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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado “Influencia de las conductas agresivas 

en los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial de Gestión 

Pública Directa Bellapampa - Arequipa 2018, surge a partir de la necesidad de encontrar 

respuesta a un problema álgido y como en este caso son las conductas agresivas entre 

infantes. 

 

El presente estudio parte del siguiente problema ¿Cómo influyen las conductas agresivas 

en los niños de niñas de 5 años de institución Educativa Inicial de Gestión Pública 

Bellapampa? Se trata de una investigación descriptiva simple, donde se empleó el método 

descriptivo, con un diseño descriptivo comparativo. La variable de estudio es la agresión. 

La muestra sometida a investigación está conformada por 19 niñas y 7 niños de 5 años de 

edad. 

El objetivo de la investigación es reducir los comportamientos agresivos a través del 

juego para favorecer la convivencia en los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial de Gestión Pública Directa Bellapampa. a través de la observación, 

utilizando la ficha de Observación de Conductas Agresivas, el cuaderno de campo y el 

registro de agresiones.  

En cuanto a las conclusiones, se logró reducir las conductas agresivas verbales y físicas 

que los niños y niñas de 5 años tenían por la influencia negativa que recibían de los 

programas televisivos, videojuegos y películas/series que estuvieron al alcance de los 

niños, los juegos tradicionales permitieron que nuestros infantes se relacionen entre sí, 

mejoren la convivencia en el aula haciendo uso de las conversaciones para solucionar 

problemas con sus pares y comprenderse unos a otros. 

 

Palabras clave: Conductas, agresividad, físicas, verbales, juegos tradicionales, 

influencia, convivencia, actividades, instrumentos. 
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ABSTRACT 

The present work of investigation denominated "Influence of the aggressive conducts in 

the boys and girls of 5 years of age of the Initial Educative Institution of Direct Public 

Management Bellapampa - Arequipa 2018, arises from the necessity to find answer to a 

algid problem and as in this case are the aggressive behaviors among infants. 

The present study starts from the following problem: How does aggressive behavior 

influence the children of girls of 5 years of Bellapampa Public Education Institution? It is 

a simple descriptive investigation, where the descriptive method was used, with a 

descriptive comparative design. The study variable is aggression. The sample under 

investigation is made up of 19 girls and 6 children of 5 years of age. 

The objective of the research is to reduce aggressive behaviors through play to favor 

coexistence in children (as) of 5 years of age of the Initial Educational Institution of 

Direct Public Management Bellapampa. through observation, using the Aggressive 

Behavior Observation form, the field notebook and the aggression record. 

Regarding the conclusions, it was possible to reduce verbal and physical aggressive 

behaviors that children of 5 years had due to the negative influence they received from 

television programs, video games and movies / series that were available to children, 

games traditional allowed our children to interact with each other, improve coexistence in 

the classroom making use of conversations to solve problems with their peers and 

understand each other. 

 

Keywords: Behaviors, aggressiveness, physical, verbal, traditional games, influence, 

coexistence, activities, instruments. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titula “INFLUENCIA DE LAS CONDUCTAS 

AGRESIVAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL DE GESTIÓN PÚBLICA DIRECTA 

BELLAPAMPA - AREQUIPA 2018.”. Generalmente hablamos de agresividad para 

referirnos al hecho de provocar daño a una persona u objeto, ya sea animado o 

inanimado. Así con el término conductas agresivas nos referimos a las conductas 

intencionales que pueden causar ya sea daño físico o psicológico. Conductas como pegar 

a otros, burlarse de ellos, ofenderlos, tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas para 

llamar a los demás.  

 

 En el caso de los niños, suele presentarse la agresividad en forma directa, como un acto 

violento contra una persona. Este acto violento puede ser físico, como patadas, pellizcos; 

o verbal como insultos o palabras vulgares. Incluso se da el caso de algunos niños que, en 

vez de manifestar su agresividad directa o indirectamente, lo hacen de forma contenida 

La conducta agresiva es mucho más frecuente en los primeros años y posteriormente 

declina su frecuencia.  Los presentes argumentos han servido para desarrollar el trabajo 

de investigación en tres capítulos, que se detallan a continuación. 

 

En el primer capítulo denominado marco teórico se presenta los conceptos más 

importantes relacionados con el problema de investigación, los que permiten entender 

con mayor facilidad la necesidad de dar solución al problema de agresividad presente 

entre los niños, debido a diferentes aspectos se ia viendo en el trascurso de la tesis.  

 

En el segundo capítulo denominado Planteamiento operativo se encuentra el tratamiento 

del problema, se desarrolla un análisis de la realidad académica del aula, priorizando la 

situación problemática e identificando el problema  

También se encuentra la justificación la cual responde al porqué de la investigación, De 

igual manera se encuentran los antecedentes investigativos que nos permitirá darle 

veracidad al trabajo de investigación, en cuanto a los objetivos se han determinado como 

general y específicos. Seguido de la identificación de las variables e indicadores las 

cuales son los cimientos de la investigación. En cuanto al aspecto Operativo se tomó en 
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cuenta el tipo de investigación, la población a la que va dirigida la investigación y los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos, así como sus resultados  

 

En el tercer capítulo se encuentra la propuesta pedagógica en donde se dará a conocer una 

solución frente al problema planteado, convirtiendo a nuestra investigación en un trabajo 

sustentable y de guía para próximas investigaciones. 

 

Por último, se dará a conocer las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos 

correspondientes a la investigación. 

 

 

LAS AUTORAS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

TEORÍA DE INFLUENCIA 

Según Pérez y Gerdey (2009) La influencia es la acción y efecto de influir. 

Este verbo se refiere a las consecuencias que un ente produce sobre otra o al 

predominio que ejerce una persona hacia otra. También, el poder o influencia 

se puede utilizar para intervenir en un negocio, para ganar una ventaja o para 

ordenar algo. Es así que la influencia es conocida como la capacidad de 

controlar y modificar las percepciones de los demás. 

 

TEORÍA DE LA INFLUENCIA SOCIAL 

Según Morales (2000) La teoría de la influencia social se basa en los cambios 

de comportamientos o pensamientos que se producen en un sujeto debido a 

una serie de procesos mentales derivados de la comunicación con otros seres 

humanos en el contexto que lo rodean. 

Esta influencia puede ser dirigida a un fin o simplemente debida a la presión 

de equipo, derivándose de lo que el propio sujeto considere que se le solicite o 
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de lo que directamente le sea informado. También, hay que tener en cuenta 

que independientemente del efecto todo proceso de influencia es 

bidireccional. Lo que quiere decir, que una persona puede cambiar la forma 

de actuar de otra, pero que la segunda cambie o no provocará asimismo una 

influencia en la primera.  

Algunos factores que afectan al nivel de influencia son las uniones grupales, 

que puede generar presión a la conformidad, el tipo de normas sociales, el 

tamaño de los grupos o las posiciones y roles de los diversos componentes 

que se van a influir entre sí, las perspectivas sobre el comportamiento propio 

y ajeno o el valor otorgado a la propia opinión y a la de los demás en un lugar 

determinado. 

 

TIPOS DE INFLUENCIA SOCIALES 

La influencia practicada hacia una persona por parte de otra o de un grupo 

puede ser principalmente de dos tipos, informativa y normativa. 

 

- Influencia informativa 

Este tipo de influencia se da siempre que el cambio en los pensamientos, 

juicios o comportamientos de la persona influido se deba a la confianza y el 

convencimiento en que la postura ajena es más correcta que la sostenida 

inicialmente. Se origina en ella un proceso de conversión, habiendo una 

conformidad internalizada o privada con lo expuesto por los otros. 

 

- Influencia normativa 

Este segundo tipo de influencia se da en los asuntos en que la persona no ha 

sido realmente convencida y sigue pensando que su actitud, acción u opinión 

es mejor que la proveniente del contexto exterior, pero debido a otras 

circunstancias tales como el deseo de aceptación o el rol ejercido dentro de un 

equipo acaba cediendo y actuando en contra de sus propias creencias 

políticas, religiosas, entre otras. Se puede decir que el sujeto se somete a la 

voluntad del o de los otros, manteniendo una conformidad con ésta sólo 

públicamente. 
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FENÓMENOS DE INFLUENCIA SOCIAL 

Según Rivas y López (2012) Existen numerosos fenómenos y procesos en los 

que la teoría de la influencia social puede precisar su atención debido al papel 

que la relación entre diferentes individuos puede modificar las características y 

labores de una de ellas. 

 

- Conformidad con la mayoría 

Podemos denominar conformidad al cambio en los pensamientos, creencias, 

juicios o acciones que una persona normalmente haría debido a la exposición 

de un punto de vista lejano que acaba siendo asumido por él. En general la 

aprobación o conformidad es una estrecha relación de influencia entre el sujeto 

y la mayoría, variando el propio comportamiento debido a lo que proponga el 

grupo al creer que el equipo va a tener más razón que el propio individuo. La 

conformidad suele tenerse con respecto a decisiones grupales o respecto a 

opiniones compartidas, no tiene porqué corresponder a un intento de influir 

activamente en el comportamiento del sujeto. 

 

Esta conformidad que se viene hablando va a depender en gran medida de la 

autocompetencia y la autoconfianza, el grado de confianza en la capacidad de 

los demás y el del nivel de autonomía e independencia mostrada por la persona 

en cuestión. 

 

- Persuasión 

Si en el caso de la conformidad normalmente se hace hincapié a un 

procedimiento de influencia proveniente de un grupo que no tiene por qué estar 

dirigido a algo en concreto, en el caso de la persuasión se establece una 

relación entre dos o más personas con el objetivo de que uno, dos o varios 

cambien de parecer respecto a un tema determinado o sean impulsados a 

realizar o no realizar algún comportamiento. Se trata de un proceso activo en el 

que los integrantes de un grupo pretenden un cambio en uno o todos. 
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- La obediencia 

Entre otras maneras de influencia social existe la obediencia a la autoridad. 

Examinada por autores donde se entiende la obediencia como el seguimiento de 

las instrucciones o mandados de un individuo que es considerado por encima o 

tiene poder sobre otro.  

 

A través de este fenómeno se ha intentado explicar el porqué de algunas 

personas realizan determinadas acciones que generalmente serían consideradas 

negativas por los propios sujetos, como algunas sucedidas durante conflictos 

bélicos. El control al que se somete al sujeto, la identidad y el grado de 

experticia o autoridad asociada a la persona que dirige la conducta y factores 

internos como la personalidad del individuo y su reactancia son aspectos que 

influyen en gran medida el desempeño de cada uno. 

 

- La toma de decisiones grupales 

Es una aportación de relevante importancia cuando las tomas de decisiones se 

vinculan a un grupo de trabajo. Las funciones de cada uno de los elementos de 

un grupo, las relaciones de poder existentes entre ellos y el éxito que éste haya 

tenido en resolver anteriormente problemas o situaciones van a determinar en 

gran medida la influencia entre la persona y el resto colectivo. Muchos estudios 

han demostrado que, por lo general, las decisiones tomadas por el grupo suelen 

ser más extremas que las que decidiría un solo sujeto. 

 

- La influencia en el cambio de actitud 

La influencia social en el cambio de actitud es entendida como la 

predisposición a actuar o pensar de determinada forma ante una situación o 

estímulo concreto, es uno de los principales componentes a alterar en el 

proceso de variar la conducta de una persona. La exposición a puntos de vista 

diferentes del nuestro puede hacer variar nuestra percepción sobre algo, así 

como nuestro modo sobre haber dicho algo. 

 

Nuestro comportamiento final viene generalmente precedido de nuestra 

intención de actuar, la cual tiene como principal influencia la actitud del 

individuo respecto a la conducta a llevar a cabo, el control que se crea tener 
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respecto a la posibilidad de emitir la conducta o gestionarla y la valoración de 

lo que el entorno va a considerar deseable o no y si dicha consideración nos es 

relevante. 

 

La propia actitud respecto a un tema en cuestión proviene de las experiencias 

previas y las autopercepciones y valoraciones de esta, la cual está en gran 

medida influida por la opinión del contexto. Además, están socialmente 

influido lo que creemos que se considera socialmente aceptable influye en la 

conducta. De esta manera, los procesos de influencia social son de gran 

relevancia y, si bien no totalmente determinantes, moldean de alguna manera la 

actuación de los seres humanos. 

 

El papel que la teoría de la influencia social otorga a los procesos de influencia 

en el cambio de actitud se ve principalmente mediada por una gran cantidad de 

factores. Una de las principales es el hecho de que lo que se nos proponga vaya 

a favor o en contra de nuestro comportamiento, pudiendo provocar en el 

segundo de los casos una gran discrepancia que intentaríamos reducir 

frivolizando la conducta en cuestión o variando nuestras afirmaciones. Otros 

factores como quién intentan influirnos, cómo le percibamos y la capacidad 

persuasiva de la que goce también variará en el grado en que somos 

influenciados. 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE BANDURA 

La teoría educativa que más tiene relación con el trabajo de investigación es la 

del Aprendizaje Social de Bandura (1999) Donde hace hincapié sobre la idea 

de que la agresividad, se aprende del contexto social. Según esta perspectiva 

las personas no nacen con una cadena de respuestas agresivas. Sin embargo, 

estas son adquiridas del mismo modo que se adquieren otras formas de 

comportamientos, a través de experiencias directas o también observando 

acciones de los demás en un espacio determinado. 
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APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN 

Otra teoría que tiene mucha relación con la investigación es la del aprendizaje 

por observación de patrones cuando se despliegan nuevas formas de 

comportamiento, no tenían posibilidad de ocurrencia aun en condiciones de 

mucha motivación (Bandura, 1969). Un mecanismo clave de este aprendizaje 

es la información que los modelos transmiten a los observadores acerca de las 

formas de originar nuevas conductas (Rosenthal y Zimmerman, 1978). Se 

supone que el aprendizaje por observación consta de cuatro procesos: 

atención, retención, producción y motivación. 

 

• EI primer proceso es la atención es la que presta el observador a 

acontecimientos relevantes del medio social y que se necesita para que estos 

sean descubiertos de manera significativa. 

Las características del observador influyen en la atención que este dirige a 

otra persona. Las acciones notorias también, llaman la atención del 

observador, especialmente las de forma, tamaño, color o sonido. El valor 

funcional percibido de las actividades creadas influye en la atención: las que 

los observadores juzgan significativas y idóneas para llegar a resultados 

reforzantes atraen una atención mayor. 

 

• El segundo proceso es la retención, que requiere codificar y transformar la 

información creada para almacenarla en la memoria humana, así como 

organizarla y repasarla cognoscitivamente. EI aprendizaje por observación 

descansa en dos medios de almacenamiento cognoscitivo de la información: 

imaginario y verbal (Bandura, 1977). Una exhibición de modelamiento lleva a 

los observadores a almacenar la información adquirida como imagen, en 

forma verbal, o en ambas. La codificación en retratos es especialmente 

importante para las actividades que no describen con facilidad las palabras; 

por ejemplo, las destrezas motoras ejecutadas con tal rapidez que los 

movimientos propios se funden en una secuencia mayor.  

 

• EI tercer proceso de aprendizaje por observación es la producción, que 

consiste en traducir las concepciones visuales y simbólicas de los eventos 

creados en conductas abiertas. Es posible aprender muchos hechos con solo 
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observarlos y la producción de los observadores revela que han aprendido 

bien las conductas; pero son raros los comportamientos complejos que se 

aprenden por mera observación: estas se adquieren por una combinación de 

modelamiento, práctica conducida y retroalimentación correctiva. 

 

• La motivación, el cuarto proceso, influye en el aprendizaje por observación 

puesto que la gente es más proclive a atender, retener y producir las acciones 

creadas que creen que son necesarias. Quienes piensan que los modelos 

poseen una habilidad que es muy útil saber, se inclinan a observarlos y se 

esfuerzan por retener lo que aprenden. Los seres humanos no exhiben todos 

los conocimientos, procederes y habilidades que adquieren por observación; 

ejecutan las acciones que creen que tendrán resultados reforzantes y evitan las 

que suponen que traerán consecuencias negativas (Schunk, 1987). Se forman 

expectativas de los resultados de sus actos basados en las consecuencias que 

experimentaron ellos o los modelos. Además, se conducen según sus 

creencias y valores; realizan las actividades que aprecian y no las que 

encuentran insatisfactorias, cualquiera que sea la consecuencia para ellos u 

otros y renuncian a riquezas, reputación y dominio si creen que las 

actividades a las que deben entregarse para obtener tales recompensas no son 

morales.  

 

La agresión tiene muchos determinantes y diversos propósitos (Bandura, 

1973) y por ello la Teoría del Aprendizaje Social pretende ofrecer un modelo 

explicativo más amplio que el de “Frustración – Agresión”, para abarcar las 

condiciones que regulan todas las facetas de la agresión, sea individual o 

colectivo, sancionada personal o institucionalmente. Esta teoría define a la 

agresión como la conducta que produce daños a la persona y la destrucción de 

la propiedad (Bandura y Ribes: 1975); y ese daño puede adoptar maneras 

psicológicas (devaluación y degradación) o formas físicas. 

 

En la valoración de este daño intervienen procesos de clasificación social 

mediatizados o influenciados por factores como el sexo, la edad, el nivel 

socioeconómico y el origen étnico del agresor. 
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Esta teoría explica la conducta humana y el funcionamiento psicológico como 

el producto de la interacción recíproca y continua entre el individuo y el 

medio ambiente, admitiendo la participación no solo de factores sociales o 

aprendidos, sino también de factores de tipo biológico o genéticos. En 

concreto, Bandura, afirma que las personas no nacen con repertorios 

prefabricados de comportamientos agresivos, sino que pueden obtenerlos, 

bien sea por observación de patrones o por experiencia directa, aunque afirma 

que “estos nuevos modos de conducta no se forman únicamente a través de la 

experiencia, sea esta directa u observada. Obviamente, la estructura biológica 

impone límites a los tipos de respuestas agresivas que pueden perfeccionarse 

y la dotación genética influye en la rapidez a la que progresa el aprendizaje” 

(Bandura y Ribes, 1975). 

 

El aprendizaje por observación de patrones agresivos no se produce de forma 

automática, dado a que algunas personas no centran su atención en los rasgos 

esenciales del modelo, o sencillamente olvidan lo observado. Para conseguir 

algún grado de recuerdo es imprescindible representar mediante palabras, 

imágenes, signos o símbolos (Bandura, Grusec y Menlove, 1966). Pero 

incluso esto, no es suficiente para comportarse de forma agresiva, pudiéndose 

interferir la realización conductual cuando la persona no posee las 

condiciones físicas, cuando carece de los medios necesarios para ejecutar la 

agresión, cuando la conducta no tiene valor para ella, o cuando la conducta 

está sancionada de forma negativa. Es decir, que aun habiendo aprendido 

conductas o comportamientos agresivos, el medio sociocultural jugará un 

papel determinante en su ejecución o no. 

Se reconocen tres fuentes principales del modelado de la conducta agresiva: 

las influencias familiares, las influencias socioculturales y el modelamiento 

simbólico. 

 

Concluye la teoría, que las influencias familiares son las que mayor 

consecuencia tienen en la vida de las personas, por su disponibilidad de 

patrones y por las carencias que pueden causar; muchas investigaciones 

avalan este punto (Baumrind, 1973) desde esta perspectiva en muchos casos 

la agresividad se aprende y las conductas contrarias entre los infantes se 
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pueden convertir en una costumbre aceptada por un entorno determinado. 

(McCord, 1979) refiere que los programas televisivos que difunden violencia 

están induciendo al aprendizaje de la violencia, como un aprendizaje indirecto 

lo cual es inaceptable para el comportamiento de nuestros niños (Olweus, 

1980), nos refiere que los comportamientos violentos surgen como reflejo de 

un entorno determinado, es así que, si en una situación o suceso donde se 

observa conflicto y violencia, definitivamente el infante a de captar estas 

formas de conductas. Por otra parte, nos indican que la excesiva exhibición a 

la violencia televisada hace a los niños incrementa la agresividad 

interpersonal. También podemos afirmar que refieren que los patrones de 

respuesta transmitidos gráfica o verbalmente pueden aprenderse a través de la 

observación de una manera tan eficaz como aquellos presentados mediante 

demostraciones sociales tal como lo afirman (Loeber y Dishion, 1983; Perry y 

Bussey, 1984; Patterson y Stouthamer - Loeber, 1984; Patterson, 1986), 

citados por de Luna y Sanabria (2003). Se destaca el modelamiento simbólico 

a través de la televisión, ya que los modelos de respuesta trasmitidos gráfica o 

verbalmente, pueden aprenderse a través de la observación de una manera tan 

eficaz como aquellos presentados mediante demostraciones sociales 

(Bandura, Ross & Ross, 1963; Bandura y Mischel, 1965). Otros 

investigadores demostraron que la exposición a la violencia televisada 

incrementa la agresividad interpersonal (Steuer, Applefield y Smith, 1971; 

Parke y Col. 1972; Stein, Friedrich y Vondracek, 1972). 

 

La conducta agresiva puede aprenderse también por experiencia directa, 

mediante recompensas y castigos otorgados ante ejecuciones de ensayo y 

error. Patterson, Littman, y Bricker, (1967), afirman que un niño pacífico 

puede convertirse en agresivo, mediante un proceso en el que otro ejerce el 

papel de víctima y posteriormente contraataca con resultados exitosos. Ello 

obedecería a que “las influencias del modelamiento y del reforzamiento 

operan conjuntamente en el aprendizaje social de la agresión en la vida diaria” 

en este caso, nos estamos refiriendo a los comportamientos agresivos 

aprendidos atreves de relaciones directas con los sucesos sociales cotidianos 

por lo que estamos ante un referente de gran relevancia que nos ha de permitir 
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estudiar a fondo este tipo de conductas (Bandura y Ribes, 1975, citado en 

Rivera, 2011). 

 

La teoría, más allá del aprendizaje de la conducta agresiva, hace referencia a 

los elementos que la activan y canalizan. Son los denominados “instigadores”, 

como el modelamiento con función discriminativa, desinhibitoria, de 

activación emocional o de intensificación del estímulo, el tratamiento 

aversivo, la anticipación de consecuencias positivas y el control instruccional. 

La conducta agresiva está controlada en gran medida por sus consecuencias, 

por lo que si alteramos los efectos que produce, puede ser modificada 

(Bandura, 1973). Los patrones de reforzamiento o de castigo pueden alterarse 

independientemente de las circunstancias o de la víctima de la agresión 

mediante prácticas de exoneración que pueden adoptar diferentes formas: 

atenuación de la agresión por comparación ventajosa, justificación de la 

agresión en función de principios más elevados (libertad, justicia, paz, 

igualdad), desplazamiento de la responsabilidad; difusión de la 

responsabilidad, deshumanización de las víctimas; atribución de culpa a las 

víctimas, falseamiento de las consecuencias; o desensibilización graduada. 

Este enfoque rechaza abiertamente la concepción innatista de la agresividad 

humana, pues traslada el origen de la agresión del individuo al medio social. 

No lo conceptualiza ni como pulsión ni como instinto, sino como una de las 

múltiples respuestas que pueden darse no solo ante la frustración, sino ante 

cualquier otra situación conflictiva. 

 

MODELO COGNITIVO SOCIAL 

En la actualidad, uno de los enfoques más importantes en el estudio de los 

componentes cognitivos de la agresividad es el Modelo de Respuesta Social 

Adecuada, teniendo como base el procesamiento de la información social, 

propuesto por Kenneth Dodge (1986). Su modelo describe una secuencia de 

cinco pasos cognitivos que son necesarios para que una persona reaccione de 

forma eficaz ante situaciones o estímulos sociales. Cada paso es un 

componente necesario, pero no suficiente para responder adecuadamente. 

Estos pasos son: 
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• Codificación de las Señales Sociales: incluye la búsqueda y focalización de 

la atención sobre la información social relevante. 

• Interpretación de dicha información: incluye darle significados a las 

señales que se han atendido. 

• Búsqueda de respuesta: implica la generación de varias respuestas posibles 

ante la situación. 

• Toma de Decisión de Respuesta: Se trata de escoger una respuesta después 

de evaluar las consecuencias potenciales de cada una de las posibles 

soluciones generadas. 

• Actuación: Elección y aplicación de la solución elegida. 

 

Después de llevar a cabo una serie de investigaciones (Dodge, 1980; Dodge y 

Newman, 1981; Richard y Dodge, 1982), se encontró que los sujetos 

agresivos tenían problemas en todo el proceso puesto que: 

 

• Recogen menos información antes de tomar una decisión acerca de las 

intenciones de otro niño. 

• La interpretan sesgadamente. Es decir, tienden a percibir intenciones hostiles 

en los otros. 

• Generan menos soluciones que los no agresivos. Además, dichas soluciones 

son más agresivas que prosociales o cooperativas. 

• Evalúan más favorablemente dichas soluciones debido a que esperan más 

recompensas por comportarse agresivamente que siendo menos agresivos. 

• Carecen de muchas de las habilidades (académicas y sociales) indispensables 

para obtener lo que desean por medios completamente pacíficos, cooperativos 

o prosociales. 

 

Según Barón y Byrne (1998), la agresividad como otras complejas formas de 

comportamiento social, se aprende. Según esta perspectiva, los seres humanos 

no nacen con una serie de respuestas agresivas a su disposición, sino, la 

adquieren del mismo modo que adquieren otras formas de comportamiento 

social: a través de la experiencia directa u observando la acciones de los 
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demás. Así dependiendo de la experiencia pasada, la gente de distintas 

culturas aprende a atacar a los demás de diversas maneras, ya sea mediante 

kung-fu, cerbatanas, machetes, pistolas, o de modo más sutil. A través de la 

experiencia directa o indirecta los individuos aprenden: 

 

De acuerdo a Paéz y Otros (2004); la agresión se aprende como otras 

conductas, mediante castigo y recompensa. Las personas son recompensadas 

simbólica y materialmente por actuar agresivamente, como el niño que es 

elogiado por su padre cuando se enfrenta y golpea al matón del curso o 

cuando no llora y contraataca a la falta del contrario en un partido de fútbol. 

Diferentes estudios han confirmado que los sujetos aumentan la agresión al 

ser recompensados verbalmente por su comportamiento. 

 

La agresión también se aprende imitando u observando a otras personas que 

actúan agresivamente. Así, los niños aprenden que los buenos castigan a los 

malos y que la violencia es justa y necesaria para el final feliz de las historias 

que leen, miran o se les cuenta. Los estudios experimentales de Bandura y sus 

colaboradores confirman que los sujetos imitan más la agresión de modelos 

que: 

- Son similares a ellos, del mismo grupo, sexo, edad, entre otros; los niños 

imitan más a modelos masculinos y viceversa, además imitan a modelos con 

los que se identifican o aprecian. 

- Imitan más a modelos que tienen un status elevado. 

- Imitan la violencia del modelo cuando ésta parece justificada. 

- Imitan más a modelos que son recompensados y no castigados. 

 

 

 

EL PAPEL DEL APRENDIZAJE EN LA PERSONALIDAD 

Según Walters (1963) el enfoque del aprendizaje social, una persona 

desarrolla una personalidad adecuada sólo si está expuesta a buenos modelos, 

siendo reforzada por ser una conducta apropiada.  Por otro lado, un ambiente 

inadecuado   de aprendizaje dará como resultado una personalidad 

inadecuada. 
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Bandura es un conductista, está de acuerdo con la noción de que la 

personalidad es la suma total de la conducta aprendida, pero rompió con el 

conductismo tradicional de dos maneras principales: 

 

- Considera que las personas juegan un papel activo en la determinación de sus 

propias acciones, en lugar de que el ambiente de aprendizaje actúe sobre la 

persona pasiva. 

- Enfatiza la importancia de la cognición. 

Bandura describe que el aprendizaje social es un ejemplo de determinación 

reciproca: no solo la conducta de una persona es aprendida, sino el ambiente 

de aprendizaje social también es alterado por la conducta de la persona. El 

ambiente del que aprendemos está compuesto por personas, si nos 

comportamos hacia ellos de una manera tímida o amistosa, esas personas 

reaccionarán de manera muy diferente hacia nosotros, por consiguiente, nos 

enseñarán cosas distintas acerca de las relaciones sociales. 

La persona agresiva y excesivamente desconfiada aprenderá que el mundo es 

un lugar frío y de rechazo, la persona amistosa aprenderá que el mundo es 

cálido y cariñoso. La personalidad es la conducta aprendida, pero también la 

conducta influye en las futuras experiencias de aprendizaje. 

 

IMITACIÓN 

La imitación es el acto de producir conductas previamente observadas, es un 

importante método de aprendizaje, sobre todo para los niños pequeños; por lo 

tanto, la imitación es uno de los medios más generalizados de aprender 

conductas sociales. Si bien la imitación suele implicar un modelo de la vida 

real, como los padres, existe un segundo tipo de modelo: el simbólico, que 

ejerce cada vez más influencia, debido a los avances tecnológicos. 

 

Bandura y Walters (1980, p.49), afirman que; "Debido al considerable tiempo 

durante el cual la mayoría de los niños están expuestos a modelos: 

conográficamente representados, sobre todo la televisión, esos modelos 
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contribuyen a conformar conductas y a modificar las normas sociales, por lo 

tanto, ejercen una enorme influencia sobre la conducta de los niños". 

Los padres y los educadores podrían abrigar la esperanza de que los ejemplos 

de la vida real tengan más fuerza e impacto sobre los niños que los modelos 

simbólicos. 

 

La imitación es un medio de explicar y suscitar cambios en la conducta social 

de personas de todas las edades y culturas. Tanto si los individuos observan 

modelos de la vida real, filmados, como si escuchan descripciones verbales 

entorno a la conducta de otros, está comprobado que puede suscitar una 

conducta imitativa. Ahora bien, cabe la posibilidad de desarrollar una 

conducta social desviada en la misma medida que otra aceptable. 

 

Los padres y educadores deben ser conscientes de la influencia que ejercen los 

modelos de la vida real, los relatos verbales y los personajes de las películas 

en los niños. La conducta de un extraño puede cautivar la imaginación de un 

niño, que tratará de repetir lo que ha presenciado. 

 

Evidentemente, no podemos proteger a los niños de todos los modelos o 

fuentes de información socialmente desviados. Por consiguiente, es 

fundamental que los padres y educadores expongan deliberadamente a los 

niños a modelos prosociales (conductas socialmente aceptables). 

 

No basta con mantener a los niños alejados de los programas de televisión 

agresivos, o de los vecinos o compañeros de clase, para comportarse de forma 

positiva, los niños han de tener a sus disposiciones abundantes modelos 

prosociales. Las distintas experiencias llevadas a cabo por los investigadores 

demuestran que la naturaleza de la imitación desviada o prosocial depende 

muchísimo de los modelos ofrecidos por los padres y docentes. 

 

 CASTIGO 

Es una técnica persuasiva más convincente, que suele utilizarse en un intento 

de aumentar la conducta prosocial y de disminuir la conducta asocial. El 
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castigo ejerce tanto efectos deseables como indeseables en la conducta social 

de los niños, los sentimientos de culpa derivados del hecho de ser 

sorprendidos o castigados por los padres pueden ser benéficos en parte 

mediante un castigo justo y el perdón. Existen datos que indican que el 

castigo puede tener efectos tanto negativos como positivos en el desarrollo 

social. 

Bandura, manifiesta que, al ejercer un control punitivo, los agentes de la 

prohibición modelan estilos agresivos de conducta, no muy diferentes de 

aquellas conductas que se pretende combatir. En posteriores ocasiones, los 

destinatarios del castigo pueden adoptar soluciones agresivas a la hora de 

afrontar sus problemas. Ciertos estudios controlados han puesto de 

manifiesto que el modelado agresivo fomenta la agresión. 

 

En efecto las investigaciones demuestran que los niños que suelen ser 

castigados por sus padres manifiestan una agresión nada despreciable de sus 

iguales y de otros adultos. Además de volverse generalmente agresivos y 

antipáticos, los castigos suelen ejercer efectos temporales que desaparecen 

rápidamente. 

 

El control social por medio del castigo es frecuente en la escuela y en casa, 

sus efectos son variables y complejos. Convendrá evitar la conducta 

dictatorial; en otras palabras, el impartir órdenes. Cuando los adultos castigan 

queriendo inhibir conductas antisociales en un niño haciendo gala de una 

conducta antisocial obtendrá, en el mejor de los casos un efecto a corto plazo, 

esto es una interrupción transitoria de la conducta desviada. En el peor de los 

casos, obtendrá efectos nocivos a largo plazo cuando el niño aprenda a 

emplear técnicas punitivas con sus iguales o hermanos menores. 

 

Las diferencias entre aquello que los educadores predican aquello que 

practican deberían reducirse al mínimo. Tales discrepancias no siempre se 

pueden evitar, pero habría que reconocerlas y afrontarlas abiertamente, en 

especial si lo niños han sido testigo 
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 TEORÍA DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE ERIKSON 

La teoría del desarrollo psicosocial fue desarrollada por Erik Homburger Erikson a 

partir de la reinterpretación de las fases psicosexuales elaboradas por Freud y de 

las que enfatizó los aspectos sociales de cada una de ellas en cuatro aspectos 

principales: 

• Incrementó el entendimiento del ‘yo’ como una fuerza intensa, vital y positiva, 

como una capacidad organizadora del individuo con poder de reconciliar las 

fuerzas sintónicas y las distónicas, así como de solucionar las crisis que surgen del 

contexto genético, cultural e histórico de cada individuo. 

• Explicitó profundamente las etapas de desarrollo psicosexual de Freud, 

integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial. 

• Extendió el concepto de desarrollo de la personalidad para el ciclo completo de 

la vida, de la infancia a la vejez. 

• Exploró el impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el desarrollo 

de la personalidad, intentando ilustrar este estudio como una presentación de 

historias de personas importantes. 

 

Erikson discrepa con Freud respecto de la importancia que este último daba al 

desarrollo sexual para explicar el desarrollo evolutivo del individuo. Erikson sin 

embargo lo que contempla es que el individuo a medida que va pasando por 

diferentes etapas lo que va desarrollando es su conciencia por mediación de la 

interacción social. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA TEORÍA DE ERIKSON 

La teoría de Erikson también es una teoría referida a la competencia social. 

Para él en cada una de las etapas por las que pasa la vida el ser humano 

desarrolla una serie de competencias determinadas. 

 

Si en esa etapa de la vida la persona ha adquirido la competencia que 

corresponde esa persona sentirá una sensación de dominio que según Erikson 

se denomina fuerza del ego. Entonces la persona que ha adquirido la 

competencia saldrá con una sensación de suficiencia que le ayudará a resolver 

los retos que tendrá que superar en la siguiente etapa de su vida. 
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Otra de las características fundamentales de la teoría de Erikson es que para él 

cada una de las etapas de la vida se ve marcada por un conflicto que es lo que 

permite el desarrollo del individuo. Cuando la persona resuelve cada uno de 

los conflictos esto le hace crecer psicológicamente. 

 

 ESTADIOS PSICOSOCIALES INFANTILES 

 

Confianza – Desconfianza 

Este estadio se da desde el nacimiento hasta los dieciocho meses de vida del 

bebé y depende de la relación o vínculo que se establezca con la madre. El 

vínculo que se establezca con la madre será el que determine los futuros 

vínculos que se establecerán con las personas a lo largo de su vida; es la 

sensación de confianza, vulnerabilidad, frustración, satisfacción, 

seguridad… la que puede predeterminar cómo se relacione. 

 

Autonomía vs Vergüenza y duda 

Este estadio comienza desde los 18 meses hasta los 3 años de vida del niño. 

En este estadio el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular, cuando 

empieza a controlar y ejercitar los músculos que se relacionan con las 

eliminaciones del cuerpo. Este proceso de aprendizaje puede llevar 

momentos de duda y vergüenza porque es progresivo, pero, también le 

provoca una sensación de autonomía y de sentirse como un cuerpo 

independiente al de los padres. 

 

Iniciativa vs Culpa 

Este estadio se da desde los 3 hasta los 5 años aproximadamente. El niño 

comienza a desarrollarse rápidamente tanto física como intelectualmente, 

comienza a tener interés por relacionarse con otros niños, probando sus 

habilidades y capacidades. Los niños tienen curiosidad y es bueno que se les 

motive para desarrollarse creativamente. En el caso de que los padres 

respondan de forma negativa a las preguntas de los niños o a la iniciativa de 

estos, es probable que les genere culpabilidad. 
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Laboriosidad vs Inferioridad 

Este estadio se da entre los 6-7 años hasta los 12 años. Los niños suelen 

mostrar un interés genuino por el funcionamiento de las cosas y tienden a 

intentar hacerlo todo por ellos mismos, con su propio esfuerzo. De ahí, es 

tan importante la estimulación positiva que pueda recibir en la escuela, en 

casa por parte de sus padres como por el grupo de iguales que empieza a 

tener una relevancia importantísima para ellos. En el caso de que esto no 

sea bien acogido o sus fracasos motiven las comparaciones con otros, el niño 

puede desarrollar cierta sensación de inferioridad que le hará sentirse 

inseguro frente a los demás. 

 

 AGRESIÓN 

- La agresión se define frecuentemente como la conducta que intenta causar daño 

y que no es socialmente justificable. Vasta, Haith y Miller (2008) 

 

- No hay una acepción homogénea del término agresión. Las principales 

posiciones son inconciliables: la posición behaviorista que considera como 

agresión todo comportamiento que hiere o perjudica al otro; la posición 

neobehaviorista que define la agresión como una intención de herir o de 

perjudicar al otro; y la posición cognitivista, según la cual un comportamiento se 

considera como agresivo únicamente si es a la vez intencional y representa una 

violación de la norma que rige la situación en la que produce. 

 

- Para Bandura (1973) los comportamientos de agresión son el resultado de 

aprendizajes, en particular por observación. Esta última tesis explica las 

condiciones de ocurrencia de una agresión al poner el acento sobre su 

actualización, sin por ello excluir un origen endógeno del comportamiento. 

 

1.14.1. TIPOS DE AGRESIÓN 

Las formas de agresión pueden ser muy diversas y abarcan toda reacción 

directa o indirecta, activa o pasiva, motora o verbal, destinada a perjudicar al 

otro. El tomar en cuenta la intención del sujeto permite distinguir la agresión 

hostil de la agresión instrumental, que consiste en utilizar un poder 
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coercitivo para alcanzar una meta distinta a la de perjudicar a la víctima (en 

particular por anticipación de una recompensa). 

 

 En la perspectiva freudiana la agresión remite a la agresividad. Se la 

considera como un comportamiento espontáneo resultante de una pulsión 

unitaria y fundamental que nace de la esfera biológica y cuya energía debe 

imperativamente descargarse. 

 

1.14.2. CONDUCTAS AGRESIVAS FÍSICAS 

- Pellizcar: Consiste en clavar las uñas con gesto de pinza, sobre cualquier 

parte del cuerpo de otra persona, ya sea que esté cubierta o descubierta; 

cogiendo una parte de la piel y presionando con fuerza. 

- Puñetear: Golpear alguna parte del cuerpo de otra persona, usando la mano 

en forma de puño y con los dedos cerrados. 

- Arañar: Dañar la piel de cualquier parte del cuerpo de otra persona con la o 

las uñas, generalmente causando una o más heridas en forma de líneas. El 

que araña realiza un movimiento en una sola dirección, utilizando las uñas a 

manera de garras. 

- Patear: Golpear a una o más personas usando el pie. 

- Tirar del cabello: Coger parte de la cabellera a una o más personas y dar 

tirones en cualquier dirección. 

- Dar cabezazos: Golpear con la cabeza a una o más personas. 

- Tirarse sobre otro: Lanzarse y golpear con todo el cuerpo a otra persona, 

hasta quedar encima de esta. 

- Dar Cocacho: Golpear a una o más personas sobre la cabeza, flexionando 

los dedos con fuerza en posición de puño, sobresaliendo un dedo más que 

los otros, con movimiento de arriba hacia abajo. 

- Golpear con algún objeto: Lanzando o cogiendo algún objeto con la 

mano, golpear a una o más personas en cualquier parte del cuerpo 

- Sacar la lengua: sacar la lengua fuera de la boca y la muestra a una o más 

personas. 
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- Empujar: utilizar las manos o parte del cuerpo, se apoyarse con fuerza 

sobre otro sujeto, provocando que éste se mueva o caiga. 

- Morder: Consiste en clavar los dientes, sobre cualquier parte del cuerpo de 

otra persona, cogiendo parte de la piel y presionando con fuerza, causándole 

un daño. 

- Escupir: Arrojar saliva de la boca, sobre una o más personas, en cualquier 

parte del cuerpo. 

 

1.14.3. CONDUCTAS AGRESIVAS VERBALES 

- Maldito: Perverso, de mala intención y dañadas costumbres. 

- Burro: Se aplica a la persona que es torpe, poco inteligente o de escasa 

formación. Aquel individuo que se caracteriza por su necedad e ignorancia. 

- Tonto: Se llama normalmente tonto a aquella persona o animal que no 

responda de acuerdo a los parámetros apropiados o estipulados de 

inteligencia. 

- Te matare: Intención de quitar la vida a un ser vivo. 

- Idiota: Aquel individuo que es tonto o poco inteligente tanto en su accionar 

como en sus pensamientos y opiniones. 

- Te voy a pegar: Intención de dar una persona golpes a alguien o algo 

 

 AGRESIVIDAD, AGRESIÓN Y VIOLENCIA 

• Delimitación de los conceptos de agresividad y agresión 

 

Con el término Agresividad suele hacerse referencia a la tendencia o 

disposición inicial que da lugar a la posterior agresión. En este sentido, 

Van Rillaer (1978) la define como “disposición dirigida a defenderse o 

afirmarse frente a alguien o algo “. Por otra parte, Lagache (1960) la 

conceptualiza como “una disposición indispensable para que la 

personalidad pueda edificarse, y más ampliamente, para que el 

individuo adopte su sitio en el medio social y responda a los desafíos 

que la realidad le impone “. En otra dirección, Buss (1961) la define 

simplemente como “costumbre de atacar” y Berkowitz (1996) afirma 
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que la agresividad hace referencia a la “disposición relativamente 

persistente a ser agresivo en diversas situaciones diferentes. 

 

Las definiciones anteriores tienen en común la idea de que la 

Agresividad es una disposición, pero no hay acuerdo respecto a la 

valencia positiva o negativa de dicha tendencia, que como tal es algo 

que está latente y puede no ponerse nunca en acción, o decidir de una 

manera consciente y responsable sus vías de expresión. Así se puede 

afirmar que la agresividad es una capacidad que tienen la mayoría de 

las personas pero que a diferencia del “instinto” que demanda 

satisfacción, ésta sólo es una posibilidad que puede utilizarse o no 

(Allport, 1953; Montagu, 1978; Van Rillaer, 1978; Berkowitz, 1996). 

 

Algo similar sucede con la palabra Agresión; utilizada para designar el 

acto en sí, la conducta externamente observable. Con frecuencia se 

postula implícita o explícitamente que la “la Agresividad es a la 

Agresión, lo que la disposición es al acto” (Lagache: 1960).  

 

La controversia surge cuando se intenta delimitar los comportamientos 

que se pueden calificar como actos agresivos, teniendo en cuenta que 

la agresión tiene muchos significados y que se puede ser agresivo tanto 

de forma activa (por ejemplo: amenazando, insultando, pegando o, 

matando), como de forma pasiva (por ejemplo, realizando las 

siguientes conductas de forma intencional: ignorar, negar una ayuda, 

impedir el acceso a determinados recursos, excluir). Es decir, no se 

puede aislar fácilmente la agresión y su motivación de las otras formas 

de comportamiento; además, “un mismo comportamiento 

manifiestamente agresivo, por ejemplo, matar a alguien puede 

significar intenciones muy diferentes: vengarse, eliminar un rival, 

compensar unos sentimientos de inferioridad, protegerse.... Incluso 

cuando el resultado “objetivo” es idéntico, los procesos psíquicos son 

distintos, según los individuos y las circunstancias. No resulta, pues, 

fácil dar una definición clara de los términos agresión y agresividad” 

(Van Rillaer, 1978). 
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• Agresividad y agresión en el lenguaje coloquial 

La palabra agresión se puede encontrar en las lenguas románicas a 

partir del Siglo XIV, mientras que la utilización del término 

agresividad es más reciente. Por ejemplo, en lengua castellana se 

registra el uso del término agresión a partir de 1502, y el de 

agresividad sólo en la primera década de este siglo. Este último se 

incorpora al Diccionario de la Real Academia a partir de la 

decimosexta edición en 1939 (Van Rillaer, 1978). En la actualidad se 

puede encontrar las siguientes definiciones en la vigesimoprimera 

edición del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 

(1997): 

• Agresión: 1. “Acto de acometer a alguno para matarlo, herirlo o 

hacerle daño, especialmente sin justificación”. 2. “Acto contrario 

al derecho de otro”. 3. “Ataque armado de una nación contra otra, 

con violación del derecho”. 

• Agresivo/a: 1. “Dícese de la persona o animal que obra o tiende a 

obrar con agresividad”. 2. “Propenso a faltar al respeto a ofender 

o a provocar a los demás”. 3. “Que implica provocación o ataque” 

• Agresor/a: 1. “Que comete agresión”. 2. “Se dice de la persona 

que viola o quebranta el derecho de otra”. 3. “Aplicase a la 

persona que da motivo a una querella o riña, injuriando, 

amenazando, desafiando o provocando a otra de cualquier manera. 

• Agresividad: Acometividad. 

• Acometividad:  

1. “Propensión a acometer, atacar, embestir”. 

2. “Brío, pujanza, decisión para emprender una cosa y arrostrar 

sus dificultades”. 

 

Como se ve, en el Diccionario se recoge la idea tanto de la 

agresión activa como de la pasiva, pero hace mayor énfasis en la 

activa. También se hace referencia a la agresión como un 

problema que puede darse a niveles muy diferentes: individual (de 

la persona consigo misma), interpersonal (de unas personas con 
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otras) e intergrupal (de unos grupos o naciones contra otros). 

Además, se aprecia claramente la bipolaridad del término 

agresividad que hace referencia tanto a una conducta negativa de 

atacar, hacer daño a otro, como a una conducta positiva de 

autoafirmación, coraje y toma de decisiones, que contribuye a 

crear confusiones e imprecisiones en el lenguaje cotidiano. 

 

• Definición de conducta agresiva en l investigación científica 

Cada vez son más los investigadores que definen la agresión en 

función de la motivación de hacer daño a otros. Ejemplo de ello son 

las siguientes definiciones: 

- “Comportamiento que intenta herir o dañar a alguien” (Sears, Maccoby 

y Levin, 1957). 

- “Acto el cual ofende o irrita a otrapersona” (Eron y Huesmann, 1987). 

- “Motivación para causar daño” (Feshbach, 1970; Bjésrkqvist y 

Niemelá, 1992). 

- “Conducta que intenta hacer daño a otra persona o a su sustituto” 

(Caprara y otros, 1994). 

- “Algún tipo de conducta, tanto física como simbólica, que se ejecuta 

con la intención de herir a alguien” (Berkowitz, 1996). 

 

Sin embargo, la definición de la agresión como intención de hacer daño 

“no es universalmente aceptada y aun en la actualidad el término 

“agresión” presenta diferentes significados tanto en la comunicación 

científica como en las conversaciones cotidianas” (Berkowitz, 1996). 

 

Entre los autores que ofrecen una conceptualización no motivacional de 

la agresión está Buss (1961). Definió la agresión sencillamente como la 

entrega de estímulos nocivos a otro organismo, excluyendo la utilización 

de ideas subjetivas como la intención, que consideraba difíciles de 

evaluar de forma objetiva. Pero este planteamiento fue objeto de 

innumerables críticas, precisamente por no tener en cuenta el componente 

de intencionalidad, sin éste incluso hacer daño accidentalmente, sería 

Agresión. Para superar este problema conceptual, se agrega a lo anterior, 
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la necesaria intención de producir daño a otra persona, destruirla, 

contrariaría o humillaría (Laplanche y Pontalis, 1971). 

 

• La Coerción 

Algunos autores defienden que la conducta agresiva es esencialmente un 

esfuerzo de coerción (Patterson, 1975 - 1979; Tedeschi, 1983). Según 

ellos, los agresores pueden lesionar a sus víctimas, pero, su objetivo 

prioritario no es ese sino influir sobre la conducta de esas personas, lograr 

que dejen de realizar algunos comportamientos que les molesta. 

 

En este sentido, Patterson (1980, 1986) propuso una Teoría del Desarrollo 

de la Agresividad en la Familia. Plantea que muchos actos agresivos 

representan intentos de los niños de acabar con estímulos nocivos o 

situaciones irritantes causadas por los padres y hermanos (demandar 

atención, parar bromas, resolver frustraciones o interrumpir la monotonía 

y el aburrimiento). A esta situación de tensión familiar se suman 

deficiencias parentales asociadas con el desarrollo de la agresividad: falta 

de supervisión, hostilidad, permisividad, inconsistencia (Patterson y 

Stouthamer - Loeber, 1984), que pueden combinarse para generar un 

medio ambiente en el hogar que conduce al aprendizaje de ciclos 

viciosos de agresión entre los miembros de la familia. A la conducta 

agresiva de los niños se le llama “coerciva” porque la afirmación que 

subyace se puede resumir en la siguiente frase: Tú acabas con mi 

frustración o mí irritación dándome lo que quiero o de lo contrario 

incrementaré mi ataque hasta que tú cedas a mi petición. 

 

• Causar Una Buena Impresión 

El sociólogo estadounidense Felson Thompson interpreta la conducta 

agresiva como un intento de las personas de controlar la impresión. 

Afirma que la mayoría de los seres humanos (agresivos y no agresivos) 

creen que un desafío personal les llena de una energía negativa, 

especialmente si han sido atacados, y que dicha energía negativa 

desaparece mediante el contra ataque, demostrando “su fuerza> 

competencia y coraje”, dejando de esta forma muy claro que ellos son 
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“alguien cuya identidad debe ser respetada” (Felson, 1978). Lo que 

demuestra que lo  más importante para las personas agresivas es lo que 

los demás piensen de ellos, esto se demuestra en trabajos llevados a cabo 

con bandas de jóvenes, criminales violentos y en general con individuos 

altamente agresivos, se ha encontrado que muchos están preocupados por 

su reputación, se esfuerzan por crearse una imagen de hombres fuertes y 

osados; además, buscan y generan situaciones en las que puedan ser 

observados, convirtiendo cada pelea o encuentro agresivo en una especie 

de “puesta en escena” para impactar tanto a la víctima como a la posible 

audiencia (Bowers, 1973; Olweus, 1978),  

 

• Obtener Poder y Dominio 

Esta meta de la agresión plantea que el objetivo básico es mantener o 

incrementar el poder y dominio del agresor. Esto de lleva a cabo cuando 

el agresor hace abuso de su poder  (mayor fuerza física, mayor estatus 

social, cultural o económico) y agrede a su víctima para exponer su 

posición dominante en la relación o para evidenciar que no está 

subordinado a ella. Un claro ejemplo es la conducta inconfundible de los 

“matones”, quienes en general son “agresivos, duros fuertes, y seguros de 

sí mismos obtienen placer de su conducta matona y tienen una fuerte 

necesidad de dominar” (Farrington, 1992) 

 

Para una mejor ilustración acerca de la conducta agresiva es 

recomendable recurrir a la literatura sobre Violencia Familiar, que 

manifiesta las discrepancias de poder en una sociedad fundamentalmente 

dominada por los hombres, en la que las normas sociales determinan 

quién tiene el poder y quién es el débil en la familia (Pagelow, 1984; 

Straus & Gelles, 1990). Las personas usarán la violencia en la familia si 

los costes de ser violento no sobrepasan a las recompensas (Gelles, 

1983). Por consiguiente, Se afirma que la diferencia de poder conduce al 

abuso, “el fuerte golpea al débil porque puede. 
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 COMPONENTES DE LA CONDUCTA AGRESIVA 

La conducta agresiva, al igual que otros comportamientos humanos, está 

compuesta por elementos de diversa naturaleza que son necesarias para 

analizar el qué y el porqué de este fenómeno y para plantear estrategias de 

intervención. Estos componentes son tres: 

• Componente Cognitivo 

Se refiere a las creencias, ideas, pensamientos, percepciones. Se ha 

encontrado que las personas que se comportan agresivamente se caracterizan 

por presentar unos determinados sesgos cognitivos que les dificulta la 

comprensión de los problemas sociales y les lleva a:  

a) Percibir la realidad en forma absolutista y dicotómica,  

b) Atribuir intenciones hostiles a los otros,  

c) Realizar generalizaciones excesivas a partir de datos parciales,  

d) Elegir más soluciones agresivas que prosociales  

e) Cometer muchos errores en el procesamiento de la información y en 

la solución de problemas, tanto hipotéticos como en su vida real 

(Spivack & Shure, 1974) 

 

• Componente Afectivo o Evaluativo 

Se relaciona con los afectos, sentimientos, emociones, valores y 

modelos de identificación. Cuando la persona asocia agresión con 

poder, control, dominio y cuando tiene un fuerte sentimiento de haber 

sido tratada injustamente, la probabilidad de comportarse agresivamente 

aumenta, situación que le genera gran hostilidad hacia los otros, Dicha 

hostilidad se expresa a través de la conducta agresiva que está 

plenamente justificada por ella. También se incrementa cuando se 

identifica con personas violentas y agresivas (Eron, 1982; Huesmann, 

Eron, Klein, Brice y Fischer, 1983; Huesmann, Lagerspetz, y Eron, 

1984; Diaz-Aguado, 1996). 

• Componente Conductual 

Hace referencia a las competencias, habilidades, destrezas, estrategias. 

Existe un alto consentimiento entre los investigadores en que las 
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personas agresivas necesitan de muchas de las habilidades necesarias 

para interactuar socialmente y para solucionar de forma pro social los 

conflictos derivados de dicha interacción.  

Se ha encontrado una relativa independencia en los efectos que el 

proceso educativo tiene en los anteriores componentes, así: “1) el 

desarrollo cognitivo y la enseñanza influyen especialmente en el 

componente cognitivo; 2) las actitudes que se observan en los agentes 

de socialización (alumnis, padres, profesores) se relacionan 

fundamentalmente con el componente afectivo; 3) y las experiencias 

específicas que se han vivido en la solución a los problemas sociales 

influyen sobre todo en el componente conductual” (Díaz, 1996). 

 

 CLASIFICACIÓN DE LA CONDUCTA AGRESIVA 

Se puede afirmar que hay casi tantas clasificaciones como definiciones de 

Agresión y cada autor enfatiza determinados aspectos, dependiendo del marco 

teórico que conduce a sus planteamientos. 

 

Las clasificaciones se han realizado teniendo en cuenta criterios relacionados 

con el estímulo (aversivo versus no aversivo para la agresión: Berkowitz, 

1983); el blanco de la agresión (interpersonal versus objetos: Hartup, 1974; 

interespecífica versus intraespecífica: Lorenz, 1966); el papel de la emoción 

(agresión emocional u hostil versus no emocional: Berkowitz, 1989; agresión 

colérica o afectiva versus agresión instrumental: Geen, 1990); la naturaleza 

física de la agresión (acciones físicas como golpes y patadas o afirmaciones 

verbales, respuestas con el propósito de herir, insultos o amenazas: Bjérkqvist 

(1992); la forma de atacar a  su objetivo, directa versus indirecta. 

 

En la actualidad  la mayoría de los expertos en el tema diferencian de una u otra 

forma entre la agresión instrumental orientada a un objetivo, a la que atribuye 

un mayor control racional y otras formas de agresión que denominan reactiva, 

expresiva o emocional (Feshbach, 1964; Berkowitz, 1974; Dodge y Coie, 1987; 

Geen, 1990, entre otros), que estaría más bajo el influjo de las emociones, por 

lo tanto sería una reacción más primaria y menos guiada por el pensamiento 

consciente, hecho que podría explicar las dificultades de algunas personas para 
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inhibir este tipo de respuesta.. Por su parte, las personas con una orientación 

más instrumental, también pueden perder el control de vez en cuando y atacar a 

alguien. Así, “es útil pensar que algunos jóvenes altamente agresivos muestran 

fundamentalmente una agresión emocionalmente reactiva o una agresión 

instrumental” (Berkowitz, 1996). 

Los planteamientos anteriores nos llevan a la conclusión de que aunque las 

personas agresivas difieren entre sí en la forma de expresar su conducta 

agresiva, ello no significa que no existan semejanzas entre agresores 

instrumentales y reactivos y lógicamente el elemento más común es que ambos 

intentan desarrollar estrategias eficaces para conseguir sus objetivos. 

 

• Agresión Instrumental 

Como su nombre indica, es aquella conducta que utiliza la agresión como 

un medio para alcanzar otro fin más importante que el daño causado a la 

víctima. En palabras de Berkowitz, hace referencia a la acción que se 

ejecuta con algún fin extrínseco diferente al simple placer de (agredir) (y 

por lo tanto la conducta agresiva que tiene otro objetivo, además de 

causar daño recibe el nombre de “agresión instrumental” (Berkowitz, 

1996).  

De lo anterior mostrado se puede deducir que, aunque un elemento 

fundamental de la conducta agresiva es la intención de perjudicar a otro, 

hacer daño no siempre es la meta prioritaria del agresor, tal como se 

analizó anteriormente al hablar de los objetivos de la conducta agresiva. 

Se afirma que el comportamiento agresivo “puede ser utilizado para 

responder a funciones psicológicas y sociales cuando no se dispone de 

recursos positivos para ello.  

Estos planteamientos van en la misma línea de los postulados por la 

psicopatología evolutiva que defiende la creación de unos modelos 

básicos a partir de la relación primaria que se instaura con la figura de 

apego, los cuales guían la propia conducta y las interacciones sociales, tal 

como se expuso en el capítulo anterior. 
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Este patrón conductual les lleva a generar conductas de rechazo, 

venganza y en general hostilidad justificada por parte de los otros, 

reforzando sus creencias de que los demás tienen intenciones negativas 

hacia ellos y que por tanto deben mantenerse alerta, creándose así una 

espiral escalonada que les lleva a implicarse cada vez en más actos 

agresivos injustificados, que tienen como consecuencia más rechazo por 

parte de los otros (Millon, 1981).  

 

• Agresión Reactiva o Emocional 

Recibe diferentes nombres según los autores que la estudian: “agresión 

hostil” (Feshbach, 1964); “agresión reactiva” (Dodge & Coie, 1987); 

“agresión emocionar’ (Berkowitz, 1989); “agresión colérica o afectiva” 

(Geen, 1990); “Agresión Expresiva” (Díaz-Aguado, 1996); pero todos 

estos investigadores coinciden en afirmar que se trata de una conducta 

que se produce como resultado de una intensa activación interna o de un 

fuerte estado emocional negativo que desborda la capacidad del individuo 

o del grupo para expresarse de otra manera. 

Lo anterior hace que, a veces, algunas personas piensen que causar daño 

a otros seres o cosas cumple una función “catártica”, liberadora de 

tensiones, afirmación que puede incrementar el riesgo de ejercer la 

agresión al justificarla. También hay quien sostiene que la agresión 

emocional puede proporcionar placer (Berkowitz, 1996), afirmando que 

esta clase de agresión “genera más agresión al: 1) aumentar a medio 

plazo el estrés y crispación que la provocaron; 2) y cuando se refuerza 

por permitir obtener a corto plazo determinados objetivos, pudiéndose 

convertir así en violencia instrumental” (Diaz-Aguado, 1996) 
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• Agresión y violencia 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (vigesimoprimera 

edición, 1997) se define violencia y violento como:  

- Violencia: (del latín violentia) 1 fi “Cualidad de violento”. 2. “Acción 

y efecto de violentar o violentarse”. 

- Violento/a: (del latín violentus)l. Adj. Que está fuera de su natural 

estado, situación o modo. 2. Que obra con ímpetu y fuerza. 3. Dícese 

de lo que hace uno contra su gusto, por ciertos respetos y 

consideraciones. 

Las definiciones anteriores permiten extraer dos elementos 

fundamentales en la conceptualización de la violencia, Es decir, el 

agresor inicia su acción violenta desde una posición de “poder y 

dominio” que le facilita tener más control sobre su víctima o víctimas, 

que se encuentran en un estado de indefensión, producido tanto por la 

superioridad (en número, en estatus económico, social, laboral, etc.) 

del atacante, como por la intensidad del acto violento. 

 

Por su parte Moreno Martin (1991) define la violencia como “aquellos 

ocios que implican la aplicación excesiva de fuerza “. Mientras que la 

agresión “se refiere no sólo al acto de fuerza en si sino que al mismo 

tiempo hay que añadirle la intención de querer causar daño de quien lo 

ejecuta “, siendo la guerra “la manifestación cumbre de la violencia y 

de la agresión, ya que en la misma se aplica una excesiva fuerza 

destructiva con la intención explícita de causar daño al bando 

enemigo”. 

 

Otros autores dan mayor importancia al daño físico en sus definiciones 

de violencia y así Hinde y Groebel (1989) se refieren a ella como 

aquella conducta que frecuentemente intenta causar daño físico, 

aunque no es siempre esa su única intención. En esa misma dirección, 

Berkowitz expresa que el término violencia lo utiliza ‘sólo para 

referirse a una forma extrema de agresión, un intento premeditado de 

causar daño físico grave” (Berkowitz, 1996). Es decir, en la 

investigación científica sobre el comportamiento agresivo humano, es 
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frecuente que se haga referencia a él tanto con el término agresión 

como violencia y se afirma que “las definiciones concretas de 

Agresión y Violencia son prácticamente interminables y muy poco 

uniformes, constatándose en los últimos años la ampliación, 

diferenciación y pluralización del concepto de “violencia” (Schubarth, 

1993). 

 

Agresión física directa, aquellas conductas que se pueden reconocer y 

calificar como tales. La segunda es más indirecta y oculta, está 

presente y es causada por determinadas estructuras sociales, 

económicas, y políticas; por lo tanto, se la equipara con la injusticia 

social (Galtung, 1985). En este sentido, se define la violencia como 

“algo evitable que obstaculiza la autorrealización humana” (Galtung, 

1981). La autorrealización se refiere a la satisfacción de las diferentes 

necesidades básicas tanto materiales como no materiales. Cuando estas 

necesidades no se satisfacen, se pueden dar cuatro tipos de Violencia 

que coinciden plenamente con lo que hoy se denomina “Exclusión 

Social”: 

- Violencia “Clásica” de la guerra al homicidio. 

- Pobreza y privaciones de tipo material. 

- Represión y privación de Derechos Humanos. 

- Alienación y negación de necesidades “superiores”. 

Los planteamientos anteriores se complementan con los de Baumann 

(1992) que define la Violencia teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- El término violencia se refiere a la conducta exteriorizada de 

individuos o sistemas sociales hacia individuos, o sistemas sociales 

o propiedades. 

- Es física, psicológica o socialmente dañina o destructiva para la 

víctima de la violencia y también para el causante. 

- La utilización de la violencia implica quebrar la voluntad de la 

víctima. 

- La violencia implica siempre conducta deliberada o “consciente”, 
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aunque ello no significa que los perpetradores cada vez que agreden 

se den cuenta de las consecuencias de sus actos. 

- La violencia tiene un “propósito” para el individuo o sistema social 

que hace uso de ella. 

 

• Violencia Escolar 

La Violencia Escolar se define como todo el espectro de actividades y 

acciones que causan dolor o lesiones físicas o psíquicas a las personas 

que acatan en el ámbito escolar, o que persiguen dañar los objetos que 

se encuentran en dicho ámbito” (Hurrelmann, 1990). 

 

En diferentes estudios sobre Violencia Escolar realizados en 

Alemania, se utiliza el término “conductas agresivas o violentas” para 

designar la conducta agresiva verbal, peleas con otros escolares, 

difusión de mentiras sobre los compañeros, insultos a los profesores, 

causar daños y pintar las propiedades de la escuela o actos vandálicos 

(Funk, 1995, 1995; Fuchs y otros, 1996; Schubarth, 1997). 

 

 NIÑO  

1.18.1. DEFINICIÓN 

Habitualmente, se considera que los niños son aquellos individuos que 

transcurren por la primera instancia de la vida conocida como infancia y que 

es anterior a la pubertad. Los niños usualmente son entendidos como tales 

hasta los doce a catorce años en términos generales, aunque tal período de la 

vida es en algunos aspectos confusa en lo que hace al traspaso de etapas. Si 

bien los bebés son considerados por algunos profesionales como niños, otros 

sostienen que esa etapa es anterior a la niñez, por tanto, las posibilidades son 

variadas y no del todo definidas. Uno de los aspectos que pueden ser 

utilizados para comprender lo que es un niño es el hecho de que no son 

considerados adultos y que por tanto deben ser protegidos y cuidados por 

aquellos mayores de edad. 
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1.18.2. CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO DE 5 AÑOS DE EDAD 

Desarrollo Neurológico 

- Lateralidad: hacia los 4 años aproximadamente, la mano dominante es 

utilizada más frecuentemente. 

- Hacia ésta edad se desarrolla la dominancia lateral. 

- Equilibrio dinámico e iniciación del equilibrio estático. 

 

Desarrollo Cognoscitivo 

- . Progresivamente el pensamiento se va haciendo más lógico. 

- Gran fantasía e imaginación. 

- Omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el curso de las cosas). 

- Finalismo: todo está y ha sido creado con una finalidad. 

- Animismo: atribuir vida humana a elementos naturales y a objetos 

próximos Sincretismo: No disociar las partes que componen un todo. 

- Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no diferencia entre los 

hechos objetivos y la percepción subjetiva de los mismos (en el dibujo: 

dibuja lo que sabe). 

 

Desarrollo Del Lenguaje 

- Puede corregir la forma de una emisión, aunque el significado sea 

correcto. 

- Comienzan a aparecer las oraciones subordinadas causales y 

consecutivas. 

Comienza a comprender algunas frases pasivas con verbos de acción 

(aunque en la mayoría de los casos supone una gran dificultad hasta 

edades más avanzadas, por la necesidad de considerar una acción desde 

dos puntos de vista y codificar sintácticamente de modo diferente una de 

ellas). Desarrollo Socio-Afectivo 

- Pasa más tiempo con su grupo de juego. 

- Aparecen terrores irracionales. 

- Más independencia y con seguridad en sí mismo. 
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Psicomotricidad 

- Por su madurez emocional, puede permanecer más tiempo sentado, 

aunque sigue necesitando movimiento. 

- Representación figurativa: figura humana. 

- Recorta con tijera. 

 

Lenguaje Y Comunicación 

- Entre los 54 y 60 meses aparecen circunstanciales de causa y 

consecuencia "la gana porque va deprisa", "Él es malo, por eso yo le 

pego". 

- Los pronombres posesivos "el mío" y "el tuyo" se producen. 

 

Inteligencia y Aprendizaje 

- Las preposiciones de tiempo son usadas con mucha frecuencia. 

- Los niños / as comienzan a apreciar los efectos distintos de una lengua al 

usarla (adivinanzas, chistes, canciones...) y a juzgar la correcta utilización 

del lenguaje. 

- Agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: su uso, color, 

medida... 

- Comenzar a diferenciar elementos, personajes y secuencias simples de un 

cuento. El niño aprende estructuras sintácticas más complejas, las 

distintas modalidades del discurso: afirmación, interrogación, negación, y 

se hacen cada vez más complejas. 

 

Juegos 

- La motricidad fina adquiere un gran desarrollo. 

- El desarrollo de la lateralidad lleva al niño a establecer su propia 

topografía corporal y a utilizar su cuerpo como medio de orientarse en el 

espacio. 

- Desde los cuatro a los cinco años, los niños / as parecen señalar un 

perfeccionamiento funcional, que determina una motilidad y una 

kinestesia más coordinada y precisa en todo el cuerpo. 
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 CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS. 

Los juegos se pueden clasificar en multitud de categorías y diferenciaciones. 

En 

este caso, en relación a lo comentado por Sánchez Aguilar (2009), se ha 

realizado una clasificación general sobre la tipología de los juegos. Se pueden 

clasificar en: 

- En el espacio donde se realiza. 

- El número de participantes. 

- La actividad que realiza el niño. 

- Cómo influye el juego en el grupo que lo realiza. 

 

 EL ESPACIO DONDE SE REALIZA. 

Dentro de este apartado se pueden realizar dos subdivisiones: 

En primer lugar, los juegos relacionados con la práctica de correr, esconderse, 

montar sobre algún objeto, dirigir objetos en movimiento, subirse a cualquier 

tipo de estructura, columpiarse, perseguirse, etc. Todas estas actividades 

necesitan de un lugar suficientemente amplio como para realizarlas de forma 

adecuada, por este motivo, a todas se engloban en actividades al aire libre o de 

espacio exterior.  

 

No quiere decir que no se puedan realizar en un lugar cerrado, pero es difícil 

encontrar lugares cerrados con las características suficientes para este tipo de 

juegos y disponer a la vez de esos espacios simplemente para jugar. 

En segundo lugar, los juegos de imitación, manipulativos, juegos verbales, 

juegos simbólicos, etc., no requieren de mucho espacio para realizarlos, por lo 

que se los podría englobar como juegos de interior o espacios interiores. 

 

 COMO INFLUYE EL JUEGO EN EL GRUPO 

Un juego puede tener un papel muy diferente en un grupo de niños como de 

adultos en función del matiz y las características del mismo. Existen juegos que 

pueden servir para animar un grupo, mejorar el conocimiento, la confianza la 

comunicación con los miembros del mismo. Incluso se pueden utilizar juegos 

para la resolución de conflictos en un grupo o mejorar las relaciones entre uno 

o varios miembros. En función de la situación o de lo que se busque se puede 
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utilizar varios tipos de juegos, prácticamente para casi todo tipo de situaciones: 

para presentaciones, despedidas, de comunicación, de cooperación, de 

confianza, resolución de conflictos, de invasión. 

 

 LOS JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES: CONCEPTOS E    

HISTORIA. 

En nuestro caso vamos a centrarnos en los juegos tradicionales y populares. No 

podemos fijar una fecha exacta de cuando aparecieron o su origen. En España, 

muchos de los juegos tradicionales incorporados a nuestra cultura entraron por 

las 13 peregrinaciones, en especial a Santiago, por lo que el camino de Santiago 

fue u medio muy importante para que los peregrinos incorporaran juegos de 

muchos lugares de Europa. 

También se sabe que los juegos en la antigüedad, estuvieron relacionados con 

las diferentes profesiones y por eso los materiales eran algo específico de la 

profesión o de la zona. Se basaban en fundamentalmente en demostrar 

habilidades artesanas o laborales más frecuentes de la zona. 

 

Para saber realmente que son los juegos tradicionales nos apoyándonos en lo 

escrito por Domínguez Paniagua y Morán Portero (2010) los podemos definir 

como los juegos que se conocen desde nuestra infancia y que se han practicado 

muchas generaciones anteriores. Otra definición existente sobre los juegos 

tradicionales puede ser la que apoyándonos en Jiménez-Fernández (2009) que 

comenta que son una serie de juegos que anteriormente se jugaban y que, con el 

paso del tiempo, y de generación en generación se van trasmitiendo. Algunas 

teorías concuerdan con esta definición totalmente aceptable y válida. 

 

 Otra definición válida sobre esta tipología de juegos puede ser la que dice que 

son aquellos juegos que han existido y perduran desde hace muchos años atrás, 

que se realizan sin ayuda de ningún juguete ni instrumento tecnológico, sino 

que se practican con el propio cuerpo o con materiales de la naturaleza o 

caseros. Aunque muy similares, los juegos populares los podemos definir 

también como los juegos que practicaban la plebe en la antigüedad (afirmación 

que en la actualidad no tiene mucho sentido). No se deben confundir con otra 

topología como el juego autóctono. Es prácticamente igual que el juego 
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tradicional y popular, pero en este caso, se han practicado desde mucho tiempo 

atrás pero que son típicos o que están muy arraigados a una zona determinada. 

 

 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE LOS JUEGOS POPULARES 

Y TRADICIONALES EN LA EDUCACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

Apoyándonos en lo escrito por Jiménez Fernández (2009) los juegos 

tradicionales y populares tienen una serie de características fundamentales que 

les han permitido ser atractivos para niños de muchas generaciones diferentes y 

que por ello han logrado perpetuarse en el tiempo: 

-Se juega para divertirse. 

-Producen un divertimento y sensaciones de felicidad, libertad, 

diversión, disfrute y comodidad al ser practicados. 

-Sus reglas son fáciles y motivadoras. 

-Tienen una fuerte interrelación entre los participantes ya que son 

juegos 

pactados por los mismos niños. 

 

Entre otras finalidades además de las comentadas en las características del 

juego, 

lo que se propone al realizar esta topología de juego tan concreta es aprender a 

convivir a través del mismo juego. Esto conlleva a una socialización, un 

acercamiento, una comunicación e integración con el medio que te rodea y 

aprovechamiento de dicho medio. Cuando juegas, sin darte cuenta, estas 

compartiendo, comunicando y dejando ver muchos aspectos de ti y tu 

personalidad que en otras situaciones no podrías mostrar. 

El juego es un medio muy eficaz para conocerte y conocer a los demás, te 

muestras tu como eres en realidad y rompes con muchos estereotipos, 

prejuicios e ideas previas que podían tener sobre una persona o que los demás 

podrías tener sobre ti. 

 

Son todas estas razones las que hacen a los juegos tradicionales y populares 

importantes en el desarrollo del niño. Conviene apuntar que los juegos 

tradicionales y populares, son un espejo de la cultura y tradiciones que puedan 

existir en una zona determinada, por lo que los podemos considerar cómo unos 
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trasmisores de cultura. Cada juego nace en un lugar diferente, con habitantes y 

costumbres diferentes, por lo que el juego mostrará la forma de vida de dicho 

lugar, costumbres de los habitantes, nivel de vida de los mismos.  

 

Por consiguiente, los juegos son trasmitidos de un lugar a otro, pero al ser 

adquiridos por los habitantes de una zona concreta, sufren modificaciones en 

cuanto al nombre, reglas, materiales que se utilizan, etc., es decir, hacen suyo el 

juego. Por todo ello, y teniendo de referencia a lo comentado por Jiménez 

Fernández (2009), Domínguez Paniagua y Morán Portero (2010) y De Fe 

Rubio, Ibáñez Domenech, Lerena Martín, Montiel Sastre, Moreno Soldevilla 

(2010), en conclusión, podemos plantear los beneficios de esta topología de 

juegos sobre los niños: 

-Son un gran elemento de integración social no solo con niños, sino con 

personas de cualquier edad. 

-Desarrollan la socialización de los integrantes. 

-Favorecen la comunicación. 

-Son elementos de trasmisión cultural, valores, tradiciones, etc. 

-Toma contacto con el azar, la injusticia (trampas) y la justicia. 

-Experimenta la solidaridad entre compañeros de juego. 

-Toma conciencia de que ganar o perder no tiene relevancia en sí, si n 

que 

divertirse jugando. 

-El niño crea y plantea estrategias para realizar el juego. 

-Desarrolla su imaginación. 

-Estimula la creatividad. 

-Desarrolla criterios, pensamientos, valores, actitudes que van más allá 

del propio juego. 

Además de todos estos beneficios ya explicados, también podemos 

considerar los siguientes: 

- Mayor motivación e integración en la clase. 

- Mantenimiento de una serie de tradiciones que se han trasmitido de 

padres a hijos desde muchas generaciones atrás y que están en peligro 

de desaparecer. 

- Mejorar las relaciones en el aula e incluso con las familias y su 
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entrono 

sociocultural. 

- Mayor implicación y colaboración de los alumnos en la clase. 

- Enriquecer la práctica de actividades poco comunes fuera del ámbito 

escolar. 

 

 TIPOS DE JUEGO 

 

Las Escondidas 

Es un juego en el que unos niños se esconden y otro niño tiene que buscar a los 

que se han escondido. 

Antes de comenzar a jugar se delimita la zona donde se va a jugar y se sortea 

para ver quien empieza a contar. 

 

La gallina ciega 

Para este juego hace falta un grupo de niños, mínimo cuatro, y un pañuelo.  

A continuación, de entre el grupo elegimos a un niño que se tendrá que tapar los 

ojos con el pañuelo y finalmente le darán vueltas cantando la siguiente canción: 

"Gallinita ciega que se te ha perdido una aguja y un dedal date la vuelta y lo 

encontrarás" para despistarlo.  

El niño que tiene tapado los ojos tendrá que encontrar a los demás. 

 

Sillas Musicales 

Para realizar este juego se necesitan sillas resistentes, al menos tantas como 

personas haya menos una, y música que se pueda iniciar y parar a voluntad: 

Se colocan todas las sillas formando un círculo con los respaldos hacia dentro. 

Los jugadores están de pie delante de ellas, excepto una persona que controlará 

la música. Se colocará siempre una silla menos que personas estén jugando o 

dando vueltas. 

Cuando empiece a sonar la música, los jugadores deben girar alrededor de las 

sillas siguiendo el ritmo. En el momento que para la música, cada persona 

intentará sentarse en una de las sillas.  

Quien se queda sin sentarse en una silla quedará eliminado. 
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Entonces se retira una silla, se recompone el círculo y vuelve a sonar la música. 

Se repite el juego hasta que la última ronda se hace con una sola silla y dos 

jugadores. Gana el que queda sentado en la última silla. 

 

Juego de la soga 

El tira y afloja, sogatira, juego de la soga o cinchada es un deporte que pone a 

dos equipos uno contra el otro en una prueba de fuerza.  

Dos equipos se alinean al final de una soga, la soga es marcada con una línea 

central y dos marcas a cuatro metros de cada lado del centro de la línea. 

El equipo comienza con la línea central directamente sobre una línea marcada en 

la tierra, y una vez comenzado el concurso (el jalamiento), intentan jalar al otro 

equipo hasta que la marca más cercana al equipo oponente cruce la línea central, 

o cuando cometan una falta (cuando un miembro del equipo cae o se sienta). 

Encantados 

Encantados o Los Encantados, es un juego de persecución popular infantil que 

consiste en que la persona que "se la queda" tenía que tocar a alguien, mientras 

los jugadores corren, y éste debía permanecer parado o "encantado" hasta que 

otro jugador lo toque y le quitara lo encantado. 

El jugador que se la queda tiene dos deberes, perseguir a los jugadores para 

encantarlos y cuidar a los ya encantados para que no los desencanten, en algunos 

partes se juega con una "base", donde nadie puede ir a encantarlos. 

Si quieren desencantar a alguien deben meterse debajo de sus piernas uno que 

esta desencantado. 

El término del juego ocurría cuando todos los jugadores estaban encantados, y 

nuevamente se volvía a empezar; pueden elegir otra persona que encante. 

 

Gato y ratón 

El Gato y ratón es un juego infantil que consiste en hacer un círculo con los 

participantes cogidos de la mano. 

Se escogen dos niños y se les da el papel de gato y al otro de ratón. 

Al ritmo de la canción: - Ratón que te pilla el gato, ratón que te va a pillar, si no 

te pilla esta noche, mañana te pillará - 

El ratón se escapará por entre los "agujeros" que hacen entre todos los 

participantes con las manos cogidas y los brazos lo más extendidos posible. 
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El gato le intenta seguir, pero los participantes bajan los brazos y no le dejan 

pasar, pero puede colarse entre los agujeros, siempre y cuando no lo rompa al 

pasar. 

Y cuando el gato toca al ratón, entonces ahora al ratón le toca ser el gato y 

escoger a una persona para que sea el ratón. 

 

¿Lobo estás? 

Un jugador se mantiene apartado del grupo y gira al contrario del círculo, el 

resto de los jugadores forman un circulo tomándose de las manos, girando y 

cantando. En el momento en que el lobo (jugador apartado del círculo) contesta 

simplemente "ahí voy", la ronda se separa corriendo, mientras el lobo trata de 

atrapar a cualquier otro jugador para que sea el nuevo lobo y se repite el juego 

desde el principio. 

 

 

Kiwi 

Se trataba de formar dos grupos de 6 y lanzar la pelota al centro del cuadrado 

donde se han colocado las latas formando una torre, que se deben derrumbar. 

Después de tirar el primer grupo, se tiene que ir corriendo, ya que, los del 

segundo grupo pueden matarlos con la pelota. Era uno del juego donde se 

necesitaba bastante energía, pero se ganaba mucha diversión. 

 

San Miguel 

Un grupo de niños, aproximadamente de 10 tenían que estar sentadas y estar 

cogidos de los brazos como una cadena humana y solo uno tenía que coger a 

uno de los que estaban sentados y llevárselo. Durante este momento, los demás 

tenían que evitar que se lo lleven, gritando a la vez "San Miguel, San Miguel", 

nombre que aún no se sabe su procedencia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

2.1. PROBLEMA  

2.1.1. FUNDAMENTACIÓN 

Los seres humanos estamos viviendo en tiempos donde la globalización y 

las conductas agresivas se están empoderando cada día de nosotros. 

En esta actualidad es muy frecuente observar conductas agresivas en 

nuestros niños y niñas los que se encuentran muy presente en todos los 

ámbitos, el escolar, el familiar y el social. Pero todas estas conductas 

agresivas tienen causas como, los medios de comunicación, que muchos de 

ellos generan violencia a la que nuestros niños se encuentran expuestos, 

transmisiones televisivas, juegos de internet, entre otros. Este problema se 

va incrementando a diario de una forma acelerada y peligrosa, formando 

una sociedad con delincuentes, barras bravas, pandillas, sicarios y muchos 

más. 

Podemos apreciar a niños y niñas del nivel inicial que efectúan conductas 

agresivas como empujar a los compañeros, pellizcar los brazos de sus   
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acompañantes, lastimar con sus lápices, patear, escupir, insultar, poner 

apodos, entre otras conductas agresivas. 

Las conductas agresivas más comunes en niños y niñas de 5 años de edad 

de la Institución Educativa Particular “Edward Norton” sean podido 

observar las siguientes conductas agresivas físicas; empujar, pellizcar, 

lastimar con lápices, patear, escupir y conductas negativas verbales; 

insultar y poner apodos. 

 

2.1.2. FORMULACIÓN 

 

Se puede observar que los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial de Gestión Pública Directa Bellapampa presentan 

conductas agresivas tanto físicas y verbales por la cual esta sería nuestra 

variable. 

A continuación, se presenta la formulación del problema en general en 

manera de pregunta: 

- ¿Cuáles son los tipos de conductas agresivas más frecuentes en los niños 

y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial de Gestión 

Pública Directa Bellapampa Arequipa – 2018?  

- ¿Qué tipo de conducta agresiva física y verbal es más común en los niños 

y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial de Gestión 

Pública Directa Bellapampa? 

- ¿Qué influencias más comunes por las cuales los niños y las niñas de 5 

años de edad de la Institución Educativa Inicial de Gestión Pública Directa 

Bellapampa presentan conductas agresivas? 

- ¿Qué juegos tradicionales que permitan reducir las conductas agresivas 

de los niños y las niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa 

Inicial de Gestión Pública Directa Bellapampa?? 

- ¿Qué reduciría las conductas agresivas de los niños y las niñas de 5 años 

de edad de la Institución Educativa Inicial de Gestión Pública Directa 

Bellapampa? 
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2.1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación surge a partir de que se observa excesivos casos 

de comportamientos agresivos de niños y niñas en nuestro contexto local 

que perjudican a otros.  

 

Al realizar el desarrollo de las sesiones de clases, se pudo observar 

conductas agresivas tanto en niños y niñas, las cuales fueron trabajadas por 

la docente, pero, los padres de familia no continuaban corrigiendo esto en 

casa, pues fueron tomadas a la ligera por ellos, calificándolo como acciones 

de juego que se da siempre en el nivel inicial. 

 

Es por eso que consideramos muy importante y necesario tomar medidas 

preventivas para regular este problema de conductas agresivas en los niños y 

niñas, lo que nos lleva a buscar siempre el bienestar, tranquilidad e  

integridad  del  infante,  ya  que  esto genera  en  los nuestros estudiantes  

dificultades  en  el  aprendizaje de las diferentes áreas,  daños  físicos  y  

psicológicos, además el factor de riesgo de violencia aumenta las 

probabilidades de una vida problemática como adolescente. 

 

Por ello en esta investigación se busca aportar en el conocimiento de las 

conductas agresivas que presentan los niños y niñas en el nivel inicial para 

conocer los tipos de conductas que se presentan en los niños y niñas a 

temprana edad, para luego poder tomar acciones positivas frente a estas 

conductas y corregirlas oportunamente. De esta manera es posible observar 

la presencia del bullying, pandillas juveniles, delincuencia, que en la 

actualidad está muy presente en nuestra sociedad y día a día cobra víctimas 

sin culpa alguna. También, la investigación proyecta a ser un medio de 

consulta para los padres de familia y profesores que tengan convivencia con 

niños de esta índole, creemos que solo así evitaremos más problemas de 

violencia y agresividad en nuestra localidad, región y país. 
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2.1.4. LIMITACIONES 

El período de tiempo de observación y recolección de información, fue 

relativamente breve, aproximadamente 12 sesiones prácticas, que para llevar 

un proceso mejor y hacer eficaz la propuesta se necesita un poco más de 

duración, de hecho, se evidenciarían mejores resultados. 

 

 

2.1.5. ANTECEDENTES 

 

A) LOCALES 

• La tesis presentada por: GLADYS LEONOR LLAMUJA SOLANO, 

ROCÍO LLAMOCA SOLANO, titulado: ESTRATEGIAS PARA 

MEJORAR LA CONDUCTA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 

DE EDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

PARTICULAR NIÑOS DE LA VIRGEN DE COPACABANA-

SECOCHA DISTRITO DE URASQUI, DE LA PROVINCIA DE 

CAMANÁ-2016, tiene como finalidad dar a conocer métodos y 

estrategias que se están aplicando en el cambio hacia la conducta son los 

más adecuados para preparar a los niños y niñas para el desarrollo del 

aprendizaje en la conducta que incide directamente en el comportamiento 

que manifiestan los niños y niñas en los diversos espacios en los que 

interactúan. 

Es por eso que se sugiere lo siguiente: PRIMERA. - Las Direcciones 

Regionales de Educación, deben facilitar a las maestras una guía didáctica 

de estrategias que sirvan de instrumento para la iniciación de la disciplina 

en la conducta de los niños. SEGUNDA.- Las directoras de la 

Instituciones Educativas del Nivel Inicial, tienen la responsabilidad de la 

gestión tanto institucional como pedagógica, en este sentido, deben 

asegurarse de establecer acciones institucionales que se materialicen en 

propuestas de mejora del comportamiento y la conducta de los niños, en 

ese sentido puede ser una herramienta importante la guía de actividades 

de iniciación a la conducta como ejemplos aplicables, para todos los días 

de la semana, propuestos en la presente investigación. TERCERA. - La 

dirección de la institución Educativa, debe trabajar de manera más 
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integrada y mancomunada con las comunidades, con la finalidad de 

concienciar a los miembros de la comunidad, para que valoren el esfuerzo 

de las docentes y representantes y se busque la posibilidad de generar 

contextos educativos comunales.  

 

B) NACIONALES 

• En la tesis presentada por LÓPEZ ROMERO NADIA ESTHÉFANY Br: 

RODRÍGUEZ HILARIO DIANA ELIZABET, titulada: PROGRAMA 

DE ESCUELA PARA PADRES “SEMBRANDO EL AFECTO 

FAMILIAR” PARA DISMINUIR CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS 

NIÑOS DE 4 AÑOS DE EDAD DEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”, DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO, EN EL AÑO 2013. Tiene como fin 

fundamentar la problemática que presentan la mayoría de educandos en la 

carencia de afecto y atención al relacionarse con los demás, influyendo en 

su conducta. La investigación es experimental con diseño Cuasi – 

Experimental, conformada por dos grupos: Experimental y Grupo 

Control, el grupo experimental conformada por el aula azul con 17 niños; 

el grupo control conformada por el aula anaranjada con 15 niños El 

programa de escuela para padres para disminuir conductas agresivas fue 

aplicada únicamente a los padres de familia de los educandos del grupo 

experimental para lo cual utilizamos las instalaciones de la Institución 

Educativa materia de estudio. Con la realización de los talleres de escuela 

para padres y después de la aplicación de post test, se obtuvieron los 

siguientes resultados: los niños y niñas lograron mejorar su conducta, 

disminuyendo así las conductas agresivas, mostrando predisposición al 

expresar: caricias, abrazos, besos siendo atento con sus amigos y personas 

de su entorno, consecuentemente mejorando el proceso de enseñanza–

aprendizaje. 

 

• La tesis presentada por: MERCEDES JULISA LOZA DE LOS SANTOS, 

titulada CREENCIAS DOCENTES SOBRE CONDUCTAS 

AGRESIVAS DE LOS NIÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DE EDUCACIÓN INICIAL, el presente estudio tiene como objetivo 
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explorar las creencias de las participantes, docentes y auxiliares de 

educación, acerca de las conductas agresivas que presentan los niños en la 

etapa infantil, de tal manera que se pueda intervenir en la orientación a las 

docentes para el manejo de estas conductas en el aula. La investigación se 

desarrolla dentro del marco de un estudio cualitativo. 

Para recoger los datos se elaboró una ficha de datos demográficos, que 

permitió recabar la información general tales como la edad, grado de 

instrucción, años de estudio, cursos de actualización, centro de formación 

profesional, experiencia laboral y tiempo de servicio en el sector 

educación. Asimismo, se elaboró la guía de entrevista con preguntas para 

explorar las creencias en cuatro áreas, concepción de agresividad, causas 

de la agresividad, los efectos que tienen los comportamientos agresivos en 

el aula y en los mismos niños que manifiestan esta conducta y sus 

creencias sobre el manejo de las mismas. 

La entrevista fue aplicada a la población total de una institución educativa 

inicial de gestión pública, las participantes fueron 10 docentes y 8 

auxiliares de educación inicial. 

La investigación muestra que las participantes principalmente tienen 

dificultades para definir el concepto de agresividad y creen que estas 

conductas se originan en casa, en el ambiente familiar y son los padres 

quienes deben buscar las soluciones acudiendo a un especialista que los 

oriente. El estudio concluye recomendando realizar un trabajo con los 

docentes creando espacios de reflexión para intercambiar ideas, 

experiencias, así como en lo referido al conocimiento de la agresividad. 

Asimismo, sensibilizar a los docentes sobre su responsabilidad en la 

formación de los niños en edad preescolar. 

 

• La tesis presentada por: SANDRA MELISSA ARÉVALO FLORES, 

titulado: HABILIDADES SOCIALES Y CONDUCTA AGRESIVA EN 

ESTUDIANTES DEL 2DO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

SANTA ROSA - TARAPOTO, la presente investigación tuvo como 

objetivo Establecer la asociación que existe entre habilidades sociales y 

conducta agresiva en estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E 

“Santa Rosa” - Tarapoto, para ello, se analizó el clima organizacional de 
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la institución educativa, y luego se examinó los factores que la 

determinan. 

La investigación fue de tipo descriptivo correlacional, y la hipótesis de 

trabajo de la investigación es que, SI Existe relación entre habilidades 

sociales y conducta agresiva en estudiantes del 2do año de secundaria de 

la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto. 

La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes del segundo año del 

nivel secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Tarapoto. A 

quienes se les aplicó la escala de habilidades sociales y la escala CA. 

Los resultados mostraron que el tipo de habilidad social predominante en 

estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” son las 

habilidades relacionadas con los sentimientos y las habilidades 

alternativas con el 26.67%. 

En conclusión, existe relación entre las habilidades sociales y conducta 

agresiva. Esto en virtud al resultado de (53,43), siendo mayor que el valor 

tabular (37,65), es decir, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna que dice. Las habilidades sociales y conducta 

agresiva en estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa 

no son independientes. Es decir, están asociados. 

 

C) INTERNACIONALES 

• El artículo presentado por: ADRIANA MARÍA GALLEGO HENAO, 

titulado: LA AGRESIVIDAD INFANTIL: UNA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN PEDAGÓGICA DESDE LA 

ESCUELA MEDELLIN - COLOMBIA 2011, tiene como fin presentar 

una revisión de investigaciones relacionadas con el tema de la agresividad 

infantil. De igual manera, se nombran estudios que resaltan programas de 

prevención e intervención que se han desarrollado en el ámbito escolar, 

para disminuir o prevenir las conductas agresivas en los infantes. El 

enfoque metodológico utilizado fue cualitativo. Los resultados más 

significativos son: 1. Los comportamientos agresivos manifiestos en la 

infancia tienen su origen en la familia, pero se visibilizan en el escenario 

escolar; 2. Los programas de Intervención están diseñados para trabajar 

con niños, familia y maestros; 3. Los programas de prevención que 
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involucran la escuela buscan que los agentes educativos logren 

competencias en cuanto a la aplicación de la norma con miras a mantener 

la disciplina. 

 

• La tesis presentada por: MARÍA TERESA CHÁVEZ MATEHUALA, 

titulada: “LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS ALUMNOS DE 

PREESCOLAR Y LA AFECTIVIDAD MÉXICO DF. -2010” El objetivo 

de este ensayo es conocer y reflexionar acerca de lo que es la agresividad, 

sus posibles causas en los niños de preescolar, para, perfilar una serie de 

estrategias que permitan encausarla, donde la afectividad juegue un papel 

primordial y generar un ambiente, dentro del aula, favorable al desarrollo 

de los niños. 

También se menciona las características que presentan los niños y las 

niñas, así como los diferentes efectos y manifestaciones que se presentan 

ante las conductas agresivas durante la etapa de preescolar. 

Así mismo se explica el origen y algunos los factores que favorecen la 

existencia de las conductas agresivas: el contexto familiar, escolar y el 

entorno social en el que se encuentra, además de la influencia de los 

medios de comunicación. 

Por otra parte, se describe la importancia que tiene la afectividad en las 

conductas agresivas, para después tomar en cuenta esta misma afectividad 

para perfilar algunas estrategias que permitan encausar las conductas 

agresivas en los niños. 

Hablar de afectividad ayuda a entender que ésta es algo esencial para 

satisfacer las necesidades del mismo afecto, amor, atención, protección, 

comprensión, aceptación, etc. necesaria para lograr un desarrollo 

armónico e integral y para encausar conductas agresivas; porque, 

considero a la afectividad una parte esencial del desarrollo emocional de 

cada niño. 

Así como también el conocer las diferentes etapas de afectividad y cómo 

se da en el contexto familiar, escolar y social, me da la oportunidad de 

comprenderla más y contar con elementos para, insisto, perfilar algunas 

estrategias, donde la afectividad ocupe un lugar muy importante, para 

encausar las conductas agresivas. 
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• La tesis presentada por: MIROSKA VILLAVICENCIO, titulada: 

“CONDUCTAS AGRESIVAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL 

AULA DE CLASES MARACAIBO-VENEZUELA 2010” Se realizó esta 

investigación con el objetivo de reconocer las conductas agresivas de los 

niños y niñas en las aulas de clase de la Escuela Primaria Nacional 

Bolivariana “Pichincha”. El estudio fue tipo descriptivo, proyecto 

factible, de campo, con un diseño no experimental, transeccional. Se 

tomaron como base los postulados de Cerezo (2006), Feldman (2006), 

Serrano (2000), Sánchez y Pirela (2009) y Ballesteros (2003). La 

población estuvo constituida por 90 estudiantes, cursantes del 4º, 5º y 6º 

grado. Se utilizó como soporte la guía de observación diseñada por 

Sánchez y Pirela (2009), validada por 3 expertos y se determinó la 

confiabilidad interobservador, resultando 0.71, para determinar la 

concordancia de los mismos. Los datos fueron obtenidos de la indagación 

de dos observadores, quienes reflejaron el número de conductas 

manifiestas durante una semana. Las mismas fueron promediadas, 

obteniéndose la frecuencia de acciones agresivas diarias y el total de la 

semana. Los resultados se presentaron en tablas, evidenciándose como 

conductas más frecuentes pegarle con    la mano a otro niño, decir 

groserías y reírse de los compañeros. Dichos resultados constituyeron el 

soporte para diseñar una propuesta dirigida a minimizar las conductas 

agresivas en los niños y niñas estudiadas, con el propósito de fortalecer     

un proceso enseñanza aprendizaje integral, a través de herramientas de 

manejo oportuno de las mismas por parte del docente basadas en las 

teorías del condicionamiento operante y cognitiva del aprendizaje social. 

 

• La tesis presentada por: MIRIAN ELENA BENÍTEZ CUBILLA, titulado: 

CONDUCTA AGRESIVA EN ADOLESCENTES DEL NIVEL MEDIO 

DEL COLEGIO NACIONAL NUEVA LONDRES DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LONDRES, tiene como finalidad determinar conductas 

agresivas en la etapa adolescente del ser humano, ante estas sugerir para 

su intervención. Se recomienda lo siguiente:  
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Los padres deben estar atentos a los siguientes aspectos que pueden ser 

indicios de que su hijo está siendo víctima de acoso escolar: Cambios en 

el comportamiento, cambio de humor. Tristeza, llantos, irritabilidad. 

Pesadilla, cambios en el sueño y / o apetito. Dolores somáticos, dolores de 

cabeza, de estómago, vómito. Aparece con golpes, hematoma o rasguños 

y dice que se ha caído. No quiere salir ni se relaciona con sus 

compañeros. Quiere ir acompañado al colegio. Protesta a la hora de ir al 

colegio. 

Los profesores deben estar atentos a: La relación de los alumnos/as en los 

pasillos y en el patio. Los peores momentos se sufre cuando los 

profesores no están presentes. La no participación habitual en salidas de 

grupo. Se queja de forma insistente de ser insultado, agredido o burlado. 

Escasas o nulas relaciones con los compañeros/as. Atender cuando 

aparecen rabias, quejas de los padres porque los alumnos no quieren ir al 

Colegio. Quejas somáticas constantes, dolores de cabeza, de estómago, u 

otro, cuya causa no está relacionada con una enfermedad. Variación en el 

rendimiento escolar, con pérdida de concentración y aumento de fracaso. 

 

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las conductas agresivas físicas y verbales en los niños(as) de 5 

años de edad de la Institución Educativa Inicial de Gestión Pública Directa 

Bellapampa, Arequipa – 2018. 

 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar las influencias negativas más comunes por las cuales los niños y 

las niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial de Gestión 

Pública Directa Bellapampa., presentan conductas agresivas. 

 

Diseñar una propuesta pedagógica sobre los juegos que tradicionales que 

reduzcan las conductas agresivas de los niños y las niñas de 5 años de edad 

de la Institución Educativa Inicial de Gestión Pública Directa Bellapampa. 
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2.3. HIPÓTESIS 

El principal modo de conducta agresiva en los niños y niñas es de tipo físico, y 

verbal, provocado muchas veces por la presencia de videojuegos, programas de 

televisión, series y películas no adecuadas para su edad. 

 

2.4. VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Variable de Estudio 

Conductas Agresivas. 

2.4.2. Indicadores:  

• Conductas agresivas verbales. 

• Insulta a los demás. 

• Utiliza un vocabulario vulgar. 

• Realiza bromas de mal gusto. 

 

• Conductas agresivas físicas. 

• Escupe a sus compañeros. 

• Empuja a sus compañeros. 

• Golpea a sus compañeros. 

 

2.5. ASPECTO OPERATIVO  

2.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación es de tipo descriptiva, puesto que permite 

describir la realidad de situaciones, acontecimientos, eventos, actividades 

en grandes, medianos o pequeños grupos que se esté abordando o pretenda 

analizar algún inconveniente. 

 

Es indispensable para determinar y plantear las técnicas y los métodos de 

recolección de datos y el tipo de instrumento que se utilizará durante el 

proceso de investigación.  

 

Existen gran variedad de técnicas o herramientas para la recolección de 

información, siendo las más usadas: entrevista, encuesta, cuestionario, 

observación directa, análisis de casos. 
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2.5.2. MÉTODO 

La metodología aplicada para la realización del trabajo de investigación fue 

el método científico descriptivo, que permitió conocer y aprender 

características y rasgos diferenciales de las conductas agresivas tal como se 

presentan en la realidad. 

 

2.5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el acopio de información se empleó la técnica de observación directa, 

en la cual se observaron a 26 niños (7) y niñas (19) de 5 años de edad de la 

Institución Educativa Inicial Bellapampa, Socabaya. 

 

2.5.4. INSTRUMENTOS 

Guía de entrevista: es un instrumento que permite recabar información y se 

sigue el siguiente proceso; se definir el motivo, se prepara preguntas claras y 

breves, se utiliza un lenguaje accesible, ser muy objetivo. (Inicial, 2006). 

Cuaderno de campo: es un instrumento que se utiliza para tomar apuntes 

de situaciones significativas en diferentes eventos. (Inicial, 2006). 
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2.5.5. RESULTADOS  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 02 se evidencia dos tipos de conductas: verbales y físicas, en la primera 

se encuentran incluidos los siguientes indicadores: Insulta a los demás (20), Utilizan 

vocabulario vulgar (20) y Realiza bromas de mal gusto (21), en la segunda se 

encuentran: Escupe a sus compañeros (07), Empuja a sus compañeros (09) y Golpea a 

sus compañeros (09). Tomando en cuenta los datos recolectados en la primera clase se 

evidencia que los niños presentan altos índices de conductas agresivas, en su mayoría 

verbales que físicas, lo que demuestra que los padres de familia no tienen control en 

cuanto al tiempo y la programación que sus niños miran, provocando que los niños 

aprendan términos vulgares alejados al vocabulario de su edad, del mismo modo se 

aprecia acciones violentas propias de los programas a los ellos están expuestos todos los 

días. 
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Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN  

En el gráfico Nº 01 se observa que los niños y niñas de 5 años tiene preferencia por los 

programas televisivos como Esto es Guerra (26), La Rosa de Guadalupe (21), El wasap 

de JB (10), en cuanto a videojuegos presentan mayor predilección por Mine Craft (07), 

Left 4 Dead (14) y Fortnite (06), por último, en cuanto a películas y series los niños 

tienen favoritismo por Peppa Pig (18), The walking dead (06) y Dragón Ball (06). Lo 

que demuestra que los niños pasan demasiado tiempo en la televisión, celular u otro tipo 

de artefacto tecnológico, afectando sus relaciones sociales, relaciones de adaptación, 

dando como resultado conductas agresivas hacia sus compañeros en el aula, dejando de 

lado los juegos grupales y de interacción que corresponden a su edad.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

3.1. DENOMINACIÓN: “JUEGO, ME DIVIERTO Y ME CONTROLO” 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Reducir las conductas agresivas a través de los juegos tradicionales en los 

niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial de 

Gestión Pública Directa Bellapampa Arequipa – 2018. 

 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Fortalecer valores como el respeto, solidaridad y la cooperación a través de 

los juegos tradicionales en los niños y niñas. 

• Fomentar el trabajo en equipo a través de los juegos tradicionales en los 

niños y niñas. 

• Estimular la expresión verbal de las emociones de los niños y niñas. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN 

Los juegos tradicionales son muy importantes porque permite a los estudiantes 

interactuar de forma directa, expresando sentimientos y deseos. Al 

experimentar esas sensaciones que les produce el contacto con el otro, 

comienzan a construir parámetros de comportamiento positivos, es ahí donde la 

puesta en marcha del proyecto debe permitir que los estudiantes sean 

conscientes que siempre van a estar en contacto con otros y que, para poderse 

relacionar con ellos, deben tener unas pautas básicas de respeto, solidaridad, 

tolerancia y convivencia. También, el juego se puede establecer, virtudes, 

valores, necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

En cuanto a los profesores, esta propuesta brinda actividades que pueden ser 

incluidas en sus programaciones diarias, en caso de que deseen desarrollar 

temas de valores o trabajo en equipo, ya que las sesiones responden a tal 

necesidad, permitiendo optimizar la convivencia entre sus estudiantes, de 

manera más dinámica que genere gusto y comprensión más sencilla. 

 

3.4. RECURSOS 

• Patio de la institución educativa inicial. 

• Latas de leche gloria. 

• Trompos. 

• Balones en general. 

• Cajas de cartón. 

• Papelería reciclada. 

 

3.5. POBLACIÓN 

• 7 niños. 

• 19 niñas. 

 

3.6. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

La propuesta pedagógica tiene un tiempo aproximado de un mes.   
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3.7. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN N° 01 

NOMBRE DEL JUEGO: “Nos Conocemos” 

FECHA: 01/10/18 HORA: 10:00 -11:30 

LUGAR: Patio de la Institución Educativa Inicial de Gestión Pública Directa 

Bellapampa. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 19 niñas y 7 niños  

A QUIEN VA DIRIGIDO:  Niños y niñas de 5 años de la IEI Bellapampa 

DOCENTE EN FORMACIÓN: Raquel Guadalupe Ramos Ccari 

OBJETIVO: Reducir los comportamientos agresivos a través del juego para 

favorecer la convivencia en los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial de Gestión Pública Directa Bellapampa. 

JUSTIFICACIÓN: : Buscar que los niños y niñas establezcan relaciones con sus 

compañeros, compañeras, maestros y maestras, compartiendo con ellos actividades en 

la cotidianidad (juegos tradicionales), a través de las cuales reconozca los acuerdos 

propios del aula y a la vez module sus reacciones frente a juegos que involucran 

trabajo en equipo. 

RECURSO: Útiles escolares. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Nos saludamos cantando; ¿Cómo están?, los niños ¿Cómo están? Muy bien, este es 

un saludo de amistad, qué bien, haremos lo posible por hacer buenos amigos, ¿Cómo 

están?, los niños ¿cómo están? Muy bien. 

Nos sentamos en asamblea y recordamos las normas para desarrollo del taller: 

obedecer a la profesora, todos somos amigos, compartir y cuidar el material, levantar 

la mano para hablar y escuchar a quien está hablando. 

Se presenta el tema del taller a trabajar y se delimitará el espacio de trabajo. 

DESARROLLO: 

• Preguntamos a los niños que es lo que más les gusta jugar, y acuerdo a sus 

respuestas escogemos jugar al “Gato- Ratón”. 

• Se escogen dos niños y se les da el papel de gato y al otro de ratón. 

Al ritmo de la canción: - Ratón que te pilla el gato, ratón que te va a pillar, si no te 

pilla esta noche, mañana te pillará - 
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El ratón se escapará por entre los "agujeros" que hacen entre todos los participantes 

con las manos cogidas y los brazos lo más extendidos posible. 

El gato le intenta seguir, pero los participantes bajan los brazos y no le dejan pasar, 

pero puede colarse entre los agujeros, siempre y cuando no lo rompa al pasar. 

Y cuando el gato toca al ratón, entonces ahora al ratón le toca ser el gato y escoger a 

una persona para que sea el ratón. 

• Finalizando en juego preguntamos a los niños lo siguiente; ¿Qué jugamos? ¿Les 

gustó jugar? ¿Cómo se sintieron?  

CIERRE:  

Expresión gráfico-plástica. 

En una hoja de papel bond dibujarán lo que más les gustó de la actividad realizada. 

 

  



 

62 

 

SESIÓN N° 02 

NOMBRE DEL JUEGO: “La Soga” 

FECHA: 03/10/18 HORA: 10:00 -11:30 

LUGAR: Patio de la Institución Educativa Inicial de Gestión Pública Directa 

Bellapampa. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 19 niñas y 6 niños  

A QUIEN VA DIRIGIDO:  Niños y niñas de 5 años de la IEI Bellapampa 

DOCENTE EN FORMACIÓN: Raquel Guadalupe Ramos Ccari 

OBJETIVO: Reducir los comportamientos agresivos a través del juego para 

favorecer la convivencia en los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial de Gestión Pública Directa Bellapampa. 

JUSTIFICACIÓN: : Buscar que los niños y niñas establezcan relaciones con sus 

compañeros, compañeras, maestros y maestras, compartiendo con ellos actividades en 

la cotidianidad (juegos tradicionales), a través de las cuales reconozca los acuerdos 

propios del aula y a la vez module sus reacciones frente a juegos que involucran 

trabajo en equipo. 

RECURSO: Útiles escolares. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Nos saludamos cantando; ¿Cómo están?, los niños ¿Cómo están? Muy bien, este es 

un saludo de amistad, qué bien, haremos lo posible por hacer buenos amigos, ¿Cómo 

están?, los niños ¿cómo están? Muy bien. 

Nos sentamos en asamblea y recordamos las normas para desarrollo del taller: 

obedecer a la profesora, todos somos amigos, compartir y cuidar el material, levantar 

la mano para hablar y escuchar a quien está hablando. 

Se presenta el tema del taller a trabajar y se delimitará el espacio de trabajo. 

DESARROLLO: 

• Se les propone a los niños jugar a la soga y de acuerdo a sus respuestas se escoge 

el juego y se procede a explicar en qué consiste el juego, tomando las medidas de 

seguridad del jardín  

• Dos equipos se alinean al final de una soga, la soga es marcada con una línea 

central y dos marcas a cuatro metros de cada lado del centro de la línea. 

El equipo comienza con la línea central directamente sobre una línea marcada en la 
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tierra, y una vez comenzado el concurso (el jalamiento), intentan jalar al otro equipo 

hasta que la marca más cercana al equipo oponente cruce la línea central, o cuando 

cometan una falta (cuando un miembro del equipo cae o se sienta).• Finalizando 

en juego preguntamos a los niños lo siguiente; ¿Qué jugamos? ¿Les gustó jugar? 

¿Cómo se sintieron?  

CIERRE:  

Expresión gráfico-plástica. 

En una hoja de papel bond dibujarán lo que más les gustó de la actividad realizada. 
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SESIÓN N° 03 

NOMBRE DEL JUEGO: San Miguel” 

FECHA: 05/10/18 HORA: 10:00 -11:30 

LUGAR: Patio de la Institución Educativa Inicial de Gestión Pública Directa 

Bellapampa. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 19 niñas y 6 niños  

A QUIEN VA DIRIGIDO:  Niños y niñas de 5 años de la IEI Bellapampa 

DOCENTE EN FORMACIÓN: Raquel Guadalupe Ramos Ccari 

OBJETIVO: Reducir los comportamientos agresivos a través del juego para 

favorecer la convivencia en los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial de Gestión Pública Directa Bellapampa. 

JUSTIFICACIÓN: : Buscar que los niños y niñas establezcan relaciones con sus 

compañeros, compañeras, maestros y maestras, compartiendo con ellos actividades en 

la cotidianidad (juegos tradicionales), a través de las cuales reconozca los acuerdos 

propios del aula y a la vez module sus reacciones frente a juegos que involucran 

trabajo en equipo. 

RECURSO: Útiles escolares. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Nos saludamos cantando; ¿Cómo están?, los niños ¿Cómo están? Muy bien, este es 

un saludo de amistad, qué bien, haremos lo posible por hacer buenos amigos, ¿Cómo 

están?, los niños ¿cómo están? Muy bien. 

Nos sentamos en asamblea y recordamos las normas para desarrollo del taller: 

obedecer a la profesora, todos somos amigos, compartir y cuidar el material, levantar 

la mano para hablar y escuchar a quien está hablando. 

Se presenta el tema del taller a trabajar y se delimitará el espacio de trabajo. 

DESARROLLO: 

• Un grupo de niños, aproximadamente de 10 tenían que estar sentadas y estar 

cogidos de los brazos como una cadena humana y solo uno tenía que coger a uno de 

los que estaban sentados y llevárselo. Durante este momento, los demás tenían que 

evitar que se lo lleven, gritando a la vez "San Miguel, San Miguel", nombre que aún 

no se sabe su procedencia.• Finalizando en juego preguntamos a los niños lo 

siguiente; ¿Qué jugamos? ¿Les gustó jugar? ¿Cómo se sintieron?  



 

65 

 

CIERRE:  

Expresión gráfico-plástica. 

En una hoja de papel bond dibujarán lo que más les gustó de la actividad realizada. 

 

  



 

66 

 

SESIÓN N° 04 

NOMBRE DEL JUEGO: Sillas Musicales 

FECHA: 08/10/18 HORA: 10:00 -11:30 

LUGAR: Patio de la Institución Educativa Inicial de Gestión Pública Directa 

Bellapampa. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 19 niñas y 6 niños  

A QUIEN VA DIRIGIDO:  Niños y niñas de 5 años de la IEI Bellapampa 

DOCENTE EN FORMACIÓN: Raquel Guadalupe Ramos Ccari 

OBJETIVO: Reducir los comportamientos agresivos a través del juego para 

favorecer la convivencia en los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial de Gestión Pública Directa Bellapampa. 

JUSTIFICACIÓN: : Buscar que los niños y niñas establezcan relaciones con sus 

compañeros, compañeras, maestros y maestras, compartiendo con ellos actividades en 

la cotidianidad (juegos tradicionales), a través de las cuales reconozca los acuerdos 

propios del aula y a la vez module sus reacciones frente a juegos que involucran 

trabajo en equipo. 

RECURSO: Útiles escolares. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Nos saludamos cantando; ¿Cómo están?, los niños ¿Cómo están? Muy bien, este es 

un saludo de amistad, qué bien, haremos lo posible por hacer buenos amigos, ¿Cómo 

están?, los niños ¿cómo están? Muy bien. 

Nos sentamos en asamblea y recordamos las normas para desarrollo del taller: 

obedecer a la profesora, todos somos amigos, compartir y cuidar el material, levantar 

la mano para hablar y escuchar a quien está hablando. 

Se presenta el tema del taller a trabajar y se delimitará el espacio de trabajo. 

DESARROLLO: 

• Para realizar este juego se necesitan sillas resistentes, al menos tantas como 

personas haya menos una, y música que se pueda iniciar y parar a voluntad: 

Se colocan todas las sillas formando un círculo con los respaldos hacia dentro. Los 

jugadores están de pie delante de ellas, excepto una persona que controlará la música. 

Se colocará siempre una silla menos que personas estén jugando o dando vueltas. 

Cuando empiece a sonar la música, los jugadores deben girar alrededor de las sillas 
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siguiendo el ritmo. En el momento que para la música, cada persona intentará 

sentarse en una de las sillas.  

 

Quien se queda sin sentarse en una silla quedará eliminado. 

CIERRE:  

Expresión gráfico-plástica. 

En una hoja de papel bond dibujarán lo que más les gustó de la actividad realizada. 
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SESIÓN N° 05 

NOMBRE DEL JUEGO: Sesión de Títeres  

FECHA: 10/10/18 HORA: 10:00 -11:30 

LUGAR: Patio de la Institución Educativa Inicial de Gestión Pública Directa 

Bellapampa. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 19 niñas y 6 niños  

A QUIEN VA DIRIGIDO:  Niños y niñas de 5 años de la IEI Bellapampa 

DOCENTE EN FORMACIÓN: Raquel Guadalupe Ramos Ccari 

OBJETIVO: Reducir los comportamientos agresivos a través del juego para 

favorecer la convivencia en los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial de Gestión Pública Directa Bellapampa. 

JUSTIFICACIÓN: : Buscar que los niños y niñas establezcan relaciones con sus 

compañeros, compañeras, maestros y maestras, compartiendo con ellos actividades en 

la cotidianidad (juegos tradicionales), a través de las cuales reconozca los acuerdos 

propios del aula y a la vez module sus reacciones frente a juegos que involucran 

trabajo en equipo. 

RECURSO: Útiles escolares. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Nos saludamos cantando; ¿Cómo están?, los niños ¿Cómo están? Muy bien, este es 

un saludo de amistad, qué bien, haremos lo posible por hacer buenos amigos, ¿Cómo 

están?, los niños ¿cómo están? Muy bien. 

Nos sentamos en asamblea y recordamos las normas para desarrollo del taller: 

obedecer a la profesora, todos somos amigos, compartir y cuidar el material, levantar 

la mano para hablar y escuchar a quien está hablando. 

Se presenta el tema del taller a trabajar y se delimitará el espacio de trabajo. 

DESARROLLO: 

• Presentamos a los niños los títeres con los que vamos a trabajar ¿Qué son? ¿Para 

qué servirán? 

• Empezamos con la función, el cuál titulará “No tengo amigos” en donde se 

relatará la historia de un niño que golpeaba e insultaba a sus compañeros y poco a 

poco se empieza quedar solo, provocando que se pregunte ¿Qué pudo haber hecho 

para que sus compañeros se alejen de él? 
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• Preguntamos a los niños sobre el cuento escuchado; ¿De qué trató la función? 

¿Qué pasaba con los niños? ¿Qué hizo la maestra?  

Realizamos un diálogo ameno con los niños, preguntamos cómo se sintieron, que les 

gustó hacer más y si cumplieron con los acuerdos. 

CIERRE:  

Expresión gráfico-plástica. 

En una hoja de papel bond dibujarán lo que más les gustó de la actividad realizada. 
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SESIÓN N° 06 

NOMBRE DEL JUEGO: Cuéntame un cuento 

FECHA: 12/10/18 HORA: 10:00 -11:30 

LUGAR: Patio de la Institución Educativa Inicial de Gestión Pública Directa 

Bellapampa. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 19 niñas y 6 niños  

A QUIEN VA DIRIGIDO:  Niños y niñas de 5 años de la IEI Bellapampa 

DOCENTE EN FORMACIÓN: Raquel Guadalupe Ramos Ccari 

OBJETIVO: Reducir los comportamientos agresivos a través del juego para 

favorecer la convivencia en los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial de Gestión Pública Directa Bellapampa. 

JUSTIFICACIÓN: : Buscar que los niños y niñas establezcan relaciones con sus 

compañeros, compañeras, maestros y maestras, compartiendo con ellos actividades en 

la cotidianidad (juegos tradicionales), a través de las cuales reconozca los acuerdos 

propios del aula y a la vez module sus reacciones frente a juegos que involucran 

trabajo en equipo. 

RECURSO: Útiles escolares. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Nos saludamos cantando; ¿Cómo están?, los niños ¿Cómo están? Muy bien, este es 

un saludo de amistad, qué bien, haremos lo posible por hacer buenos amigos, ¿Cómo 

están?, los niños ¿cómo están? Muy bien. 

Nos sentamos en asamblea y recordamos las normas para desarrollo del taller: 

obedecer a la profesora, todos somos amigos, compartir y cuidar el material, levantar 

la mano para hablar y escuchar a quien está hablando. 

Se presenta el tema del taller a trabajar y se delimitará el espacio de trabajo. 

DESARROLLO: 
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• Se les propone a los niños jugar a la soga y de acuerdo a sus respuestas se 

escoge el juego y se procede a explicar en qué consiste el juego, tomando las medidas 

de seguridad del jardín  

• Presentamos a los niños las máscaras con los que vamos a trabajar ¿Qué son? 

¿Para qué servirán? 

• Empezamos con la función, el cuál tratará de “La discusión de los animales de 

la Granja”, estos se encontrarán y empezarán a pelear, uno con otros por los espacios 

de la granja, todos los animales estaban molestos, algunos con miedo porque no les 

gusta las peleas y otros tristes porque no encuentran una solución para la disputa. 

Después, un búho mejorará la situación con su gran liderazgo y nobleza, los animales 

de la Granja quedaron muy alegres y felices porque todo volverá a ser amigos. 

• Preguntamos a los niños sobre el cuento escuchado; ¿De qué trató la función? 

¿Qué pasaba con los animales? ¿Cómo estaban algunos animales mientras los demás 

peleaban entre ellos? ¿Qué hizo el búho? ¿Después como estaban los animales? 

Realizamos un diálogo ameno con los niños, preguntamos cómo se sintieron, que les 

gustó hacer más y si cumplieron con los acuerdos. 

CIERRE:  

Expresión gráfico-plástica. 

En una hoja de papel bond dibujarán lo que más les gustó de la actividad realizada. 
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SESIÓN N° 07 

NOMBRE DEL JUEGO: “La charada” 

FECHA: 15/10/18 HORA: 10:00 -11:30 

LUGAR: Patio de la Institución Educativa Inicial de Gestión Pública Directa 

Bellapampa. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 19 niñas y 7 niños  

A QUIEN VA DIRIGIDO:  Niños y niñas de 5 años de la IEI Bellapampa 

DOCENTE EN FORMACIÓN: Raquel Guadalupe Ramos Ccari 

OBJETIVO: Reducir los comportamientos agresivos a través del juego para 

favorecer la convivencia en los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial de Gestión Pública Directa Bellapampa. 

JUSTIFICACIÓN: : Buscar que los niños y niñas establezcan buenas relaciones con 

sus pares, compartiendo con ellos actividades en la cotidianidad (juegos 

tradicionales), a través de las cuales reconozca los acuerdos propios del aula y a la 

vez module sus reacciones frente a juegos que involucran trabajo en equipo. 

RECURSO: Útiles escolares. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Nos saludamos cantando; ¿Cómo están?, los niños ¿Cómo están? Muy bien, este es 

un saludo de amistad, qué bien, haremos lo posible por hacer buenos amigos, ¿Cómo 

están?, los niños ¿cómo están? Muy bien. 

Nos sentamos en asamblea y recordamos las normas para desarrollo del taller: 

obedecer a la profesora, todos somos amigos, compartir y cuidar el material, levantar 

la mano para hablar y escuchar a quien está hablando. 

Se presenta el tema del taller a trabajar y se delimitará el espacio de trabajo. 

DESARROLLO: 

• Preguntamos a los niños y niñas si conocen el juego de la charada. 

• Se explica el juego y da a conocer las reglas. 

Se escogen a un niño para que realice o imite el personaje que la docente le indicará 

para que sus compañeros puedan adivinar. 

Se turnará a los niños para que imiten el rol del personaje que la maestra les señalará. 

• Finalizando el juego preguntamos a los niños lo siguiente; ¿Qué jugamos? ¿Les 

gustó jugar? ¿Cómo se sintieron?  
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CIERRE:  

Expresión gráfico-plástica. 

En una hoja de papel bond dibujarán lo que más les gustó de la actividad realizada. 
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SESIÓN N° 08 

NOMBRE DEL JUEGO: “Las escondidas” 

FECHA: 17/10/18 HORA: 10:00 -11:30 

LUGAR: Patio de la Institución Educativa Inicial de Gestión Pública Directa 

Bellapampa. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 19 niñas y 7 niños  

A QUIEN VA DIRIGIDO:  Niños y niñas de 5 años de la IEI Bellapampa 

DOCENTE EN FORMACIÓN: Raquel Guadalupe Ramos Ccari 

OBJETIVO: Reducir los comportamientos agresivos a través del juego para 

favorecer la convivencia en los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial de Gestión Pública Directa Bellapampa. 

JUSTIFICACION: : Buscar que los niños y niñas establezcan buenas relaciones con 

sus pares, compartiendo con ellos actividades en la cotidianidad (juegos 

tradicionales), a través de las cuales reconozca los acuerdos propios del aula y a la 

vez module sus reacciones frente a juegos que involucran trabajo en equipo. 

RECURSO: Útiles escolares. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Nos saludamos cantando; ¿Cómo están?, los niños ¿Cómo están? Muy bien, este es 

un saludo de amistad, qué bien, haremos lo posible por hacer buenos amigos, ¿Cómo 

están?, los niños ¿cómo están? Muy bien. 

Nos sentamos en asamblea y recordamos las normas para desarrollo del taller: 

obedecer a la profesora, todos somos amigos, compartir y cuidar el material, levantar 

la mano para hablar y escuchar a quien está hablando. 

Se presenta el tema del taller a trabajar y se delimitará el espacio de trabajo. 

DESARROLLO: 

• Se les propone a los niños y niñas jugar a las escondidas, juego que ya es de 

conocimiento y favorito de los estudiantes.  

Se explica las normas y reglas en lo que consiste el juego. 

• Se escoge a un niño o niña para que cuente hasta el número 20, mientras los demás 

se esconden en diferentes lugares del jardín. Una vez terminado de contar la niña irá 

de lugar en lugar a buscar a sus compañeros. 

Se escogerá a otro niño o niña para que cuente y encuentre a sus amigos, así se 
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realizará todas las veces hasta que todos logren encontrar a sus amigos. 

• Finalizando el juego preguntamos a los niños lo siguiente; ¿Qué jugamos? ¿Les 

gustó jugar? ¿Cómo se sintieron?  

CIERRE:  

Expresión gráfico-plástica. 

En una hoja de papel bond dibujarán lo que más les gustó de la actividad realizada. 
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SESIÓN N° 09 

NOMBRE DEL JUEGO: “¿Lobo estás?” 

FECHA: 19/10/18 HORA: 10:00 -11:30 

LUGAR: Patio de la Institución Educativa Inicial de Gestión Pública Directa 

Bellapampa. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 19 niñas y 7 niños  

A QUIEN VA DIRIGIDO:  Niños y niñas de 5 años de la IEI Bellapampa 

DOCENTE EN FORMACIÓN: Raquel Guadalupe Ramos Ccari 

OBJETIVO: Reducir los comportamientos agresivos a través del juego para 

favorecer la convivencia en los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial de Gestión Pública Directa Bellapampa. 

JUSTIFICACIÓN: : Buscar que los niños y niñas establezcan buenas relaciones con 

sus pares, compartiendo con ellos actividades en la cotidianidad (juegos 

tradicionales), a través de las cuales reconozca los acuerdos propios del aula y a la 

vez module sus reacciones frente a juegos que involucran trabajo en equipo. 

RECURSO: Útiles escolares. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Nos saludamos cantando; ¿Cómo están?, los niños ¿Cómo están? Muy bien, este es 

un saludo de amistad, qué bien, haremos lo posible por hacer buenos amigos, ¿Cómo 

están?, los niños ¿cómo están? Muy bien. 

Nos sentamos en asamblea y recordamos las normas para desarrollo del taller: 

obedecer a la profesora, todos somos amigos, compartir y cuidar el material, levantar 

la mano para hablar y escuchar a quien está hablando. 

Se presenta el tema del taller a trabajar y se delimitará el espacio de trabajo. 

DESARROLLO: 

• Se les sugiere a los niños y niñas jugar al ¿Lobo estás?  

• Para ello se escoge a los seis niños para que sean los lobos y los demás se forman 

en una ronda, cantando “Juguemos a las ronda, mientras el lobo está, ¿Lobo qué estás 

haciendo?”, a lo que el lobo responde a esta pregunta con las siguientes frases “Me 

estoy cambiando de ropa, me estoy lavando los dientes, me estoy peinando, me estoy 

duchando, estoy afilando mis dientes, estoy cerrando la puerta y finalmente, estoy 

saliendo a comerlos”, al escuchar la última frase los niños de la ronda corren por todo 
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el patio para que los lobos no los encuentren. 

Se cambia de lobos siempre en cuando los demás niños deseen serlos. 

• Finalizando en juego preguntamos a los niños lo siguiente; ¿Qué jugamos? ¿Les 

gustó jugar? ¿Cómo se sintieron?  

CIERRE:  

Expresión gráfico-plástica. 

En una hoja de papel bond dibujarán lo que más les gustó de la actividad realizada. 
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SESIÓN N° 10 

NOMBRE DEL JUEGO: “La gallinita ciega” 

FECHA: 22/10/18 HORA: 10:00 -11:30 

LUGAR: Patio de la Institución Educativa Inicial de Gestión Pública Directa 

Bellapampa. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 19 niñas y 7 niños  

A QUIEN VA DIRIGIDO:  Niños y niñas de 5 años de la IEI Bellapampa 

DOCENTE EN FORMACIÓN: Raquel Guadalupe Ramos Ccari 

OBJETIVO: Reducir los comportamientos agresivos a través del juego para 

favorecer la convivencia en los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial de Gestión Pública Directa Bellapampa. 

JUSTIFICACIÓN: : Buscar que los niños y niñas establezcan buenas relaciones con 

sus pares, compartiendo con ellos actividades en la cotidianidad (juegos 

tradicionales), a través de las cuales reconozca los acuerdos propios del aula y a la 

vez module sus reacciones frente a juegos que involucran trabajo en equipo. 

RECURSO: Útiles escolares/vendas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Nos saludamos cantando; ¿Cómo están?, los niños ¿Cómo están? Muy bien, este es 

un saludo de amistad, qué bien, haremos lo posible por hacer buenos amigos, ¿Cómo 

están?, los niños ¿cómo están? Muy bien. 

Nos sentamos en asamblea y recordamos las normas para desarrollo del taller: 

obedecer a la profesora, todos somos amigos, compartir y cuidar el material, levantar 

la mano para hablar y escuchar a quien está hablando. 

Se presenta el tema del taller a trabajar y se delimitará el espacio de trabajo. 

DESARROLLO: 

• Se les propone a los niños jugar a la gallinita ciega, donde se escoge a un niño 

para que sea la gallinita ciega, se le coloca una venda tapándole los ojos y este no 

pueda ver al momento de encontrar a sus compañeros. El niño vendado de los ojos 

intenta tocar a sus pares que se encuentran rondando el lugar, una vez que toque a un 

niño o niña, este debe ser la gallinita ciega, que realiza el mismo rol que el anterior. 

• Finalizando en juego preguntamos a los niños lo siguiente; ¿Qué jugamos? ¿Les 

gustó jugar? ¿Cómo se sintieron?  
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CIERRE:  

Expresión gráfico-plástica. 

En una hoja de papel bond dibujarán lo que más les gustó de la actividad realizada. 

 

  



 

80 

 

SESIÓN N° 11 

NOMBRE DEL JUEGO: “La pesca-pesca” 

FECHA: 24/10/18 HORA: 10:00 -11:30 

LUGAR: Patio de la Institución Educativa Inicial de Gestión Pública Directa 

Bellapampa. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 19 niñas y 7 niños  

A QUIEN VA DIRIGIDO:  Niños y niñas de 5 años de la IEI Bellapampa 

DOCENTE EN FORMACIÓN: Raquel Guadalupe Ramos Ccari 

OBJETIVO: Reducir los comportamientos agresivos a través del juego para 

favorecer la convivencia en los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial de Gestión Pública Directa Bellapampa. 

JUSTIFICACIÓN: : Buscar que los niños y niñas establezcan buenas relaciones con 

sus pares, compartiendo con ellos actividades en la cotidianidad (juegos 

tradicionales), a través de las cuales reconozca los acuerdos propios del aula y a la 

vez module sus reacciones frente a juegos que involucran trabajo en equipo. 

RECURSO: Útiles escolares. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Nos saludamos cantando; ¿Cómo están?, los niños ¿Cómo están? Muy bien, este es 

un saludo de amistad, qué bien, haremos lo posible por hacer buenos amigos, ¿Cómo 

están?, los niños ¿cómo están? Muy bien. 

Nos sentamos en asamblea y recordamos las normas para desarrollo del taller: 

obedecer a la profesora, todos somos amigos, compartir y cuidar el material, levantar 

la mano para hablar y escuchar a quien está hablando. 

Se presenta el tema del taller a trabajar y se delimitará el espacio de trabajo. 

DESARROLLO: 

• Se les propone a los niños jugar a la pesca-pesca, el cual consiste en escoger a tres 

niños que pescarán, es decir tocarán el cuerpo de sus compañeros con su mano y este 

no se deberá mover del lugar quedando detenido como una estatua. 

Una vez que los tres niños pesquen a los demás, se puede cambiar a los niños que 

nuevamente pescarán a sus demás compañeros, solo se podrá correr por el lugar 

delimitado. 

• Finalizando en juego preguntamos a los niños lo siguiente; ¿Qué jugamos? ¿Les 
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gustó jugar? ¿Cómo se sintieron?  

CIERRE:  

Expresión gráfico-plástica. 

En una hoja de papel bond dibujarán lo que más les gustó de la actividad realizada. 
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SESIÓN N° 12 

NOMBRE DEL JUEGO: “El tejo” 

FECHA: 26/10/18 HORA: 10:00 -11:30 

LUGAR: Patio de la Institución Educativa Inicial de Gestión Pública Directa 

Bellapampa. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 19 niñas y 7 niños  

A QUIEN VA DIRIGIDO:  Niños y niñas de 5 años de la IEI Bellapampa 

DOCENTE EN FORMACIÓN: Raquel Guadalupe Ramos Ccari 

OBJETIVO: Reducir los comportamientos agresivos a través del juego para 

favorecer la convivencia en los niños(as) de 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial de Gestión Pública Directa Bellapampa. 

JUSTIFICACION: : Buscar que los niños y niñas establezcan buenas relaciones con 

sus pares, compartiendo con ellos actividades en la cotidianidad (juegos 

tradicionales), a través de las cuales reconozca los acuerdos propios del aula y a la 

vez module sus reacciones frente a juegos que involucran trabajo en equipo. 

RECURSO: Útiles escolares/piezas cuadrangulares de madera/tizas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

INICIO: 

Nos saludamos cantando; ¿Cómo están?, los niños ¿Cómo están? Muy bien, este es 

un saludo de amistad, qué bien, haremos lo posible por hacer buenos amigos, ¿Cómo 

están?, los niños ¿cómo están? Muy bien. 

Nos sentamos en asamblea y recordamos las normas para desarrollo del taller: 

obedecer a la profesora, todos somos amigos, compartir y cuidar el material, levantar 

la mano para hablar y escuchar a quien está hablando. 

Se presenta el tema del taller a trabajar y se delimitará el espacio de trabajo. 

DESARROLLO: 

• Se les propone a los niños y niñas jugar al tejo. Este en un juego nuevo para 
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ellos, entonces se explica en que consiste, se dibujará en el patio de la institución un 

tejo con tiza, a cada niño se les entregará una pieza de madera cuadrangular, y se les 

explica, que se debe empezar desde la marcación del número 1, para lo cual tienen 

que lanzar la pieza dentro del cuadrado donde se encuentra el número 1, 

seguidamente, saltar con un pie hasta llegar al número 10 y regresar a recoger la 

pieza, una vez concluido el número 1, entonces se continua con número 2, realizando 

el mismo procedimiento hasta llegar al número 10. 

• Finalizando en juego preguntamos a los niños lo siguiente; ¿Qué jugamos? ¿Les 

gustó jugar? ¿Cómo se sintieron?  

 

CIERRE:  

Expresión gráfico-plástica. 

En una hoja de papel bond dibujarán lo que más les gustó de la actividad realizada. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se logró determinar cuáles son las conductas agresivas verbales y 

físicas que los niños y niñas de 5 años presentan, en cuanto al primer 

tipo de conducta se desprenden las siguientes conductas: Insulta a los 

demás, utiliza un vocabulario vulgar y realiza bromas de mal gusto. 

Mientras que en el segundo tipo de conducta están las siguientes 

conductas: Escupe a sus compañeros, empuja a sus compañeros y 

golpea a sus compañeros. 

 

SEGUNDA: Se logró determinar las influencias negativas más comunes por las 

cuales los niños y niñas de 5 años, presentaban conductas agresivas, 

estas influencias son las siguientes: los programas televisivos: Esto es 

Guerra, La rosa de Guadalupe y el Wasap de JB, los videojuegos como 

Mine Craft, Fortnite y Letf 4 Dead, así también, las películas/series de 

The Walking Dead, Dragon Ball y Peppa Pig. 

 

TERCERA:   Se logró diseñar una propuesta pedagógica utilizando juegos 

tradicionales, especificando sus objetivos, justificación, recursos, los 

beneficiarios de la propuesta, el tiempo de ejecución y las actividades 

de aprendizaje. Siendo esta propuesta un antecedente de aplicación 

para futuras investigaciones  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La docente del aula debe incluir en sus programaciones actividades al 

aire libre que incluyan los juegos tradicionales, puesto que estos tienen 

mucha significatividad, ya que desarrollan el trabajo en equipo, 

también, permite una mejor socialización entre la comunidad 

educativa. 

 

SEGUNDA:   Concientizar a los padres de familia sobre la influencia negativa que 

pueden causar los programas televisivos, videojuegos, películas y 

series sin la supervisión responsable de un adulto. 

 

TERCERA:   Dar a conocer la propuesta pedagógica a toda la comunidad educativa 

para hacerlos participes a través de actividades en el aula y de 

recreación familiar  
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 

FICHAS DE REGISTRO DE CONDUCTAS AGRESIVAS 

LUGAR: Institución Educativa Inicial Bellapampa 

HORA: 9:00 am  

FECHA: Lunes 01 de octubre del 2018. 

OBSERVADORES: 

• Brenda Lucía Delgado Villanueva. 

• Raquel Guadalupe Ramos Ccari. 

TIEMPO: 20 min. Aproximadamente. 

 

ACCIONES SI NO 

1. Los estudiantes utilizan incorrectamente el vocabulario. X  

2. Los estudiantes se escupen entre sí. X  

3. Los estudiantes le faltan el respeto a las docentes. X  

4. Los estudiantes presentan agresiones verbales entre ellos. X  

5. Los estudiantes presentan agresiones físicas entre ellos. X  

6. Los estudiantes presentan bromas de mal gusto hacia los demás 
compañeros. 

X  

7. Los estudiantes se agreden con útiles escolares. X  

8. Los estudiantes patean los útiles de sus demás compañeros. X  

9. Los estudiantes presentan llamadas de atención constantes. X  

10. Se presenta bastante desorden en clase. X  

11. Los estudiantes se amenazan entre sí. X  

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 02 

FICHAS DE OBSERVACIÓN  

LUGAR: Institución Educativa Inicial Bellapampa 

HORA: 10:00 am  

FECHA: Miércoles 03 de Octubre del  2018. 

OBSERVADORES: 

• Brenda Lucía Delgado Villanueva. 

• Raquel Guadalupe Ramos Ccari. 

TIEMPO: 20 min. Aproximadamente. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

Nº 

      INDICADORES DE 

           EVALUACIÓN 

     

 

 

 

RELACIÓN  

DE NIÑOS Y  

NIÑAS 

CONDUCTAS AGRESIVAS 

Conductas agresivas 

verbales  

Conductas agresivas 

físicas. 

In
su

lt
a 

a 
lo

s 
d
em

ás
. 

U
ti

li
za

 u
n
 

v
o
ca

b
u
la

ri
o
 v

u
lg

ar
. 

R
ea

li
za

 b
ro

m
as

 d
e 

m
al

 g
u
st

o
. 

E
sc

u
p
e 

a 
su

s 

co
m

p
añ

er
o
s.

 

E
m

p
u
ja

 a
 s

u
s 

co
m

p
añ

er
o
s.

 

G
o
lp

ea
 a

 s
u
s 

co
m

p
añ

er
o
s.

 

1. Alumno 1 X X X  X  

2. Alumno 2 X X X  X  

3. Alumno 3 X X X    

4. Alumno 4 X X X X  X 

5. Alumno 5 X X X X X X 

6. Alumno 6 X X X    

7. Alumno 7 X X X X X X 

8. Alumno 8 X X X    

9. Alumno 9   X    

10. Alumno 10 X X X X X X 

11. Alumno 11 X X X X X X 

12. Alumno 12       

13. Alumno 13 X X X    

14. Alumno 14 X X X    

15. Alumno 15  X X    

16. Alumno 16       

17. Alumno 17 X X X    

18. Alumno 18 X X X X X X 

19. Alumno 19 X X X  X X 



 

91 

 

20. Alumno 20 X X X   X 

21. Alumno 21 X X X X X X 

22. Alumno 22 X X X    

23. Alumno 23       

24. Alumno 24 X      

25. Alumno 25 X X X    

26. Alumno 26       

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 03 

REGISTRO DE INFLUENCIAS NEGATIVAS 

LUGAR: Institución Educativa Inicial Bellapampa 

HORA: 10:00 am  

FECHA: Viernes 05 de Octubre del 2018. 

OBSERVADORES: 

• Brenda Lucía Delgado Villanueva. 

• Raquel Guadalupe Ramos Ccari. 

TIEMPO: 30 min. Aproximadamente. 

 

 

 

Nº 

      

INDICADORES 

     

 

 

 

RELACIÓN  

DE NIÑOS Y  

NIÑAS 

INFLUENCIAS NEGATIVAS 

Programas 

televisivos   
Videojuegos  

Películas/Series 

E
st

o
 e

s 

G
u
er

ra
 

L
a 

ro
sa

 d
e 

G
u
ad

al
u
p
e 

E
l 

w
as

ap
 d

e 

JB
 

M
in

e 
C

ra
ft

 

F
o
rt

n
it

e 

L
ef

t 
4
 d

ea
d
 

T
h
e 

W
al

k
in

g
 

D
ea

d
 

D
ra

g
ó
n
 B

al
l 

P
ep

p
a 

P
ig

 

1. Alumno 1 X   X X X X X  

2. Alumno 2 X X X   X   X 

3. Alumno 3 X X X   X   X 

4. Alumno 4 X X       X 

5. Alumno 5 X X    X   X 

6. Alumno 6 X X    X   X 

7. Alumno 7 X X X      X 

8. Alumno 8 X X       X 

9. Alumno 9 X X  X X X X X  

10. Alumno 10 X   X X X X X  

11. Alumno 11 X X X       

12. Alumno 12 X   X  X  X  

13. Alumno 13 X X X      X 

14. Alumno 14 X X X      X 

15. Alumno 15 X X    X   X 

16. Alumno 16 X X       X 

17. Alumno 17 X X X   X   X 

18. Alumno 18 X X    X   X 

19. Alumno 19 X X X      X 

20. Alumno 20 X   X X X X X  

21. Alumno 21 X X X X X X X X  

22. Alumno 22 X X       X 

23. Alumno 23 X X       X 
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24. Alumno 24 X X       X 

25. Alumno 25 X X X X X X X X  

26. Alumno 26 X        X 

Fuente: Elaboración propia. 

 


