. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

La técnica de la encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 
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investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido, eficaz y 

sistemáticamente a través de preguntas, afirmaciones o proposiciones, (Casas, 

Repullo & Donado, 2002). 

Para este caso se utilizó la técnica de la encuesta para el regojo de datos.  

2.6.6. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Los instrumentos de investigación para cada variable, son dos cuestionarios. Para 

la elaboración de los cuestionarios de cada variable se consideraron los 

instrumentos debidamente validados, aplicados y confiables, que midieron la 

conducta agresiva de los estudiantes y la convivencia escolar. 

Para la variable Conducta agresiva se empleó un cuestionario de 20 ítems 

referidos a las dimensiones consideradas en la variable.  Para la variable 

Convivencia escolar se utilizó un cuestionario de 15 ítems referidos a las 

dimensiones consideradas en la variable. 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

La encuesta Cuestionario Conducta agresiva 

La encuesta Cuestionario de Convivencia escolar 

 

2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población se define como el conjunto de todos los casos que concuerda con 

una serie de explicaciones (Hernández, Fernández y Batista, 2006, p. 238).  

En este caso, la población está constituida por los 30 estudiantes de nivel inicial 

de cuatro años de la institución educativa. 

El tipo de muestra es no probabilística, que es una técnica de muestreo, donde no 
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se realiza ningún método estadístico ni cálculos.  Para el caso, la muestra es no 

probabilística, por selección por conveniencia. Los estudiantes seleccionados son 

los 30 estudiantes de nivel inicial de cuatro años de la Institución Educativa Inicial 

N 319 Santa Ana – Huamanga, Ayacucho 2019. 

2.8. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS  

Una vez culminada la etapa de recopilación de la información, se procesó de 

acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Recolección de datos de los respectivos cuestionarios, lo que sirvió para 

medir nuestras variables de investigación. 

2. Selección de la Información. 

3. Análisis e interpretación de los resultados en tablas y gráficos. 

Una vez recabados los datos de las variables de estudio serán ingresados a un 

programa estadístico computarizado (SPSS).  El "tratamiento de los datos" se 

efectuó aplicando el análisis de correlación producto-momento de Pearson 

asumiendo un nivel de significación de 0.05 

Asimismo, respecto al Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind 

(1998) expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. 

Puede ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en la otra 

variable, el decremento en una variable implica el decremento de la otra variable); 

negativo (el incremento en una variable implica el decremento de la otra variable); 

significativo (la asociación de las variables tiene valor estadístico); no significativo 

(la asociación de las variables no tiene valor estadístico). El valor del coeficiente 

oscila entre 0 y 1, mientras más se acerque a la relación entre las variables es 

más intensa.  

2.9. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presentación de los resultados de investigación es la siguiente: 
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Resultados de la variable Conducta agresiva 

Tabla 1 

Dimensión Agresividad física 

 

Nivel F. % P. acumulado 

Bajo 11 36.7 36.7 

Medio  7 23.3 60.0 

Alto 12 40.0 100.0 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Base de datos del instrumento Conducta agresiva 

Figura 1 

DIMENSIÓN AGRESIVIDAD FÍSICA 
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Interpretación 

La tabla y cuadro 1 referidos a la dimensión Agresividad física de la variable 

Conducta agresiva nos da a conocer que el 40% de los niños y niñas de cuatro 

años de la Institución Educativa Inicial N 319 Santa Ana – Huamanga, Ayacucho 

2020 a tiene un nivel de agresividad física alto, el 36.7% un nivel bajo y el 23.3% 

nivel medio.  

Lo que permite inferir que, la mayor parte de los niños y niñas de cuatro años, se 

manifiesta con empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, entre 

otras. Lo que significa que existen factores que perjudican negativamente su 

proceso de socialización y adaptación psicosocial. El siguiente porcentaje 

preocupante es el de los niños que al jugar muchas veces son toscos e 

impulsivos, incontrolables mostrando una agresividad física, intimidando a sus 

compañeros.  Dichos resultados motivan a generar un proceso de intervención 

para mejorar la presente situación. 
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Tabla 2 

Dimensión Agresividad verbal 

 

Nivel F. % P. acumulado 

Bajo 16 53.3 53.3 

Medio  7 23.3 76.7 

Alto 7 23.3 100.0 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Base de datos del instrumento Conducta agresiva 

Figura 2 

DIMENSIÓN AGRESIVIDAD VERBAL 
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Interpretación 

La tabla y cuadro 2 referidos a la dimensión Agresividad verbal de la variable 

Conducta agresiva nos permite observar que, el 53.3% de los niños y niñas de 

cuatro años de la Institución Educativa Inicial N 319 Santa Ana – Huamanga, 

Ayacucho 2020 presenta un nivel de agresividad verbal bajo, el 23.3% un nivel 

medio y el 23.3% nivel bajo.  

Lo que permite interpretar que, la mayoría de los niños y niñas de cuatro años, 

logra controlar satisfactoriamente el nivel de agresividad verbal, sin embargo, aún 

persiste dentro de casi la mitad de los niños una forma de comunicarse mediante 

insultos, ofendiendo anímicamente a los demás o rehusando a obedecer las 

órdenes, respondiendo groseramente en defensa. Estas actitudes afectan el 

orden provocando en ocasiones conflictos entre compañeros, ya que las formas 

que se originan son a través de insultos.  
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Tabla 3 

Dimensión Agresividad psicológica 

 

Nivel F. % P. acumulado 

Bajo 15 50.0 50.0 

Medio  6 20.0 70.0 

Alto 9 30.0 100.0 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Base de datos del instrumento Conducta agresiva 

Figura 3 

DIMENSIÓN AGRESIVIDAD PSICOLÓGICA 
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Interpretación 

La tabla y cuadro 3 referidos a la dimensión Agresividad psicológica de la variable 

Conducta agresiva nos indica que, el 50.0% de los niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa Inicial N 319 Santa Ana – Huamanga, Ayacucho 2020 

presenta un nivel de agresividad psicológica bajo, el 30.0% un nivel alto y el 

20.0% nivel medio.  

De los datos obtenidos se puede deducir que, la mitad de la cantidad de los niños 

y niñas de cuatro años controla satisfactoriamente el nivel de agresividad 

psicológica, sin embargo, la otra mitad de los niños se ubica en niveles los medio 

y alto, de lo cual se deduce que, los niños resuelven sus dificultades mediante el 

aislamiento de sus compañeros del resto del grupo, asimismo existe manipulación 

entre ellos utilizando estructura social para dañar a la persona pero sin implicarse 

personalmente en el ataque. De igual manera este tipo deconductas necesitan ser 

corregidas para mejorar la forma de relacionarse entre ellos. 
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Tabla 4 

Variable Conducta agresiva 

 

Nivel F. % P. acumulado 

Bajo 16 53.3 53.3 

Medio  6 20.0 73.3 

Alto 8 26.7 100.0 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Base de datos del instrumento Conducta agresiva 

Figura 4 

VARIABLE CONDUCTA AGRESIVA 
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Interpretación 

La tabla y cuadro 4 referidos a la variable Conducta agresiva nos indica que, el 

53.3% de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N 319 

Santa Ana – Huamanga, Ayacucho 2020 presenta un nivel de conducta agresiva 

bajo, el 26.7% un nivel alto y el 20.0% nivel medio.  

De los presentes resultados se interpreta que, la mayoría de los niños y niñas de 

cuatro años controla satisfactoriamente su nivel de conductas agresivas, sin 

embargo, casi la otra mitad de niños se encuentra en niveles los medio y alto, de 

lo cual se infiere que, persisten agresiones de manera física, verbal o 

psicológicamente, de esta manera es que expresan enojo o desacuerdo ante 

alguna situación. Lo cual indica que existen factores que circundan a los niños 

que influyen en la persistencia de estos comportamientos. 
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Resultados de la variable Convivencia escolar 

Tabla 5 

Dimensión Convivencia en el aula 

 

Nivel F. % P. acumulado 

Bajo 8 26.7 26.7 

Medio  9 30.0 56.7 

Alto 13 43.3 100.0 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Base de datos del instrumento Conducta agresiva 

Figura 5 

DIMENSIÓN CONVIVENCIA EN EL AULA 
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Interpretación 

La tabla y cuadro 5 referidos a la dimensión Convivencia en el aula de la variable 

Convivencia escolar, nos indica que, el 43.3% de los niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa Inicial N 319 Santa Ana – Huamanga, Ayacucho 2020 

posee un nivel de Convivencia en el aula alto, el 30.0% un nivel medio y el 26.7% 

nivel bajo.  

De los resultados obtenidos se deduce que, la mayor parte de los niños y niñas de 

cuatro años manifiesta una adecuada convivencia en el aula, sin embargo, los 

porcentajes de nivel de convivencia en el aula medio y bajo también son 

significativos, indicando que hay resistencia a cumplir las normas, y mantener una 

interrelación armoniosa y sin violencia.  Lo que indica que se debe fortaleces el 

enseñar y aprender modos de convivencia que permitan poner en práctica el vivir 

en paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. 
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Tabla 6 

Dimensión Convivencia en el juego libre 

 

Nivel F. % P. acumulado 

Bajo 6 20.0 20.0 

Medio  8 26.7 46.7 

Alto 16 53.3 100.0 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Base de datos del instrumento Conducta agresiva 

Figura 6 

DIMENSIÓN CONVIVENCIA EN EL JUEGO LIBRE 
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Interpretación 

La tabla y cuadro 6 referidos a la dimensión Convivencia en el juego libre de la 

variable Convivencia escolar, nos indica que, el 53.3% de los niños y niñas de 

cuatro años de la Institución Educativa Inicial N 319 Santa Ana – Huamanga, 

Ayacucho 2020 posee un nivel de Convivencia en el juego libre, alto, el 26.7% un 

nivel medio y el 20.0% nivel bajo.  

De los resultados obtenidos se deduce que, la mayoría de los niños y niñas de 

cuatro años presenta un adecuado nivel de Convivencia en el juego libre 

relacionándose espontáneamente con sus compañeros, sin la intervención de los 

adultos. Aún así llama la atención los niveles medio y bajo que indican que 

existen problemas en las formas de juego libre entre los niños, así, surge la 

necesidad de que la maestra propicie las condiciones necesarias para que los 

menores vayan desarrollando actividades diversas como sociales, motoras y 

afectivas, que en otros aspectos les permitan sortear desafíos con éxito. 
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Tabla 7 

Variabe Convivencia escolar 

 

Nivel F. % P. acumulado 

Bajo 7 23.3 23.3 

Medio  8 26.7 50.0 

Alto 15 50.0 100.0 

Total 30 100.0 
 

Fuente: Base de datos del instrumento Conducta agresiva 

Figura 7 

VARIABLE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Interpretación 

La tabla y cuadro 7 referidos a la variable Convivencia escolar, nos indica que, el 

50.0% de los niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N 319 

Santa Ana – Huamanga, Ayacucho 2020 posee un nivel de Convivencia escolar, 

alto, el 26.7% un nivel medio y el 23.3% nivel bajo.  

De los resultados obtenidos se deduce que, la mitad de la cantidad de los niños y 

niñas de cuatro años manifiesta un nivel de Convivencia escolar adecuado 

relacionándose con los otros sin hacer distinción alguna, construyendo sus 

relaciones sociales como el respeto, la solidaridad, el aprendizaje para manejar 

los conflictos en forma constructiva. Por otro lado, los niveles de Conviencia 

escolar medio y bajo también merecen atención, pues se pretende reducir estos 

niveles, para integrar a todos los niños dentro de los niveles adecuados  
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2.10. Correlación entre las variables conducta agresiva y convivencia 

escolar. 

Prueba de normalidad 

Ho= Los datos tienen una distribución normal 

Ha= Los datos no tienen una distribución normal 

Prueba estadística a emplear 

Se emplea la prueba de Shapiro – Wilk, porque la muestra empleada es 

menor a 50. 

Tabla 8 

Prueba de normalidad de Shapiro – Wilk 
 

Estadístico gl p 

Conducta agresiva  0.868 30 0 

Convivencia escolar 0.846 30 0 

 

Criterio de decisión 

p < 0.05 Rechazamos la Ho y aceptamos la Ha 

p >= 0.05 Rechazamos la Ha y aceptamos la Ho 

Interpretación  

Como p es menor que 0.05 entonces se rechaza la Ho y aceptamos la Ha, 

es decir que los datos no tienen una distribución normal, por lo tanto se aplica una 

estadística no paramétrica. De este modo se aplica correlación de Spearman 

2.11. Comprobación de la hipótesis 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: ρ=0 (No existe correlación) 
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Ha: ρ≠0 (Sí existe correlación) 

Regla de decisión 

p < 0.05 Aceptamos la Ha y rechazamos la Ho 

p >= 0.05 Rechazamos la Ha y aceptamos la Ho 

 

Tabla 9 

Correlación Spearman de Conducta agresiva y convivencia escolar 

   
ρ p N 

Conducta agresiva y convivencia escolar 0.730 0.00 30 

 

Interpretación: 

Como p=0<0.05, se acepta la Ha y rechazamos la Ho, por lo tanto, sí existe 

relación entre la Conducta agresiva y convivencia escolar de los de los niños y 

niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N 319 Santa Ana – 

Huamanga, Ayacucho 2020. Con base en los resultados estadísticos observados 

la relación entre variables es inversa, es decir que, a mayores niveles de 

conductas agresivas entre los niños, se alcanzan menores niveles de convivencia 

escolar. Por su puntuación (0.730) además, el grado de correlación es intenso. 

 

Valores de Rho Relación Correlación 

r=0 No existe Mala 

0.00 < r < 0.2. Muy poco intensa Pequeña 

0.20 < r ≤ 0.40 Poco apreciable Baja 
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0.40 < r ≤ 0.60 Considerable Regular 

0.60 < r ≤ 0.80 Intensa Alta 

0.80 < r ≤ 1.00 Muy intensa Muy alta 
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Discusión de resultados 

La investigación, que denominada RELACIÓN ENTRE CONDUCTAS 

AGRESIVAS Y CONVIVENCIA ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO 

AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 319 SANTA ANA – 

HUAMANGA, AYACUCHO 2020, el cual tiene como objetivo principal: determinar 

la relación entre la conducta agresiva y la convivencia escolar de los niños y niñas 

presenta los siguientes resultados: 

En los referentes a la primera variable los resultados evidencian que, la mayoría 

de los niños y niñas de cuatro años controla satisfactoriamente su nivel de 

conductas agresivas, sin embargo, casi la otra mitad de niños se encuentra en 

niveles los medio y alto, de lo cual se infiere que, persisten agresiones de manera 

física, verbal o psicológicamente, de esta manera es que expresan enojo o 

desacuerdo ante alguna situación. Lo cual indica que existen factores que 

circundan a los niños que influyen en la persistencia de estos comportamientos. 

Las manifestaciones de agresividad en la infancia deben ser valoradas en función 

al desarrollo evolutivo de los infantes, ya que algunas son propias de la edad. Los 

estudios realizados actualmente en la primera infancia (Bierman, Keenan y 

Pepler, (2009) evidencian que los niños aproximadamente a partir del primer año 

de vida muestran algunas conductas agresivas como morder, pegar, patear, que 

se van incrementando hacia los 2 años, lo cual es una preocupación por las 

consecuencias físicas, cognitivas, emocionales que presentan.  

Los resultados obtenidos de la segunda variable los hallazgos demuestran que la 

mitad de de los niños y niñas de cuatro años manifiesta un nivel de Convivencia 

escolar adecuado relacionándose con los otros sin hacer distinción alguna, 

construyendo sus relaciones sociales como el respeto, la solidaridad, el 

aprendizaje para manejar los conflictos en forma constructiva. Por otro lado, los 

niveles de Convivencia escolar medio y bajo también merecen atención, pues se 

pretende reducir estos niveles, para integrar a todos los niños dentro de los 

niveles adecuados. 
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Según lo planteado por Rodríguez (2014) la convivencia es vivir unos con otros. 

Pero esta convivencia se da en base a determinadas relaciones sociales y a 

códigos valorativos, en el marco de un contexto social determinado. Son estos 

códigos valorativos, lo que nos llevan a definir que son los valores, ya que luego 

de lo señalado anteriormente, vemos que son de suma importancia para la 

convivencia del ser humano al guiar su actuar con las otras personas.  

En cuanto a la comprobación de la hipótesis podemos determinar puesto que  

p=0<0.05, se acepta la Ha y rechazamos la Ho, por lo tanto, sí existe relación 

entre la Conducta agresiva y convivencia escolar de los de los niños y niñas de 

cuatro años de la Institución Educativa Inicial N 319 Santa Ana – Huamanga, 

Ayacucho 2020. Con base en los resultados estadísticos observados la relación 

entre variables es inversa, es decir que, a mayores niveles de conductas agresivas 

entre los niños, se alcanzan menores niveles de convivencia escolar. Por su 

puntuación (0.730) además, el grado de correlación es intenso. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

APRENDO A CONVIVIR EN EL AULA SIN AGRESIONES 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Las conductas agresivas en muchos niños perjudican el correcto desarrollo en la 

escuela, sociedad y familia, el siguiente programa de arte terapia es una 

propuesta que ayudará a niños y niñas a disminuir conductas agresivas a cambio 

de comportamientos asertivos dentro de las aulas, así mismo también busca 

mejorar las relaciones sociales a lo largo de su desarrollo y una correcta 

integración en cualquier ambiente, teniendo en cuenta la práctica de valores.  

La presente propuesta ofrece una oportunidad de explorar estos pensamientos y 

sentimientos intensos o dolorosos, en un ambiente favorable para lo cual se usa 

una amplia variedad de materiales de arte, por ejemplo: la pintura, la arcilla y las 

plastilinas lo que permite crear una representación visual de pensamientos y 
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sentimientos. Es así que, el propósito primordial es despertar la creatividad a 

través de ejemplos artísticos del mundo actual y motivar hacia la reinterpretación 

personal, descubriendo a través de la experiencia plástica, nuevas estrategias de 

comunicación y de convivencia.  

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta es importante porque se ha constatado desde la propia 

experiencia pedagógica que existen dificultades entre los niños en la forma de 

relacionarse y comunicarse. 

Asimismo, los talleres de pintura, escultura, modelado y grabado, introducen la 

expresión pictórica y espacial como forma de comunicación no exclusiva del 

ámbito artístico únicamente, sino parte de las competencias básicas del 

aprendizaje.  

En un futuro este programa nos ayudará a contar con ciudadanos tolerantes y 

pacíficos abiertos al cambio y con gran disposición al servicio de los demás. 

Por estas razones es necesaria la aplicación de una propuesta pedagógica que 

logre mejores resultados en la mejora de la convivencia entre los estudiantes, 

repercutiendo en la calidad de relación en la comunidad educativa. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

El público objetivo son los en niños y niñas de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial N 319 Santa Ana – Huamanga, Ayacucho 2019. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1. Objetivo general  

Mejorar la calidad de convivencia escolar entre los niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa Inicial N 319 Santa Ana – Huamanga, Ayacucho 2019. 

3.5.2. Objetivos específicos 
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• Disminuir o canalizar significativamente la agresividad. 

• Mejorar la relación afectiva entre niños y niñas 

• Brindar experiencias motivadoras para que el niño pueda expresar sus 

sentimientos 

• Desarrollar la creatividad individual y grupal en los niños y niñas que 

permita potenciar habilidades sociales 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

SESIÓN TEMA METODOLOGÍA 

Sesión N° 1 “Juguemos con la gotita 
viajera” 

Técnicas grafico plásticas: Permitirá 

a los niños y niñas la manipulación 

directa con distintos elementos donde 

podrán explorar y sentir, asimismo 

favorecerá a la expresión de sus 

sentimientos. 

Música: La música ayudará a lograr 

en los niños autonomía en sus 

actividades habituales, puesto que 

tienen el don de acercar a las 

personas, aprenderá a convivir de 

mejor manera con los demás niños, 

estableciendo una comunicación 

armoniosa. Asimismo, ayudará al 

desarrollo de su creatividad y 

favoreciendo de su relajación 

reduciendo su estrés.  

Trabajo en equipo: El trabajo en 

equipo es el pilar de la sociedad en la 

Sesión N° 2 “Dibujando a ciegas” 

Sesión N° 3 “Jugando con mi cepillo” 

Sesión N° 4 “Manchitas mágicas” 

Sesión N° 5 “Modelando a nuestra 
familia” 

Sesión N° 6 “Jugando con nuestra 
nueva masa” 

Sesión N° 7 “Me divierto pintando con 
mis manitos” 

Sesión N° 8 “Decorando mi fruta 
preferida con cascaritas” 

Sesión N° 9 “Nuestro globo pintor” 

Sesión N° 10 “Arrastrando plastilina en 
mi pulpo” 

Sesión N° 11 “Disfrutando de nuestras 
tizas mojadas” 

Sesión N° 12 “Mi mano es un gallito” 

Sesión N° 13 “Pintura soplada” 

Sesión N° 14 “Dando color con mis 
deditos a mi mariposa” 
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Sesión N° 15 “Dibujando descubro los 
colores” 

que vivimos, y por lo tanto debe ser un 

aprendizaje presente en la vida de los 

niños. Al ser su manera innata de 

socialización es lo que les ayuda a 

adquirir aptitudes para su desarrollo. 

Deben aprender a distinguir el trabajar 

en equipo para superar desafíos, por el 

bien común de competir por ser el 

mejor del grupo 

Sesión N° 16 “Pintando con tempera y 
mi pasta dental” 

Sesión N° 17 “Nuestra esponja pintora” 

Sesión N° 18 “Estampando hojitas” 

Sesión N° 19 “Granulando mi dibujo” 

Sesión N° 20 “Modelando con barro” 

3.7. PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Sesión N°1 

JUGUEMOS CON LA GOTITA VIAJERA 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

Expresión y 

apreciación 

artística. 

Desarrolla su 

creatividad utilizando 

diversas técnicas 

grafico plásticas, 

apreciando las 

posibilidades 

expresivas que estas 

le proporcionan. 

Coloca con 

agrado un 

nombre a su 

creación de la 

gotita viajera 

Juega con 

agrado con la 

gotita viajera. 

Disfruta de sus 

expresiones 

grafico plásticas y 

de los demás, y 

opina sobre ellas. 

Desarrollo de la micro sesión 

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se muestra a los niños temperas de 

diferentes colores y se preguntara si 

quisieran pintar con ellas. Luego se les dirá 

que esta vez las utilizaremos de manera 

Temperas: rojas 

Verde amarilla 

anaranjada fucsia 

azul. 
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muy diferente.  

30 pedazos de 

cartulinas blanca 

Desarrollo Exploración del material: 

Se le entregará la cartulina a cada niño un 

pedazo de cartulina blanca y se les echará 

gotas de temperas. 

Entonces se les dirá a los niños que 

nuestras gotitas quieren viajar y 

comenzaremos a mover la cartulina 

haciendo que las gotitas se muevan 

también, luego se les echará más gotitas de 

diferentes colores. 

Cierre Se le dirá a cada niño que muestre su 

trabajo y se les preguntará: ¿que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Que utilizamos? 

¿Cómo se sintieron hacerlo? ¿Les gusto la 

gotita viajera? 
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Sesión N°2 

“DIBUJANDO A CIEGAS” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

Expresión y 

apreciación 

artística 

Explora diversos 

materiales, propios de 

la expresión plástica y 

otros recursos del 

medio. 

Dibuja con 

agrado lo que 

más le gusta. 

Disfruta el uso de 

los materiales. 

Producción de 
textos 

Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Dibuja 
utilizando la 
vela lo que 
más le gusta. 

Disfruta el uso 
de materiales. 

Desarrollo  

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se les preguntará a los niños si el día de hoy 

les gustaría aprender una nueva técnica 

gráfica. 

Se les mostrará a los niños y niñas una vela 

y les preguntará que podemos hacer con 

ella. 

Luego se le dará a cada uno una vela para 

que la palpen, así mismo se le entregará una 

hoja bond a cada uno. 

 

30 velas 

 

 

 

 

30 hojas bond 

 

 

Crayolas de 

diversos colores 

Desarrollo Desarrollo de la actividad: se les indicará 

que podrán dibujar lo que más les guste en 

la hoja bond utilizando la vela así ellos no lo 

verán. Luego colocarán la vela en el centro 

de la mesa y cogerán crayolas y pintarán 
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sobre lo que dibujaron, se les sugerirá que 

utilicen crayolas de diversos colores. 

Finalmente, con una espátula los niños 

sacan lo excedente y ellos podrán observar 

el resultado. 

Cierre Se le dirá a cada niño que muestre su 

trabajo y se les preguntara: ¿Que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Que utilizamos? 

¿Cómo se sintieron al realizer el trabajo? 
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Sesión N°3 

“JUGANDO CON MI CEPILLO” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 Expresión y 
apreciación 
artística. 

Desarrolla su 
creatividad utilizando 
diversas técnicas 
gráfico plásticas, 
apreciando las 
posibilidades 
expresivas que estas 
le proporcionan. 

Utiliza con 
agrado el 
cepillo para 
pinar sus 
flores. 

Disfruta el uso de 
los materiales 
Disfruta de sus 
expresiones 
grafico plásticas. 

Desarrollo  

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se les mostrar a los niños (as) una hoja con 

el dibujo de varias flores y se les preguntara 

si les gustaría darles color 

 

Cepillo de dientes 

usado 

 

 

 

Hojas A3 con 

imágenes de flores 

Desarrollo Luego se le repartirá a cada niño su hoja 

con sus flores, su cepillo de dientes en 

desuso, potes de tempera. 

Desarrollo de la actividad: Se les indicará a 

los niños como utilizar el cepillo para poder 

pintar las flores. 

Mientras los niños pintan sus flores se les 

coloca música. 

Cierre Se le dirá a cada niño que muestre su 

trabajo y se les preguntara: ¿Que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Que utilizamos? 

¿Cómo se sintieron hacerlo? ¿Les gusto 

utilizar sus cepillos para pintar sus flores? 
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Sesión N°4 

“MANCHITAS MAGICAS” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

P
e

rs
o

n
a
l 

S
o

c
ia

l 
 

Conciencia 
emocional 

Reconoce y 
expresa sus 
emociones 
explicando sus 
motivos 

Menciona los 
motivos cuando se 
les pregunta: estoy 
triste porque mi 
mama me ha 
gritado 

Disfruta el uso de 
los materiales 
Disfruta de sus 
expresiones 
grafico plásticas 

Desarrollo  

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio La maestra contará la historia de “Lucia la 

niña de las rabietas” como un cuento 

motivador. Cada vez que Lucía tenía una 

rabieta se pintará una mancha en el medio 

de una hoja A3, para luego cerrarla y 

descubrir que dibujo aparecerá, ¿Alguna vez 

tuvieron una rabieta? Además, se les 

hablará también de las normas de 

convivencia para el adecuado desarrollo de 

la actividad. 

Historia Hojas A3 

 

30 hojas A3 

Pinceles 

 

Temperas: amarillo 

rojas, verde, 

naranja 

Desarrollo Se les proporcionará a los niños hojas bond 

A3 para que expresen mediante manchas 

en el medio de la hoja las veces que 

tuvieron rabietas la maestra demostrará 

como hacerlo para que ellos luego lo 

realicen. 

Desarrollo de la actividad: Aquí los niños 

realizarán el uso de la pintura para expresar 
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las veces que tuvieron una rabieta, a través 

de manchas que se realizará en medio de la 

hoja bond para luego cerrarla y descubrir un 

dibujo mágico creado a partir de manchas 

Cierre Aquí los niños y niñas expondrán sus 

trabajos dialogando sobre lo que realizaron 

reflexionando también sobre las rabietas y 

las veces que las tuvieron. Para finalizar se 

les preguntará ¿Cómo se sintieron? y ¿Qué 

dificultades tuvieron? 
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Sesión N°5 

“MODELANDO A NUESTRA FAMILIA” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

Expresión y 

apreciación 

artística 

Representa 

través del dibujo, 

pintura y 

modelado: sus 

sensaciones, 

emociones, 

suceso, vivencias 

y deseos. 

Representa través del 

dibujo pintura y 

modelado sus 

sensaciones 

emociones, hechos, 

conocimientos, 

sucesos, vivencias y 

experiencias familiares 

y deseos. 

Disfruta el 

uso de los 

materiales 

Desarrollo  

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio La maestra traerá una canción motivadora 

sobre la familia, luego de haberla 

escuchado se les mostrará una imagen 

sobre la familia, para luego dialogar con 

ellos sobre sus familias. Además, se 

conversará sobre las normas de 

convivencia para el adecuado trabajo de la 

actividad. 

Canción 

 

 

 

 

Plastilinas 

 

 

30 hojas A3 Desarrollo Exploración del material: Se les 

proporcionarán plastilinas explicándoles 

que realizarán la técnica del modelado, en 

este caso modelarán a su familia 

Desarrollo de la actividad: Aquí los niños 

realizarán el modelado de su familia para 

que luego los peguen con ayuda de la 
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maestra en las hojas bond. 

Cierre Aquí los niños y niñas expondrán su trabajo 

comentando de cada miembro de su familia, 

mientras se observa se les va preguntando 

¿Cómo es mamá o papá contigo? ¿Con 

quién te gusta pasar más tiempo junto? Y 

por último ¿qué te gusto más realizar? 
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Sesión N°6 

“JUGANDO CON NUESTRA NUEVA MASA” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  Expresión y 
apreciación 
artística 

Representa través del 
dibujo, pintura y 
modelado: sus 
sensaciones, 
emociones, suceso, 
vivencias y deseos. 

Muestra placer al 
elaborar su masa 

Disfruta el 
uso de los 
materiales 

Desarrollo  

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se conversará con los niños y niñas sobre 

las actividades anteriormente, y con qué 

nuevos materiales les gustaría trabajar. 

Canción 

 

 

 

 

Plastilinas 

 

 

30 hojas A3 

Desarrollo Exploración del material: Se les 

proporcionarán entregará a cada un 

depósito con harina para que palpen, 

soben sus manos con la harina. 

Así mismo se les mostrará un balde con 

agua, la bolsa con sal y unos colorantes 

vegetales. 

Desarrollo de la actividad: Primero se le 

entregará a cada uno un vaso de plástico 

para que coloquen un poco de harina. 

Segundo se les echará una cucharada de 

sal a la harina. 

Tercero en un vaso con un poco de agua 

los niños echaran gotas de colorante que 
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ellos prefieran. 

Luego echarán esa agua con colorante en 

el recipiente de harina y con sus manos 

mezclarán hasta que se forme una masa 

consistente. 

Luego se les sugerirá que creen con la 

masa nuevas figuras que deseen. 

Finalmente limpiará el lugar. 

Cierre Se le pedirá a cada niño que muestre su 

trabajo y se les preguntará: ¿Qué hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Qué utilizamos? 

¿Cómo se sintieron? 
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Sesión N°7 

“ME DIVIERTO PINTANDO CON MIS MANITOS” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  Expresión y 
apreciación 
artística 

Desarrolla su creatividad 
utilizando diversas 
técnicas grafico plásticas, 
apreciando las 
posibilidades expresivas 
que estas le proporcionan 

Utiliza tempera 
de diversos 
colores para 
pintar. 

Disfruta de las 
técnicas 
grafico 
plásticas 

Desarrollo  

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se cantará la canción: 

A mis manos yo las muevo y las paseo y 

las paseo. 

A mis manos a mis manos yo las muevo y 

el paseo haciendo así. 

Haciendo ruido y mucho ruido Golpeando 

los pies las manos también. 

Se les preguntará: ¿quisieran pintar con 

sus manitos? Pero esta vez vamos a utilizar 

temperas de muchos colores y lo haremos 

en papelotes. 

4 papelotes 

 

4 tinas o depósitos 

hondo 

 

 

Tempera: roja, 

amarilla, verde, 

anaranjada, azul, 

morado. 

Desarrollo Exploración del material: se moverán las 

mesas y las sillas. 

Y se colocarán 4 papelotes en el suelo, 

uno para cada grupo. 

Luego se repartirán los mandiles y la 

tempera en platitos, se les pedirá que 
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sumerjan sus manos en la tempera para 

que sientan la tempera. 

Desarrollo de la actividad: se dará inicio a 

la actividad y se pedirá a los niños que 

pinten lo que deseen que ellos el día de 

hoy son los pintores. 

Cierre Finalmente se observarán los trabajos y se 

les dirá que todos están preciosos, muchos 

aplausos para los pintores de 4 años. 

Luego se colgará los trabajos en el patio 

de juegos 

para que séquela tempera y los padres 

puedan observarlos a la hora de salida 
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Sesión N°8 

“DECORANDO MI FRUTA PREFERIDA CON CASCARITAS” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  Expresión y 
apreciación 
artística 

Desarrolla su 
creatividad utilizando 
diversas técnicas 
gráfico plásticas, 
apreciando las 
posibilidades 
expresivas que estas 
le proporcionan. 

Utiliza la tempera 
de diversos 
colores para 
pintar 
Pega la cascara 
de huevo con 
cuidado 

Disfruta de 
sus 
expresiones 
grafico 
plásticas. 

Desarrollo  

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se cantará una canción a las frutas. 

luego le mencionaremos que hemos traído 

dibujos de distintas frutas, pero estas frutas 

están de color blanco y debemos rellenarla 

con materiales nuevos que hemos traído 

30 hojas impresas 

de distintas frutas 

 

 

Temperas: Roja, 

verde, amarilla, 

naranja  

Pinceles. 

Cáscaras de huevo 

Cola sintética 

Desarrollo Exploración del material: Se le colocará en 

cada mesa cascará de huevo para que 

trituren. 

Luego se les mostrará tempera roja verde, 

naranja y amarilla para pintar, y sus 

pinceles 

Desarrollo de la actividad: primero se les 

indicara que trituremos la cascara de 

huevo y la pegaremos en nuestra fruta 

preferida utilizando cola. 

Luego que toda nuestra fruta está cubierta 

de cáscara de huevo comenzaremos a 
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pintarla con tempera. 

Cierre Se le pedirá a cada niño que muestre su 

trabajo y se les preguntará: ¿Qué hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Qué utilizamos? 

¿Cómo se sintieron? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Sesión N°9 

“NUESTRO GLOBO PINTOR” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  Expresión y 
apreciación 
artística 

Explora diversos 
materiales, propios de 
la expresión plástica y 
otros recursos del 
medio. 

Pinta con agrado 
las imágenes de 
los globos. 
Pinta el globo 
con cuidado 

Disfruta el 
uso de los 
materiales 

Desarrollo  

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se le entregara a cada niño un globo para 

que jueguen. manteniéndolo en el aire 

evitando que se caiga 

30 globos 

 

 

Platos descartables 

con Temperas: 

Roja – verde – 

amarilla- naranja 

 

Imágenes de 

globos 

Desarrollo Exploración del material: 

Se les entregara a cada niño y niña un 

globo para que lo manipule, lo acaricie y lo 

ubique donde la maestra lo indique 

Desarrollo de la actividad: Se les 

preguntará si les gustaría utilizar su globo 

para pintar. 

Se les entregará una cartulina con 

imágenes de globos, pero estos globos no 

tienen color, entonces se les entregará 

platos descartables con tempera para que 

introduzcan el globo en el plato y luego 

puedan pintar las imágenes de los globos 

en la cartulina. 
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Cierre Se le pedirá a cada niño que muestre su 

trabajo y se les preguntará: ¿Qué hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Qué utilizamos? 

¿Cómo se sintieron al hacerlo? 
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Sesión N°10 

“ARRASTRANDO PLASTILINA EN MI PULPO” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  Expresión y 
apreciación 
artística 

Explora diversos 
materiales, propios 
de la expresión 
plástica y otros 
recursos del medio. 

Arrastra con 
agrado la plastilina 
en el interior del 
pulpo 
Da color con 
cuidado al dibujo 
del pulpo 

Disfruta el 
uso de los 
materiales 

Desarrollo de la micro sesión 

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se les contará la historia del pulpo mágico: 

Había una vez un pulpo el cual era mágico 

porque poseía colores muy brillantes en su 

cuerpo. 

Un día apareció un barco pirata en el océano 

donde vivía el pulpo, ellos arrojaron una 

sustancia extraña al mar para que el pulpo al 

ingresar perdiera su color, y así fue el pulpo 

por querer observar que arrojaban al mar, 

ingreso al mar; y perdió su color y también 

su magia. 

Se les preguntará: ¿quisieran darle color al 

pulpo? Pero esta vez utilizaremos plastilina 

para darle color y que el pulpo se vuelva 

mágico. 

Plastilinas 

 

30 hojas con el 

dibujo de pulpo 

Desarrollo Exploración del material: 

Se le entregará a cada niño plastilinas de 
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distintos colores, así como también el dibujo 

del pulpo mágico 

Desarrollo de la actividad: se dará inicio a la 

actividad y se pedirá a los niños que den 

color al pulpo mágico haciendo uso de la 

plastilina, para esto la maestra demostrará 

como realizar la técnica del arrastrado de 

plastilina, teniendo cuidado con sobresalir 

del dibujo. 

Cierre Se colgará los trabajos para que los padres 

puedan observarlos a la hora de salida Se le 

pedirá a cada niño que muestre su trabajo y 

se les preguntará: ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo 

hicimos? ¿Qué utilizamos? ¿Cómo se 

sintieron al hacerlo? 
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Sesión N°11 

“DISFRUTANDO DE NUESTRAS TIZAS MOJADAS” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  Expresión y 
apreciación 
artística 

Desarrolla su 
creatividad utilizando 
diversas técnicas 
grafico plásticas, 
apreciando las 
posibilidades 
expresivas que estas 
le proporcionan 

Coloca con 
agrado un nombre 
a su creación 
Pinta con agrado 
el dibujo que 
realizo   

Disfruta de 
sus 
expresiones 
grafico 
plásticas y de 
los demás, y 
opina sobre 
ellas. 

Desarrollo  

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se sacará a los niños la parte exterior del 

aula, pero antes se les dejará en claro las 

normas a utilizar. 

Se mostrará a los niños tizas mojadas de 

diferentes colores y se preguntara si 

quisieran pintar y dibujar con ellas. 

 

 

 

 

Tizas mojadas 

30 pedazos de 

cartulinas blanca Desarrollo 
Exploración del material: se le entregará a 

cada niño un pedazo de cartulina con tizas 

de distintos colores 

Desarrollo de la actividad: entonces se les 

dirá a los niños que dibujarán y pintaran lo 

que observan en el alrededor haciendo uso 

de las tizas mojadas 
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Cierre 
Se le dirá a cada niño que muestre su 

trabajo y se les preguntara: ¿que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Que utilizamos? 

¿Cómo se sintieron hacerlo? ¿Les gustó 

dibujar con las tizas mojadas? 
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Sesión N°12 

“MI MANO ES UN GALLITO” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  Expresión y 
apreciación 
artística 

Desarrolla su 
creatividad utilizando 
diversas técnicas 
gráfico plásticas, 
apreciando las 
posibilidades 
expresivas que estas 
le proporcionan 

Coloca con 
agrado un 
nombre a su 
creación 
Sella con 
agrado 
haciendo uso 
de su mano. 

Disfruta de sus 
expresiones 
grafico plásticas 
y de los demás, 
y opina sobre 
ellas. 

Desarrollo de la micro sesión 

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se les dejará en claro las normas a utilizar. 

Se les narrará la historia del gallito de las 

rocas: Había una vez un gallito que le 

gustaba vivir en las rocas y era de colores 

muy bonitos, pero él tenía una forma muy 

especial, era igual a una mano, y siempre le 

decían que era el más hermoso porque era 

el único así, no había otro gallito igual a él. 

Luego se les pregunta si desearían dibujar 

con sus manos al gallito de las rocas para 

finalmente mostrarlo. 

 

 

 

Hoja A3 

 

Temperas Crayola 

Desarrollo 
Exploración del material: se le entregará a 

cada niño una hoja A3, así mismo temperas 

a los distintos grupos distribuidos en aula 

por último se les pedirá que sientan la 

tempera para que puedan describirla. 
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Desarrollo de la actividad: la maestra 

demostrará como se realizará la técnica 

para que luego ellos procedan a sellar 

haciendo uso de la palma de sus manos en 

las distintas hojas para que finalmente 

terminen dibujando las patitas y pico 

haciendo uso de una crayola. 

Cierre 
Se le dirá a cada niño que muestre su 

trabajo y se les preguntara: ¿que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Qué utilizamos? ¿Cómo se sintieron 

hacerlo? ¿Les gustó crear su gallito de las 

rocas? 
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Sesión N°13 

“PINTURA SOPLADA” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  

Expresión y 
apreciación 
artística 

Desarrolla su 
creatividad utilizando 
diversas técnicas 
grafico plásticas, 
apreciando las 
posibilidades 
expresivas que estas 
le proporcionan 

Sopla con 
agrado la 
pintura en su 
dibujo 
Utiliza con 
agrado los 
materiales 
que se le 
entregó 

Disfruta de sus 
expresiones 
grafico 
plásticas y de 
los demás, y 
opina sobre 
ellas. 

Desarrollo de la micro sesión 

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se les recuerda las normas a utilizar. 

Se les contará la historia de un hombre 

asustadizo que por todo se asustaba y 

cuando lo hacía, sus cabellos se levantaban 

por el susto. 

Luego se les preguntará si desearían 

colocarle los cabellos asustados al hombre 

asustadizo ya que este en este momento no 

los posee. 

Luego haciendo uso de una cajita se les 

presentará los materiales a emplear donde 

los niños los observarán y describirán. 

 

 

 

Hoja impresas 

 

 

 

Temperas 

Desarrollo 
Exploración del material: Se le entregará a 

cada niño las hojas impresas con el dibujo 

del hombre asustadizo así mismo de 

temperas y sorbetes a cada uno de ellos. 
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Desarrollo de la actividad: La maestra 

demostrará como se realizará la técnica para 

que luego ellos procedan a realizar el 

soplado de la pintura para crear el efecto de 

los cabellos asustados en el dibujo del 

hombre. 

Cierre 
Se le dirá a cada niño que muestre su 

trabajo y se les preguntara: ¿Qué hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Que utilizamos? ¿Cómo se sintieron 

hacerlo? ¿Les gustó realizar el soplado de 

cabellos al dibujo? 
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Sesión N°14 

“DANDO COLOR CON MIS DEDITOS A MI MARIPOSA” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  Expresión y 
apreciación 
artística 

Desarrolla su 
creatividad utilizando 
diversas técnicas 
gráfico plásticas, 
apreciando las 
posibilidades 
expresivas que estas 
le proporcionan 

Sella sus 
deditos con 
agrado en el 
dibujo de la 
mariposa 
Tiene cuidado al 
realizar su 
trabajo 

Disfruta de sus 
expresiones 
grafico 
plásticas y de 
los demás, y 
opina sobre 
ellas. 

Desarrollo de la micro sesión 

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se les recordará las normas a utilizar. Se les 

cantara la canción de los deditos: Este 

dedito compró un huevito, 

Este dedito lo cocinó, 

Este dedito lo fue pelando, Este dedito lo fue 

salando, 

Y este gordo tragón, se lo comió. 

Luego de la canción se les preguntará de 

quien hablo en la canción así mismo ¿Qué 

podemos hacer con los deditos? ¿Podremos 

pintar con ellos? ¿Les gustaría realizarlo? 

 

 

 

Dibujos impresos 

Temperas 

Desarrollo 
Exploración del material: Se le entregará a 

cada niño unas hojas impresas con el dibujo 

del de una mariposa, así como también 

pintura para que la puedan observar y sentir 

Desarrollo de la actividad: La maestra 
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demostrará como se realizará la técnica de 

la dactilopintura para que luego ellos 

procedan a realizar en el dibujo impreso que 

se les entregó 

Cierre 
Se le dirá a cada niño que muestre su 

trabajo y se les preguntara: ¿que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Que utilizamos? 

¿Cómo se sintieron hacerlo? ¿Les gustó 

pintar con sus deditos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Sesión N°15 

“DIBUJANDO DESCUBRO LOS COLORES” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  Expresión y 
apreciación 
artística 

Desarrolla su 
creatividad utilizando 
diversas técnicas 
gráfico plásticas, 
apreciando las 
posibilidades 
expresivas que estas 
le proporcionan. 

Dibuja con 
agrado la en la 
cartulina 
Utiliza con 
agrado los 
materiales que 
se le entregó 

Disfruta de sus 
expresiones 
grafico 
plásticas y de 
los demás, y 
opina sobre 
ellas. 

Desarrollo de la micro sesión 

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se les recordará las normas a utilizar. 

Se les contará la historia del arcoíris de 

colores: Había una vez una ciudad que no 

tenía nada de luz ni color, todo era de noche 

y de color negro, en eso un día de repente 

apareció un niño que tenía una varita de 

madera muy pequeñita que con ella empezó 

a dibujar en la ciudad y lo que dibujaba se 

volvía real y de color y hacia así que la 

ciudad se vea más alegre y llena de color. 

Luego se les preguntará: 

¿Desean dar color a la ciudad oscura? 

 

 

 

Cartulinas pintadas 

con betún y 

crayolas 

 

 

30 punzones 

Desarrollo 
Exploración del material: Se le entregará a 

cada niño unas cartulinas ya pintadas con 

crayolas y cubiertas con betún, además de 

un punzón para que puedan con eso dibujar 
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sobre cartulina 

Desarrollo de la actividad: La maestra 

demostrará como se realizará la técnica y 

luego procederá a pedir a los niños que 

dibujen lo que quieran que haya en la ciudad 

oscura. poco a poco ellos descubrirán que al 

dibujar los colores irán saliendo por si solos 

con solo usar el punzón 

Cierre 
Se le dirá a cada niño que muestre su 

trabajo y se les preguntara: ¿que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Que utilizamos? 

¿Cómo se sintieron hacerlo? ¿Les gustó 

dibujar con el punzón? 
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Sesión N°16 

“PINTANDO CON TEMPERA Y MI PASTA DENTAL” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  Expresión y 
apreciación 
artística 

Desarrolla su 
creatividad utilizando 
diversas técnicas 
gráfico plásticas, 
apreciando las 
posibilidades 
expresivas que estas 
le proporcionan. 

Pinta con 
agrado la 
muñequita 
Utiliza con 
agrado los 
materiales que 
se le entregó 

Disfruta de sus 
expresiones 
grafico plásticas y 
de los demás, y 
opina sobre ellas. 

Desarrollo de la micro sesión 

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se les recordará las normas a utilizar. 

Se motivará a los niños con la historia de 

una payasita, para eso la maestra irá 

disfrazada de payasita para contar la 

historia: había una vez un payasita que 

quería pintar su muñeca de color rosado, 

pero solo tenía una pasta dental y tempera 

roja y decía que no podía hacerlo porque 

necesita el color rosado, pero vino una 

amiguita y le dijo que si podía hacerlo si 

mesclaba la tempera roja con la pasta 

dental. ¿Qué pasará si mesclamos la 

tempera roja con la pasta dental? 

¿Quieren intentarlo? 

 

 

Hojas impresas 

con el dibujo de la 

muñeca 

 

Pasta dental 

 

Tempera roja 

Pinceles 

Desarrollo 
Exploración del material: Se le entregará a 

cada niño un vasito con tempera roja, una 
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pasta dental y hojas impresas de una 

muñequita; para que ellos lo observen y 

toquen. 

Desarrollo de la actividad: La maestra 

demostrará como se realizará la técnica y 

luego procederá a pedir a los niños que 

mesclen la pintura con la pasta dental y 

puedan observar que pasa, y así luego 

pintar el dibujo de la muñeca impresa. 

Cierre 
Se le dirá a cada niño que muestre su 

trabajo y se les preguntara: ¿Que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Que utilizamos? ¿Cómo se sintieron 

hacerlo? 

¿Les gustó pintar con la pasta dental y la 

tempera? 
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Sesión N°17 

“NUESTRA ESPONJA PINTORA” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  Expresión y 
apreciación 
artística 

Desarrolla su 
creatividad utilizando 
diversas técnicas 
gráfico plásticas, 
apreciando las 
posibilidades 
expresivas que estas 
le proporcionan. 

Sella con 
agrado 
utilizando la 
esponjita 
Tiene cuidado al 
realizar su 
trabajo 

Disfruta de sus 
expresiones 
grafico plásticas 
y de los demás, 
y opina sobre 
ellas. 

Desarrollo de la micro sesión 

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se les recordará las normas a utilizar. 

Se les presentara una cajita mágica que 

contendrá esponjas, pintura y el dibujo de un 

árbol de navidad, se les preguntara a los 

niños ¿que puede haber en ella? Se creará 

la expectativa en los niños .se ira sacando 

uno a uno los materiales de la cajita mágica 

preguntándoles que es cada elemento 

sacado de la cajita, luego le preguntaremos 

¿Qué podemos hacer con estos materiales? 

 

 

 

 

 

 

Hojas impresas 

con el dibujo del 

árbol de navidad 

30 esponjas 

Pintura Desarrollo 
Exploración del material: Se les entregara a 

los niños los materiales para que exploren y 

sientan los materiales. 

Desarrollo de la actividad: La maestra 

demostrará como se realiza la técnica del 

sellado de la esponja en el dibujo y luego 



99 
 

procederá a pedir a los niños que lo realicen 

en sus propias hojas de trabajo. 

Cierre 
Se le dirá a cada niño que muestre su 

trabajo y se les preguntara: ¿Que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Que utilizamos? 

¿Cómo se   sintieron hacerlo? ¿Les gustó 

sellar su dibujo con la esponjita? 
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Sesión N°18 

“ESTAMPANDO HOJITAS” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  Expresión y 
apreciación 
artística 

Desarrolla su 
creatividad utilizando 
diversas técnicas 
gráfico plásticas, 
apreciando las 
posibilidades 
expresivas que estas 
le proporcionan. 

Sella con 
agrado hojitas 
utilizando 
diversos colores 
Utiliza de 
manera 
adecuada los 
materiales. 

Disfruta de sus 

expresiones 

grafico 

plásticas y de 

los demás, y 

opina sobre 

ellas. 

Desarrollo de la micro sesión 

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se les recordará las normas a utilizar. 

Se les presentará en una bolsita mágica 

pintura y hojas de diferentes formas se les 

preguntará 

¿Qué podemos hacer con ellas? ¿Les 

gustaría sellar en el las hojas de los arboles? 

 

 

 

 

 

 

Hojas de diferentes 

formas Pintura 

Hojas A3 

Desarrollo 
Exploración del material: Se les entregará a 

los niños los materiales como: las hojas de 

los árboles de diferentes formas, temperas 

de diversos colores y hoja A3 para que 

exploren y sientan los materiales 

Desarrollo de la actividad: La maestra 

demostrará como se realizará la técnica del 

sellado de las hojas en el papel A3 



101 
 

Cierre 
Se le dirá a cada niño que muestre su 

trabajo y se les preguntará: ¿que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Que utilizamos? 

¿Cómo se sintieron hacerlo? ¿Les gustó 

sellar las hojas de los árboles? 
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Sesión N°19 

“GRANULANDO MI DIBUJO” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  Expresión y 
apreciación 
artística 

Desarrolla su 
creatividad utilizando 
diversas técnicas 
gráfico plásticas, 
apreciando las 
posibilidades 
expresivas que estas 
le proporcionan. 

Rellena con 

agrado y 

cuidado sus 

dibujos 

Utiliza de manera 

adecuada los 

materiales 

Disfruta de sus 
expresiones 
grafico 
plásticas y de 
los demás, y 
opina sobre 
ellas. 

Desarrollo de la micro sesión 

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se les recordará las normas a utilizar. 

Se les contará una historia de los polvitos 

mágicos: 

Había una vez un duendecito que tenía unos 

polvitos llenos de magia, que cuando los 

echaba a las frutas o flores estas se volvían 

de colores y algunas frutas poseían sabores 

muy deliciosos. 

¿Quieren arrojar polvitos mágicos a las 

frutas y flores? 

 

 

 

 

 

 

Potes con gelatina 

 

Dibujos impresos 

de frutas y flores 

 

Cola sintética 

Desarrollo 
Exploración del material: La maestra 

entregará a cada niño los potes con polvitos 

mágicos (gelatina), cola sintética, dibujos 

impresos de flores y frutas, donde ellos 

tocaran y palparan dichos polvitos 

Desarrollo de la actividad: La maestra 
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demostrará como se realizará la técnica del 

granulado con gelatina sobre los dibujos 

traídos para que luego los niños lo realicen. 

Cierre 
Se le dirá a cada niño que muestre su 

trabajo y se les preguntara: ¿Que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Qué utilizamos? 

¿Cómo se sintieron hacerlo? ¿Les gustó 

rellenar de polvitos mágicos sus dibujos? 
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Sesión N°20 

“MODELANDO CON BARRO” 

Selección de capacidades y actitudes: 

Área Organizador Capacidad Indicador Actitud 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

  Expresión y 
apreciación 
artística 

Desarrolla su 
creatividad utilizando 
diversas técnicas 
gráfico plásticas, 
apreciando las 
posibilidades 
expresivas que estas 
le proporcionan. 

Modela lo que 
más le gusta 
haciendo uso 
del barro 
Modela con 
placer 
haciendo uso 
del barro. 

Disfruta de sus 
expresiones 
grafico plásticas 
y de los demás, 
y opina sobre 
ellas. 

Desarrollo de la micro sesión 

Momento Actividades Medio y materiales 

Inicio Se les recordará las normas a utilizar. 

Se les presentará en una cajita mágica el 

barro, y se les preguntará a los niños ¿Qué 

podemos realizar con esto? ¿Se podrá 

utilizar igual que la plastilina? ¿Qué se 

puede crear? 

 

 

 

 

 

 

Potes con Barro Desarrollo 
Exploración del material: La maestra 

entregará a cada niño un pote con barro 

para que exploren y sientan la textura de 

éste. 

Desarrollo de la actividad: La maestra 

demostrará como se realizará la técnica del 

modelado con barro y luego pedirá a los 

niños que modelen y creen cosas nuevas 

con el barro. 
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Cierre 
Se le dirá a cada niño que muestre su 

trabajo y se les preguntara: ¿Que hicimos? 

¿Cómo lo hicimos? ¿Qué utilizamos? 

¿Cómo se sintieron hacerlo? ¿Les gustó 

modelar con el barro? 

 

3.8. CRONONOGRAMA DE ACCIONES 

 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Elaboración del Plan 

de Trabajo 

 

X 

 

X 

              

Presentación del 

Plan de Trabajo 

   

X 

 

X 

            

Revisión del Plan de 

Trabajo 

     

X 

 

X 

          

Recolección de la 

Información 

       

X 

 

X 

 

X 

       

Propuesta                 
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3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

El presupuesto del presente proyecto de investigación será autofinanciado. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

S/. 

Papel bond 04 12 48 

Impresiones  50 1 50 

Crayolas 30 4 120 

Plastilinas 30 6 180 

Cartulinas 30 1 30 

Cola sintética 10 5 50 

Punzones 30 1.5 45 

Gelatina 10 2.5 25 

Potes de barro 30 6 180 

Esponja 10 2 20 

Platos 

descartables 

3 2 6 

Viáticos 50 

Total     804 
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3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación de la presente propuesta se realiza de forma continua durante el 

desarrollo de las sesiones, y posterior observación en los cambios observados en 

los niños para poder obtener suficiente información sobre los logros y dificultades 

en el proceso. Por ello, además se llevará a cabo a través de listas de cotejo 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   Como p=0<0.05, se acepta la Ha y rechazamos la Ho, por lo tanto, 

se determina que existe relación entre la Conducta agresiva y 

convivencia escolar de los de los niños y niñas de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial N 319 Santa Ana – Huamanga, 

Ayacucho 2020.  

SEGUNDA: La variable Conducta agresiva evidencia que, el 53.3% de los niños y 

niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N 319 Santa 

Ana – Huamanga, presenta un nivel de conducta agresiva bajo, el 

26.7% un nivel alto y el 20.0% nivel medio.  

TERCERA: La variable Convivencia escolar, nos muestra que, el 50.0% de los 

niños y niñas de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N 319 

Santa Ana – Huamanga, obtiene un nivel de Convivencia escolar, 

alto, el 26.7% un nivel medio y el 23.3% nivel bajo.  

CUARTA: Los resultados de la correlación de Spearman, evidencia que la 

relación entre las variables es inversa, es decir que, a mayores 

niveles de conductas agresivas entre los niños, se alcanzan 

menores niveles de convivencia escolar, por su puntuación (0.730) 

podemos determinar que el grado de correlación es intenso. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:   Las docentes deben tratar a los niños y niñas con empatía y 

tolerancia, es importante resaltar sus logros, habilidades y 

cualidades positivas, antes que mostrar sus debilidades y faltas.  

SEGUNDA: La dirección de la Institución Educativa Inicial N 319 Santa Ana – 

Huamanga debe programar actividades de capacitación a los 

docentes en estrategias para gestionar adecuadamente las 

situaciones conflictivas que se presenten en los estudiantes.  

TERCERA: establecer alianzas estratégicas con profesionales de la salud con el 

propósito de realizar diálogos con los estudiantes, en forma 

individual y grupal para diagnosticas las causas de las actitudes 

agresivas en los estudiantes. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: RELACIÓN ENTRE CONDUCTAS AGRESIVAS Y CONVIVENCIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 319 SANTA ANA – HUAMANGA, AYACUCHO 2019 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Hipótesis Variables y 

dimensiones 

Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre la 

conducta agresiva y la 

convivencia escolar de los 

niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa 

Inicial N° 319 Santa Ana – 

Huamanga, Ayacucho, 

2019? 

Problemas específicos 

• ¿Cuál es el nivel de 

conducta agresiva de los 

niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa 

Inicial N° 319 Santa Ana – 

Huamanga, Ayacucho, 

Objetivo General 

Determinar la relación entre 

la conducta agresiva y la 

convivencia escolar de los 

niños y niñas de cuatro 

años de la Institución 

Educativa Inicial N° 319 

Santa Ana – Huamanga, 

Ayacucho, 2019. 

Objetivo Específicos 

• Determinar el nivel de 

conducta agresiva de los 

niños y niñas de cuatro 

años de la Institución 

Educativa Inicial N° 319 

Santa Ana – Huamanga, 

 

(H0): La conducta 

agresiva influye 

significativamente en la 

convivencia escolar de 

los niños y niñas de 

cuatro años de la 

Institución Educativa 

Inicial N° 319 Santa Ana 

– Huamanga, 

Ayacucho, 2019. 

 

(Ha): La conducta 

agresiva no influye de 

manera significativa en 

la convivencia escolar 

Variable 1: 

La conducta agresiva 

 

- Agresividad física 

- Agresividad verbal 

- Agresividad 

psicológica 

 

Variable 2: 

Convivencia escolar 

 

- Convivencia en el 

aula 

- Convivencia en la 

hora de juego libre 

 

Tipo de estudio 

No experimental. 

Diseño de investigación  

Descriptivo 

correlacional. 

 

 

 

 

 

Técnicas de recolección 

de datos: Encuesta. 

Instrumentos: 

Cuestionario. 

 

                    O1 

   M                  r 

                       O2 
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2019? 

• ¿Cómo se desarrolla la 

convivencia escolar de los 

niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa 

Inicial N° 319 Santa Ana – 

Huamanga, Ayacucho, 

2019? 

• ¿Cuál es el grado de 

relación entre la conducta 

agresiva y la convivencia 

escolar de los niños y niñas 

de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 319 Santa Ana – 

Huamanga, Ayacucho, 

2019? 

Ayacucho, 2019. 

• Describir el desarrollo 

de la convivencia escolar 

de los niños y niñas de 

cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial 

N° 319 Santa Ana – 

Huamanga, Ayacucho, 

2019. 

• Identificar el grado de 

relación que existe entre la 

conducta agresiva y la 

convivencia escolar de los 

niños y niñas de cuatro 

años de la Institución 

Educativa Inicial N° 319 

Santa Ana – Huamanga, 

Ayacucho, 2019 

 

de los niños y niñas de 

cuatro años de la 

Institución Educativa 

Inicial N° 319 Santa Ana 

– Huamanga, 

Ayacucho, 2019. 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Técnicas/inst 

V.I: 

Conducta 

agresiva 

Es un comportamiento 

básico y primario en la 

actividad de los seres 

vivos, que está presente 

en la totalidad del reino 

animal. Se trata de un 

fenómeno 

multidimensional. 

(Carbajal & Jaramillo, 

2015). 

Agresividad física • Conductas violentas  

• Violencia  

• Discusión  

Cuestionario de 

Conducta 

agresiva 

 

Cuestionario de 

Convivencia 

escolar 

Agresividad verbal • Intimidación  

• Ansiedad  

• Violencia Indirecta  

Agresividad 

psicológica 

• Inseguridad  

• Adaptación. 

•  Superioridad y dominio. 

V.D: 

Convivencia 

escolar 

Conjunto de relaciones 

interpersonales que 

configuran la vida 

Convivencia en el 

aula 

• Escuchar  

• formular pregunta  
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escolar. Es una 

construcción colectiva 

cotidiana, cuya 

responsabilidad es 

compartida por todos los 

y las integrantes de la 

comunidad educativa. 

(Ministerio de 

Educación, 2017). 

Convivencia en la 

hora de juego libre. 

• Pedir ayuda  

• Participar  

• Seguir las instrucciones 
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ANEXO 3 

FICHA TÉCNICA DE CONDUCTAS AGRESIVAS 

Cuestionario Conductas agresivas 

Autor: Marceliano Neira Regina Beatriz (2018) 

Base teórica: Análisis de los elementos de la variable Conductas 

agresivas 

Ámbito de la aplicación: Estudiantes de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial N 319 Santa Ana – Huamanga, Ayacucho 2020. 

Duración: 20 minutos 

Ítems del cuestionario: El test está constituido por 20 ítems referidos a 

las 3 áreas que a continuación se especifican. 

Dimensiones 

• Agresividad física  

• Agresividad verbal  

• Agresividad psicológica 

Puntuación de cada ítem: 

01=A veces 

02= Casi siempre 

03= Siempre 

Baremo: 

Niveles  Rangos 

Bajo (20 a 23) 

Medio (24 a 42) 

Alto (43 a 57) 
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ANEXO 4 

FICHA TÉCNICA DE VARIABLE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Cuestionario de Convivencia escolar 

Autor: García Guerra, Yudith, Quispe Kacha, Sonia (2018) 

Base teórica: Análisis de los elementos de la variable Convivencia escolar 

Ámbito de la aplicación: Estudiantes de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial N 319 Santa Ana – Huamanga, Ayacucho 2020. 

Duración: 20 minutos 

Ítems del cuestionario: El instrumento está constituido de dos 

dimensiones, con un total de 15 ítems, las cuales se describen a 

continuación:  

Dimensiones 

• Convivencia en el aula  

• Convivencia en la hora de juego libre 

Puntuación de cada ítem: 

1=Nunca 

2=A veces 

3= Siempre 

Baremo: 

Niveles  Rangos 

Alto  (15 a 27) 

Medio (28 a 42) 

Bajo (43 a 44) 
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ANEXO 5 

CUESTIONARIO DE CONDUCTAS AGRESIVAS 

 

INSTRUCCIONES Las preguntas serán respondidas por la maestra a cargo. 

Lea atentamente las siguientes preguntas y marca una “X” en el cuadro con la 

que mejor creas conveniente. 

 

N°  PREGUNTAS  A veces Casi 

siempre 

Siempre 

DIMENSION: AGRESIVIDAD FISICA  

1 Pelea con sus compañeros en clase.    

2 Disfruta golpear a sus compañeros.    

3 Cuando tiene cólera empuja a sus 

compañeros. 

   

4 Cuando sus compañeros no le dan lo que el 

pide reacciona pegando. 

   

5 Si casualmente fue empujado reacciona 

arañando. 

   

6 Si casualmente fue empujado, reacciona 

mordiendo. 

   

7 Si alguien le pateó, hace lo mismo.    

8 Cuando se molesta rompe objetos.    

DIMENSION: AGRESIVIDAD VERBAL  

9 Reacciona haciendo berrinches cuando no se 

le deja seguir causando desorden. 

   

10 Se burla de sus compañeros.    

11 Se fija en los defectos de sus compañeros.    
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12 Cuando un compañero le insulta también 

responde insultando. 

   

13 Habla malas palabras en el aula.    

DIMENSION: AGRESIVIDAD PSICOLOGICA  

14 Mira con desprecio a sus compañeros.    

15 Disfruta cuando inspira miedo a los demás.    

16 Le gusta amenazar a sus compañeros.    

17 Disfruta arrebatar las cosas de sus 

compañeros. 

   

18 Incentiva el desorden llamando la atención de 

los demás. 

   

19 Reacciona cuando lo golpean.    

20 Es agresivo si no lo integran al grupo.    
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ANEXO 6 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

INSTRUCCIONES Las preguntas serán respondidas por la maestra a cargo. 

Lea atentamente las siguientes preguntas y marca una “X” en el cuadro con la 

que mejor creas conveniente. 

 

DIMENSIÓN: CONVIVENCIA EN EL AULA A veces Casi 

siempre 

Siempre 

N° ESCUCHA 

1 Tiene amigos en el aula.    

2 Trabaja en equipo con sus compañeros.    

FORMULA PREGUNTA 

3 Participa en clase.    

4 Mantiene un buen comportamiento cuando 

la profesora está presente. 

   

5 Respeta el turno al hablar.    

6 Acostumbra a decir por favor, gracias, 

permiso, disculpa. 

   

DIMENSIÓN: CONVIVENCIA EN EL JUEGO LIBRE 

PEDIR AYUDA 

7 Ayuda a sus compañeros cuando lo 

necesitan  

   

8 Cuando está en apuros sus compañeros le 

ayudan 

   

9 Apoya a la maestra cuando le pide ayuda    
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PARTICIPAR 

10 Ayuda sin esperar algo a cambio     

11 Participa en los juegos grupales o rondas    

12 Cuando sus compañeros lo llaman para 

jugar el acepta 

   

SEGUIR LAS INSTRUCCIONES 

13 Respeta las normas de convivencia     

14 Reacciona moderadamente cuando se le 

recuerda una norma incumplida 

   

15 Cuando se dan las indicaciones de juego las 

respeta 

   

 

 

 


