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RESUMEN 

 

Esta investigación es importante porque el problema de la agresividad es un 

problema que nos toca a todos y que va en ascendencia y es este el motivo que 

me lleva a realizar esta investigación, teniendo como finalidad reconocer e 

identificar si la agresividad es una causa del rechazo al aprendizaje en los 

alumnos del 3er. Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Modelo San 

Antonio” CP. San Antonio - Moquegua. 

Para esta investigación se utiliza el método deductivo y la técnica usada es 

el cuestionario. Y se diseñó unas propuestas dirigidas, a reducir conductas 

agresivas a fin de fomentar que el alumno reduzca sus conductas disfuncionales, 

optimice el trato con sus compañeros, pudiendo mejorar la disciplina del aula y 

esto a su vez ayude a lograr un aprendizaje significativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados, Títulos de la 

Universidad San Agustín pongo a vuestra consideración el presente trabajo de 

investigación titulado “LA AGRESIVIDAD Y EL RECHAZO HACIA EL 

APRENDIZAJE EN LOS ADOLESCENTES DEL TERCER GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. “MODELO SAN ANTONIO” CP. SAN ANTONIO – 

MOQUEGUA 2015”. 

Con el cual pretendo obtener el Título Profesional de Licenciada en Educación  

con mención en la Especialidad de Ciencias Sociales. 

Motivos que han impulsado a la investigación. En la sociedad actual que vivimos, 

vemos como la agresividad va en aumento y por ende esto se refleja en las aulas 

de estudio, esto fue que despertó en mí el interés de investigar. 

El presente trabajo de investigación se encuentra, dividido en tres capítulos, y se 

detalla de la siguiente manera: 

 En el CAPÍTULO I se presenta el Marco Teórico, conformado por todos 

los contenidos concurrentes a las dos variables, ella incluye teorías, 

estudios de investigación, conceptos y definiciones. 

 En el CAPÍTULO II se plantea el problema de nuestra investigación en el 

cual se describe brevemente la relación que puede existir entre la 

agresividad y el rechazo hacia el aprendizaje, además se elabora su 

justificación, así mismo se formula los objetivos de la investigación, los 

cuales son objetivo general y objetivos específicos, a su vez se presenta 

el Marco Metodológico, el cual incluye la hipótesis, las variables, el tipo de 

investigación. El método utilizado fue el deductivo, la población, la 

muestra, la técnica e instrumentos usados; así mismo los cuadros de las 

variables, el tipo de investigación debidamente descritos, tablas y gráficos 

juntamente con su interpretación. 
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 En el CAPÍTULO III proponemos algunas propuestas para reducir el nivel 

de agresividad y por ende obtener un óptimo aprendizaje. Por lo último se 

dan  a conocer las conclusiones y algunas sugerencias, bibliografía y 

anexos. 

 

                                                                              Gracias 

Silvia Justina Arisaca Senti 
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CAPÍTULO I 

LA AGRESIVIDAD Y EL RECHAZO HACIA EL APRENDIZAJE 

1.1. ANTECEDENTES 

Investigaciones a Nivel Nacional 

Espinosa (1996) investigó la relación entre conducta agresiva y ambiente 

familiar en niños de educación primaria, constatando que la presencia de 

un ambiente familiar adverso (problemas de pareja, familia extensa, 

maltrato infantil, indigencia) está asociada a conductas agresivas en los 

niños, y que a mayores problemas familiares se correlaciona con una 

mayor dificultad infantil. 

Castro (1996) investigó acerca de las características familiares y 

psicosociales que influyen en la conducta agresiva de los niños 

preescolares del cono norte de Lima, hizo un estudio descriptivo analítico 

de corte transversal en treinta niños entre 3 y 6 años de edad con sus 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
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respectivos parientes (82 adultos), los instrumentos que empleo fueron: 

ficha de recolección de datos de la familia, un cuestionario de agresividad 

para niños (preferencias televisivas) y otra para adultos de Buss Durkee, 

los resultados a los que llego le permitieron establecer que existe relación 

entre los modelos de la conducta; padres familiares , la televisión y la 

conducta del niño. Por lo tanto concluyo que el puntaje de agresividad del 

niño tiene que ver con una mala relación con sus familiares (agresiva-

autoritaria), encontró además una relación estadísticamente significativa 

(p<0,01) entre la agresividad del niño sus preferencias por programas 

infantiles de televisión (programas infantiles agresivos), además hallo que 

en las familias conformadas por más de 5 miembros presentaba un 

agresividad alta. 

La tesis de  Jorge Capella  Riera,  titulado: “Estilos de aprendizaje en los 

estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú”, este estudio 

fue realizado a estudiantes   que cursaban el primer año de estudios  en 

las unidades académicas de Estudios Generales Letras y Estudios 

Generales Ciencias, matriculados en el semestre académico 2001 – I, que 

en sus conclusiones establece que la relación entre los estilos de 

aprendizaje y estilos de enseñanza  es la clave para una interacción 

didáctica y por ende un aprendizaje significativo en el estudiante.  

En otras de sus  conclusiones nos manifiestan que los alumnos que 

obtienen valores más elevados son los que tienen aprendizaje de estilo 

reflexivo seguido muy de cerca por el teórico. 

Investigaciones a Nivel Internacional 

Frías, Ríos, Martínez y Palacios (1992) investigaron la relación entre el 

aprovechamiento escolar y la conducta agresiva, a cien niños de 1er grado 

de primaria, hallando una correlación negativa entre ambos, así a mayor 

nivel de agresión existía menor aprovechamiento escolar. 

Henenkohl, Egolf y Henenkohl (1997) evaluaron antecedentes 

preescolares para la conducta antisocial adolescente en un seguimiento 

de 16 años a 457 niños preescolares con y sin maltrato.  

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
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Los sujetos fueron detectados entre los 18 meses y 6 años de edad en 

una evaluación preescolar (referida a la dinámica familiar y a la estrategia 

de afronte en familias abusadoras y no abusadoras) evidenciándose que 

la disciplina física severa, una negativa cálida en la interacciones madre-

hijo, y la experiencia de abuso sexual, están relacionados con una mayor 

conducta antisocial adolescente en niños que provienen de familias 

abusadoras comparado con niños que provienen de familias no 

abusadoras. 

La tesis realizada  por Gómez del Valle , Manuel,  titulado “Identificación 

de los estilos de aprendizaje predominantes en estudiantes del magisterio 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz”, 

en este estudio se determinan los estilos de aprendizajes predominantes 

entre los alumnos del Magisterio de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Cádiz,  en sus conclusiones sostienen 

que los estudiantes tienen una preferencia por el  Estilo Reflexivo, seguido 

por el  Estilo Teórico, el Estilo Pragmático y  finalmente el Estilo  Activo.  

En otras de sus conclusiones  nos manifiestan que no encuentran 

diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos de los tres 

cursos de la especialidad con respecto a sus estilos de aprendizaje. 

Es importante mencionar que para detectar los estilos de aprendizaje 

predominantes les aplicaron el Cuestionario de Honey Alonso de Estilos 

de Aprendizaje (CHAEA)... 

1.2. LA AGRESIVIDAD 

BURNLEY, J. (1993) La palabra agresividad viene del latín “agredí” que 

significa “atacar”. Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad 

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

podrían causar daños físicos o psíquicos (Pág.- 56). 

Buss (1961), define a la agresividad como una respuesta consistente en 

proporcionar un estímulo  nocivo a otro organismo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/victima-sexual/victima-sexual.shtml
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Bandura (1973) dice que es una conducta perjudicial y destructiva que 

socialmente es definida como agresiva. 

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

es dañar a una persona o aun objeto. 

Revisando las diferentes definiciones  podemos concluir que la 

agresividad es cualquier forma de conducta que pretende causar daño 

físico o psicológico a alguien u objeto, ya sea este animado o inanimado. 

Durante la segunda mitad del primer año los niños desarrollaron la 

capacidad cognitiva para identificar fuentes de ira y frustración, como 

resultado de ellos surgen dos formas de agresión; la instrumental y la 

hostil.  

La más común es la agresión instrumental; “en esta forma, los niños no 

manifiestan verdaderas conductas agresivas, es decir, acciones hostiles 

con la intensión de herir a alguien o establecer el control de esta manera, 

mediante esta manifestación de agresión, los niños quieren un objeto, 

privilegiado o espacio y al intentar obtenerlo empujan, gritan o atacan a la 

persona que medie entre ambos, sin  intención deliberada de herirla.  

El otro tipo de agresión es la hostil; donde quiere hacer daño, es un 

comportamiento para causar dolor como cuando un niño pega, insulta o 

grita a un compañero con intensión de dañar a otra persona”, (Casa 

mayor, G., (1998), pág. 23). 

Características, los comportamientos agresivos pueden variar desde 

problemas de regulación emocional hasta comportamientos graves y 

manipuladores.  

Hay varias conceptualizaciones de la agresión, que pueden incluir 

comportamientos como: Excluir a otros, discutir, intimidar a otros, ya sea 

de forma instrumental (poniéndoles apodos, demostrando superioridad y 

dominio ante el grupo), como hostil (empujando, golpeando e insultando  

a los compañeros con el fin de herir o dañar), devolver el golpe con ira, 
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usar tácticas de mano dura (para  obtener  lo  que  desean), participar 

físicamente en peleas. 

1.2.1. EL ORIGEN Y PRINCIPIOS DE LA CONDUCTA AGRESIVA 

Cerezo, F. (coord.), (1998) No se puede hablar propiamente de 

“conducta agresiva” como si se tratase de una única forma de 

conducta, sino de distintas formas de agresión. (p.32). La agresividad 

puede expresarse de muy diversas maneras y no son rasgos estables 

y constantes del comportamiento, por lo que debemos tener en cuenta 

la situación o estímulo que la provoca. 

Frecuentemente, la violencia es una forma de comunicación social, en 

cuanto a que tiene una probabilidad muy alta de amplificar la 

comunicación, pudiendo servirle al violento, entre otras cosas, para la 

afirmación y defensa de la propia identidad. 

¿Existen las personalidades agresivas? 

Si tenemos en cuenta las definiciones propuestas por el DSM-IV y el 

CIE 10, las conductas agresivas son un tipo de trastorno del 

comportamiento y/o de la personalidad, que trasciende al propio 

sujeto. Parece haber una gran estabilidad o consistencia longitudinal 

en la tendencia a mostrarse altamente agresivo con independencia 

del lugar y del momento. 

Aunque la agresividad puede tomar diversas formas de expresión, 

siempre tendrá como característica más sobresaliente el deseo de 

herir. El agresor sabe que a su víctima no le gusta lo que está 

haciendo y, por tanto, no tiene que esperar a que el grupo evalúe su 

comportamiento como una violación de las normas sociales, sino que 

la víctima ya le está proporcionando información directa sobre las 

consecuencias negativas de su acción, lo cual hace que, con 

frecuencia, se refuercen y se mantengan esas mismas conductas. 

Es lo que se conoce como "Agresividad hostil o emocional”, y habrá 

que distinguirla de otro tipo de conducta agresiva que no tiene la 
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finalidad de herir, la llamada "Agresividad instrumental", que es "la que 

sirve de instrumento para...". Es por ello, que hay que distinguir los 

agresores con orientación instrumental, que suelen ser aquellos que 

quieren demostrar ante el grupo su superioridad y dominio, de los 

agresores hostiles o emocionalmente reactivos, aquellos que usan la 

violencia porque se sienten fácilmente provocados o porque procesan 

de forma errónea la información que reciben y, además, no cuentan 

con respuestas alternativas en su repertorio. (Domínguez, T. y otros 

(1996), p.4) 

No son frecuentes los comportamientos agresivos mixtos, es decir, los 

que reúnen ambas condiciones. 

Existen diversas teorías acerca de la agresividad, cada una de las 

cuales contribuye a explicar una dimensión del fenómeno.  

1.2.2. AGRESIVIDAD HOSTIL. 

Su principal objetivo es dañar a alguien o algo, este tipo de agresión 

es la que se inicia por cualquier estímulo que provoca enfado tales 

como el insulto, ataques, etc. “La presencia de señales que molestan 

son las que producen el enfado del que sigue la agresión que supone 

un instinto de hacer sufrir a la víctima, se puede decir que es una 

agresión motivada por el enojo provocado por una estimulación 

aversiva y se supone que su objetivo es reducir dicha estimulación, 

entre los 2 a 5 años se observa un incremento en la agresión hostil, 

entre 6 a 8 años hay una proporción más alta de esta agresividad”. 

(Fernández, I., 1998, pág. 76).  

Esta  agresividad se refiere a la hostilidad que hay en los 

pensamientos o comportamientos intencionados para herir a otras 

personas ya sea físicamente o verbalmente, o de destruir 

propiedades, quiere hacer daño, es un comportamiento para causar 

dolor, como cuando un niño pega insulta o grita a un compañero con 

intención de dañar a otra persona. Freud observó la agresión como 

un instinto básico (la energía del instinto de muerte), dijo, se construye 
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en el interior del organismo hasta que es descargada ya sea 

exteriormente a través de agresividad pública, o interiormente en 

forma de actividades auto- destructivas.  

Luego se hizo una hipótesis de frustración - agresión que asume que 

el impedimento de los esfuerzos de una persona para alcanzar una 

meta induce a un impulso agresivo que según sea el caso, motiva el 

comportamiento destinado a agredir a la persona u objeto causante 

de la frustración. 

La teoría del aprendizaje social rechaza la noción de agresión como 

instinto o impulso de frustración  producida y propone que la  

agresividad no es diferente de cualquier otra respuesta aprendida. De 

acuerdo con este punto de vista, esto puede aprenderse por 

observación o imitación, y cuanto más frecuente se refuerce, es más 

probable que ocurra. Reforzar ocurre de la siguiente manera: una 

persona, quién se frustró por un objetivo bloqueado, experimenta la 

aparición de emociones desagradables las cuales hacen florecer 

diferentes respuestas, la respuesta podría ser una que viene teniendo 

mucho éxito en el pasado en revivir la frustración, de acuerdo con esta 

teoría la frustración provoca agresión principalmente en personas 

quienes aprendieron a responder con actitud y comportamiento 

agresivo a situaciones aversivas.  

Más allá de las distintas teorías rescataremos ahora las 

características más salientes de la personalidad con predominio de 

agresividad hostil, la agresión se define como una acción hostil con la 

intención de causar daño a otros, los niños se frustran fácilmente y 

demuestran su agresividad de manera diferente de acuerdo a la edad 

empiezan a preocuparse por el derecho de propiedad y la posesión. 

Ejemplos de agresión hostil: Pegarle a un niño que no hace lo que el 

otro quiere (el deseo de dominar), destruir los audífonos de un 

hermano mayor porque no le permite a él escuchar la radio 

(venganza), hablar mal de un niño cuya presencia obstaculiza la 

amistad con otro. 



8 
 

 

1.2.3. AGRESIVIDAD INSTRUMENTAL. 

Sería la llevada a “cabo para conseguir fines no agresivos, tales como 

aprobación social, objetivos materiales o incremento de la autoestima, 

esta agresión se inicia por un objeto o reforzador deseado que 

proceso la víctima, no tiene por qué existir enfado, el agresor actúa a 

sangre fría movido por el deseo de ganar y lograr ese objeto; se puede 

decir que es una agresión motivada o controlada por el incentivo 

externo por eso se le  llama instrumental y es más frecuente en los 

niños muy pequeños, en los 2 o 5 años se observa un declive gradual 

en la agresión instrumental, entre los 6 a 8 años se observa un menor 

número de agresión total, que al principio hay una proporción más alta 

de agresividad hostil que instrumental(San Martín, J.,1998, p.34) 

Esta agresividad es el tipo de conducta agresiva que no tiene la 

finalidad de herir a otra persona es por ello, que hay que distinguir los 

agresores con orientación instrumental, que suelen ser aquellos que 

quieren demostrar ante el grupo su superioridad y dominio, de los 

agresores hostiles o emocionalmente reactivos, aquellos que usan la 

violencia porque se siente fácilmente provocados o porque procesan 

de forma errónea la información que reciben y, además, no cuenta 

con respuesta alternativas en su repertorio, no son frecuentes los 

comportamientos agresivos mixtos es decir, los que reúnen ambas 

condiciones, esta agresión se orienta hacia la posesión de un objeto.  

La agresividad instrumental es la más común en esta forma, los niños 

no manifiestan verdadera conducta agresiva es decir, acciones 

hostiles con intención de herir a alguien o establecer el control de esta 

manera, mediante esta manifestación de agresión los niños quieren 

un objeto privilegio o espacio, y al intentar obtenerlo empujan, gritan 

o atacan a la persona que medie entre ambos sin intención deliberada 

de herirla, manifestando así impulsos de carácter instrumental que no 

se desencadena por aquellos estímulos que previamente se habían 
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aprendido y que debían activarlos. Ejemplos de agresividad 

instrumental: Pegarle a un niño para obtener una galleta, empujar a 

un niño para poder jugar con un carrito, quitarle un muñeco a otro 

niño, empujar para poder sentarse al lado de la ventana del auto. 

1.3. TEORÍAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

1.3.1. TEORÍA CLÁSICA DEL DOLOR 

El dolor está clásicamente condicionado y es siempre suficiente en sí 

mismo para activar la agresión en los sujetos (Ballarín, D.P., 1994, 

Pág. 38).  

El ser humano procura sufrir el mínimo dolor y, por ello, agrede 

cuando se siente amenazado, anticipándose así a cualquier 

posibilidad de dolor. Si en la lucha no se obtiene éxito puede sufrir un 

contraataque y, en este caso, los dos experimentarán dolor, con lo 

cual la lucha será cada vez más violenta. Hay, por tanto, una relación 

directa entre la intensidad del estímulo y la de la respuesta. 

1.3.2. TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓN (DOLLARD, MILLER Y COL., 1938) 

Cualquier agresión puede ser atribuida en última instancia a una 

frustración previa. El estado de frustración producido por la no 

consecución de una meta, provoca la aparición de un proceso de 

cólera que, cuando alcanza un grado determinado, puede producir la 

agresión directa o la verbal.  

La selección del blanco se hace en función de aquel que es percibido 

como la fuente de displacer, pero si no es alcanzable aparecerá el 

desplazamiento. 
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1.3.3. TEORÍAS SOCIOLÓGICAS DE LA AGRESIÓN (DURKHEIM, 1938) 

La causa determinante de la violencia y de cualquier otro hecho social 

no está en los estados de conciencia individual, sino en los hechos 

sociales que la preceden.  

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

extremo, arrastra con fuerza a sus miembros individuales. 

La agresividad social puede ser de dos tipos: individual, es fácilmente 

predecible, sobre todo cuando los objetivos son de tipo material e 

individualista, o bien grupal. (Díaz-Aguado, M.J., 2002, pág.5) 

Esta última no se puede predecir tomando como base el patrón 

educacional recibido por los sujetos, sino que se predice por el 

referente comportamental o sujeto colectivo, el llamado “otro 

generalizado”, al que respetan más que a sí mismos y hacia el cual 

dirigen todas sus acciones. 

Ciertos comportamientos agresivos están recompensados 

socialmente, y pueden aprenderse por imitación u observación 

enfatizado los aspectos tales como: aprendizaje, observación al 

reforzamiento de agresión y generalización de la agresividad. 

El Aprendizaje Social considera la frustración como una condición 

facilitadora, no necesaria, de la agresión. Es decir la frustración 

produce un estado general de activación emocional que puede 

conducir a una variedad de respuestas, según los tipos de reacciones 

ante la frustración que se hayan aprendido previamente, y según las 

consecuencias reforzantes típicamente asociadas a diferentes tipos 

de acción. 

El comportamiento agresivo es influido por el aprendizaje, donde 

existen estímulos específicos desencadenantes de la agresividad. 
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Habitualmente cuando un niño/a emite una conducta es porque 

reaccionante un conflicto.  

Ejemplos, problemas de relación con otros niños o con los mayores, 

respecto de satisfacer los deseos del propio niño, problemas con los 

adultos surgidos por no querer cumplir las órdenes que estos le 

imponen, problemas con adultos cuando éstos los castigan por 

haberse comportado inadecuadamente  con otro niño, cuando este le 

agrade sea cual sea el conflicto, provoca en el niño cierto sentimiento 

de frustración emocional negativa que la hará reaccionar, y todo 

depende de su previa experiencia particular, dándose así el 

procedimiento agresivo por el aprendizaje, modelamiento, 

reforzamiento, factores situacionales y factores cognitivos.  

Finalmente cabe mencionar que el déficit en “habilidades sociales es 

necesario para afrontar aquellas situaciones que nos resulta 

frustrante”.  

Bandura (1973, Citado por Belanger, R. 2004), si bien los factores 

innatos influyen en la conducta agresiva, no nacen con habilidad para 

llevarla a cabo, deben aprenderla ya se directa o vicariamente. 

1.3.4. TEORÍA CATÁRTICA DE LA AGRESIÓN 

Surge de la teoría psicoanalítica (aunque hay varias corrientes 

psicológicas que sustentan este concepto), la cual considera que la 

catarsis es la única solución al problema de la agresividad.  

Supone una descarga de tensión a la vez que una expresión repentina 

de afecto anteriormente reprimido cuya liberación es necesaria para 

mantener el estado de relajación adecuado Hay dos tipos de 

liberación emotiva: la catarsis verbalizada y la fatiga. 
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1.3.5. TEORÍA BIOQUÍMICA O GENÉTICA 

Tuvilla Rayo, J. (comp.), (1994). El comportamiento agresivo se 

desencadena como consecuencia de una serie de procesos 

bioquímicos que tienen lugar en el interior del organismo y en los que 

desempeñan un papel decisivo las hormonas. Se ha demostrado que 

la noradrenalina es un agente causal de la agresión. 

Lo que parece quedar claro de todo lo anterior es que, aunque la 

agresividad está constitucionalmente determinada y aunque hay 

aspectos evolutivos ligados a la violencia, los factores biológicos no 

son suficientes para poder explicarla, puesto que la agresión es una 

forma de interacción aprendida. 

Otros factores implicados en el desarrollo de la agresividad son los 

cognitivos y los sociales, desde cuyas vertientes se entiende la 

conducta agresiva como el resultado de una inadaptación debida a 

problemas en la codificación de la información, lo cual hace que 

tengan dificultades para pensar y actuar ante los problemas 

interpersonales y les dificulta la elaboración de respuestas 

alternativas. (p. 32) 

Estos déficits socio-cognitivos pueden mantener e incluso aumentar 

las conductas agresivas, estableciéndose así un círculo vicioso difícil 

de romper. 

Cuando un niño agresivo es rechazado y sufre repetidos fracasos en 

sus relaciones sociales, crece con la convicción de que el mundo es 

hostil y está contra él, aunque esto no le impide que se auto valore 

positivamente.  

Sin embargo, para orientar su necesidad de relaciones sociales y 

manejar positivamente su autoestima busca el apoyo social de 

aquellos con los que se siente respaldado, que son los que comparten 

con él sus estatus de rechazados, creándose así pequeños grupos 

desestabilizadores dentro del grupo. 
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Tampoco se debe olvidar la influencia que tienen los factores de 

personalidad en el desarrollo de la agresividad, puesto que el niño 

agresor suele mostrar una tendencia significativa hacia el 

psicoticismo.  

Le gusta el riesgo y el peligro y posee una alta extraversión que se 

traduce en el gusto por los contactos sociales, aunque en ellos 

habitualmente tiende a ser agresivo, se enfada fácilmente y sus 

sentimientos son variables.  

Todo lo anterior hace que este tipo de niño tienda a tener "trastornos 

de conducta" que le lleven a meterse en problemas con sus iguales e 

incluso con adultos. 

Sin menospreciar los factores biológicos, los cognitivos, los sociales y 

los de personalidad, los factores que cobran un papel especialmente 

importante en la explicación de la aparición de conductas violentas, 

son los factores ambientales.  

Cobra especial importancia el papel de la familia puesto que si la 

agresividad como forma de resolver problemas interpersonales suele 

tener su origen al principio de la infancia, parece claro que en buena 

parte se deba fraguar en el ambiente familiar. 

El modelo de familia puede ser predictor de la delincuencia de los 

niños, puesto que el clima socio-familiar interviene en la formación y 

desarrollo de las conductas agresivas. Los niños agresivos 

generalmente perciben en su ambiente familiar cierto grado de 

conflicto.  

Las conductas antisociales que se generan entre los miembros de una 

familia les sirven a los jóvenes de modelo y entrenamiento para la 

conducta antisocial que exhibirán en otros ambientes, debido a un 

proceso de generalización de conductas antisociales. 

Existen una serie de variables implicadas en la etiología familiar, las 

cuales tendrán una influencia directa en el desarrollo del apego, la 
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formación de valores morales, roles y posteriores relaciones sociales. 

Estas variables implicadas son: 

a) Ausencia de marcos de referencia de comportamiento social y 

familiar. 

b) Rechazo de los padres hacia el niño. 

c) Actitud negativa entre padres e hijos. 

d) Temperamento del chico en interacción con la dinámica familiar. 

e) Refuerzo positivo a la agresividad. 

f) Prácticas de disciplina inconsistentes. 

g) Prácticas disciplinarias punitivas. 

h) Carencia de control por parte de los padres. 

i) Empleo de la violencia física como práctica social-familiar 

aceptable. 

j) Historia familiar de conductas antisociales. 

k) Empleo de castigos corporales. 

l) Aislamiento social de la familia. 

m) Exposición continuada a la violencia de los medios de 

comunicación. 

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

emergente de un entramado en el que se asocian ideas, sentimientos 

y tendencias comportamentales que, una vez activadas la alimentan 

y sostienen incluso sin que el individuo ejerza un control voluntario. 
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1.4. COMPONENTES DE LA CONDUCTA AGRESIVA 

La conducta agresiva posee 2 componentes principales: la frustración y la 

defensa. 

1.4.1. LA FRUSTRACIÓN ADAPTATIVA 

Es la capacidad de asumir, psicológicamente, de forma correcta que 

no podemos conseguir algo, o hacerlo en el momento que lo 

deseamos. Un niño con poca tolerancia a la frustración mostrará una 

actitud agresiva para conseguir su objetivo; a menos tolerancia a la 

frustración más agresividad y por lo tanto, mayor probabilidad de 

desarrollar una conducta violenta.  

Ejemplo: la pataleta ante un juguete que no se le compra. La pataleta 

de un niño con baja tolerancia a la frustración será más intensa que la 

de un niño que tolere mejor la frustración. Es más fácil que los niños 

con baja tolerancia desarrollen una conducta violenta: pegar, insultar, 

autolesionarse, tirar cosas, etc. 

1.4.2. EL COMPONENTE DEFENSIVO 

MILLER, A. (1985): De una situación determinará también la 

intensidad de esa actitud agresiva. Si el niño percibe una orden, una 

norma o una petición como ofensiva (que le “ataca”) su actitud 

agresiva y posible respuesta violenta estará determinada   como 

defensa ante esa “agresión”: pegar, insultar, romper cosas, etc. 

También hay que aclarar que la defensa ante una agresión es una 

respuesta natural (instintiva) de protección.  

El problema surge cuando se utiliza la violencia como respuesta ante 

algo que no es un “ataque” o lo hago de manera desproporcionada. 

Ejemplo 1: cuando un niño desea un juguete y los padres deciden no 

comprárselo aparece la actitud agresiva: una mirada de rabia o 

tensión corporal, (por  ejemplo) y la conducta violenta: insultar, pegar, 

etc.  
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En este caso podemos decir que aparece una conducta violenta 

donde el principal factor que la provoca seria la poca tolerancia a la 

frustración seguida, en menor medida, por el componente defensivo, 

es decir los padres son los “malos” por qué me quieren fastidiar y 

“atacan” al niño porque no le quieren comprar ese juguete.  

Se podría establecer un porcentaje de influencia mayor del primer 

factor frustrante sobre el defensivo.  

Por lo general, esta preponderancia es habitual en la infancia más que 

en la adolescencia. 

Ejemplo 2: cuando a un adolescente no le dejan salir más tarde de la 

hora asignada.  

La percepción de que lo hacen para fastidiarle y que no le dejan salir 

más tiempo porque no les da la gana hace que el factor defensivo 

adquiera más importancia que el de la frustración ya que se ve en 

muchas ocasiones a los padres como “enemigos” que le impiden 

hacer algo por que les fastidia verle disfrutar.  

Siendo el componente de la frustración en este caso secundario. El 

factor defensivo, en líneas generales, es mayor en la adolescencia 

que en la infancia. 

1.5. CLASIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

Según Fernández, I. (1991) podemos clasificar el comportamiento 

agresivo atendiendo tres variables: 

1.5.1. SEGÚN LA MODALIDAD 

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

organismo mediante armas o elementos corporales)  o verbal (como 

una respuesta vocal que resulta nocivo para el otro organismo, como, 

por ejemplo, amenazar o rechazar). 
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1.5.2. SEGÚN  LA RELACIÓN INTERPERSONAL 

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

ataque  o rechazo) o indirecta (que pude ser verbal como divulgar un 

cotilleo, o física, como destruir la propiedad de alguien). 

1.5.3. SEGÚN EL GRADO DE ACTIVIDAD IMPLICADA 

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

pasivas (como impedir que el otro puedas alcanzar su objetivo, o 

como negativismo). La agresión pasiva suele ser directa, pero a veces  

puede manifestarse indirectamente. 

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

en forma directa, como un acto violento contra una persona.  Este acto 

violento puede ser físico, como patadas, pellizcos, empujones, golpes, 

etc.; o verbal, como insultos, palabrotas, amenazas. También puede 

manifestar la agresión de forma indirecta o desplazada, según el cual 

el niño arremete contra los objetos de las personas que ha sido el 

origen del  conflicto. (pág. 75). 

1.6. TIPOS DE AGRESIVIDAD 

1.6.1. FÍSICA 

Empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, etc. Este 

tipo de maltrato se da con más asiduidad en primaria que  en 

secundaria. 

1.6.2. VERBAL 

Insultos, motes, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, 

etc. Es el modo de acoso más habitual en las escuelas. 
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1.6.3. PSICOLÓGICA 

Cerezo, F. (1994) Acciones orientadas a consumir la autoestima de la 

víctima y atizar su sensación de inseguridad y aprensión. El factor 

psicológico está en todas los tipos de maltrato. P.45. 

1.6.4. SOCIAL 

Melero M. (2002) dice: “Pretende aislar al individuo del resto de 

compañeros del grupo. Contrariamente al mito de que la violencia 

escolar es básicamente física, el estudio de la realidad muestra que 

el acoso escolar entre adolescentes es más social y psicológico que 

físico.  

Es evidente que las lesiones físicas causan daños importantes a las 

víctimas. Sin embargo, las formas de exclusión social, acoso 

psicológico y humillación verbal son el tipo de maltrato más frecuente 

y más causante de estrés postraumático en las víctimas”. (P. 56). 

1.7. EL ADOLESCENTE 

1.7.1. ADOLESCENCIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL  

Actualmente se puede afirmar que la adolescencia constituye una etapa 

evolutiva más larga de lo que fue para las generaciones anteriores, pues 

“ha ganado terreno a la infancia por una parte y a la madurez por otra” 

(Aries, 1962, p.2O).  

Durante aproximadamente los últimos cien años, la madurez sexual se ha 

alcanzado cada vez a edades más tempranas, situación que trae como 

consecuencia por un lado el acortamiento de la infancia y por otro el 

alargamiento de la adolescencia, implicando ello que un mayor número 

de personas están viviendo la incertidumbre que caracteriza a la 

generación que está “en el limbo”: no son niños pero tampoco adultos, se 

les exigen responsabilidades de adulto pero se les conceden derechos de 
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niño, poseen una gran madurez cognitiva (en algunos casos) que 

contrasta con su gran inmadurez afectiva o emocional (en muchos casos); 

biológicamente están “preparados” para ejercer su sexualidad, pero social 

y moralmente se les censura si lo hacen; jurídicamente se les concede el 

estatus de “ciudadanos de primera”, pero social y políticamente se les 

trata como “casi-ciudadanos” o “ciudadanos de segunda” al no tomar en 

cuenta sus necesidades y reivindicaciones.  

Todo lo anterior genera una serie de situaciones diferentes y 

desconocidas para las generaciones anteriores tanto en el plano 

psicológico como en el sociológico. 

1.7.1.1. En el plano psicológico: 

Se produce ansiedad e incertidumbre ante el futuro, ante el 

cúmulo de información que llega de todos los rincones del 

mundo y que no se alcanza a procesar porque pierde su vigencia 

de un día para otro.  

También se puede producir ansiedad e incertidumbre al disponer 

de mucho tiempo libre de compromisos adultos en el que pueden 

dedicarse a buscar y experimentar para la elección de carrera, 

de la conducta sexual, del comportamiento social, modas, 

intereses, etc., que exigen un proceso de toma de decisión con 

su respectivo compromiso de puesta en práctica de la opción 

elegida y duelo por las que se rechazan.  

Otro rasgo psicológico que no vivieron las generaciones 

pasadas es la posibilidad de que el adolescente sea él mismo 

por y para sí mismo; pero debido a que en la actualidad y en las 

sociedades industrializadas la adolescencia es una realidad 

mucho más fluctuante, ambigua e imprecisa, los adolescentes 

son psicológicamente muy vulnerables porque no pueden estar 

seguros de lo que pueden llegar a ser o de lo que son, por lo 

tanto, su identidad es crítica (Pinillos, 1990).  
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Esa búsqueda de su identidad se ve facilitada u obstaculizada 

(según se mire) por la disponibilidad de tiempo para sí mismo, 

de modelos para elegir, de oportunidades para intercambiar 

ideas con sus iguales, para experimentar situaciones y 

privilegios de los adultos (diversión, manejo de dinero, 

sexualidad) pero sin su correspondiente responsabilidad y 

compromiso, situaciones que para algunos autores son positivas 

porque permiten un desarrollo más sano y completo, mientras 

que para otros producen inmadurez emocional y dependencia 

económica.  

1.7.1.2. En el plano sociológico:  

Esta prolongación de la adolescencia típica de las sociedades 

industrializadas ha generado un mayor énfasis en la juventud 

“que deriva en lo que se ha venido a denominar “el culto a la 

juventud” en Norteamérica y Europa” (Hopkins, 1982, p.21).  

Hay un afán de permanecer joven tanto física como 

mentalmente, de ahí el auge en la venta de productos para 

prevenir el envejecimiento, de diseños juveniles en la ropa y 

calzado, de fórmulas para mantenerse mentalmente jóvenes, 

etc., contribuyendo más a la confusión de los adolescentes que 

no terminan de beneficiarse de las supuestas ventajas de ser 

joven.  

Este continuo mirar hacia los jóvenes y ese deseo de eterna 

juventud por parte de los mayores, ha generado un 

debilitamiento de las referencias y de los modelos adultos que 

ofrezcan a los adolescentes pautas de comportamiento que 

faciliten el desarrollo de una identidad diferenciada y su posterior 

desempeño de los roles adultos de forma eficaz para sí mismo y 

para el resto de la sociedad.  

Otro elemento sociológico diferente de esta generación de 

jóvenes respecto de las anteriores es el marcado énfasis en 
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valores individualistas donde lo más importante es la afirmación 

del yo ante los otros, el triunfo individual más que el colectivo, el 

trabajo competitivo más que el cooperativo, etc., dando como 

resultado unas relaciones con los otros superficiales e inestables 

en muchos casos.  

Pero, curiosamente esta sociedad egoísta y sin generosidad, 

desarrolla simultáneamente un enorme miedo a la soledad, pues 

es una realidad comprobada que cada vez más las personas 

mayores terminan su existencia alejados de sus seres queridos 

y que también crece a un ritmo acelerado el número de niños y 

adolescentes que crecen en familias rotas o recompuestas; por 

lo tanto, no es de extrañar la afirmación de que “sin duda la forma 

más frecuente de ansiedad observada en nuestros días es la 

ansiedad de separación” (Pelicier, 1990, pi 69).  

Además de los rasgos sociológicos anotados anteriormente, las 

nuevas generaciones de estas sociedades modernas, 

industrializadas y de consumo tendrán que hacer frente a la 

filosofía de la inmediatez. Dándose una confusión entre el 

“placer instantáneo” y la “felicidad” que se construye poco a poco 

con el paso del tiempo, favoreciendo la inmovilidad como 

garantía de seguridad más que el movimiento que puede 

engendrar peligro y riesgo.  

Este doble mensaje crea mucha confusión en la población 

adolescente que al igual que los niños viven especialmente el 

presente, “pero el presente nunca ha sido tan poco fiable como 

lo es hoy día” (Pelicier, 1990, p.l7O), y a pesar de que a los 

adolescentes les atrae el riesgo, la aventura, lo desconocido, 

estos sistemas de valores pluralistas, de cambio social rápido 

(Dunham y Bengtson, 1992) y de tecnología moderna, a veces 

genera temor y desconfianza en este mundo demasiado 
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complejo y cambiante para proporcionarles un marco estable de 

referencia.  

1.7.2. ¿QUÉ SE ESPERA DEL ADOLESCENTE DE HOY?  

En ninguna época pasada se había dedicado tanta atención a los 

adolescentes como en la actualidad.  

Cada vez el mercado se inunda más con material especializado para 

adolescentes: libros, discos, ropa, juegos, alimentos, etc., como 

reconocimiento del poder adquisitivo que tienen estos “consumidores 

compulsivos” de todo aquello que los ayude a ser diferentes, 

especiales, únicos, a gustar a los demás, a ser más listos, más 

guapos, etc., explotando de esa forma sus necesidades psicológicas 

y prometiéndoles el rápido acceso a ese territorio prohibido y lleno de 

ventajas que es el mundo de los adultos.  

Tampoco nunca antes como ahora los padres, educadores y adultos 

en general se habían encontrado con una generación de jóvenes que 

disfrutara de tantos derechos y privilegios reconocidos en acuerdos 

internacionales y de tan pocas responsabilidades (desde el punto de 

vista de los adultos).  

Todo esto genera sentimientos contradictorios y una serie de 

reacciones estereotipadas que P. Moron (1990) resume muy bien de 

la siguiente manera:  

a. Reacción estereotipada al adolescente considerado como un 

objeto o como un peligro.  

b. Reacción estereotipada al adolescente como objeto sexual.  

c. Reacción estereotipada al adolescente como un individuo 

inadaptado.  

d. Reacción estereotipada al adolescente como objeto de envidia.  

e. Reacción estereotipada al adolescente como objeto perdido.  
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Se hace necesario entonces revisar y cuestionar esas reacciones 

estereotipadas y crear unas relaciones más igualitarias entre 

adolescentes y los padres y entre los adolescentes y los otros adultos 

con los que se relaciona, con el fin de tender puentes de 

comunicación intergeneracional que faciliten el conocimiento y 

respeto mutuo.  

Pero, ¿qué se espera del adolescente de hoy?:  

Que asuma un crecimiento que es más bien un cambio: A diferencia 

de la infancia donde los progresos y nuevas adquisiciones son 

vividas con entusiasmo tanto por parte del niño como de los adultos 

que le rodean y donde dichas transformaciones siguen un hilo 

conductor más o menos predecible, en la adolescencia lo que se 

produce es una metamorfosis que en muchos casos asusta tanto al 

adolescente como a los adultos.  

Al chico o chica porque se encuentra de pronto con una gama de 

sensaciones que nunca antes había experimentado, con un cuerno 

que cambia y se transforma día a día sin que su voluntad intervenga 

y que le ofrece una imagen diferente cada vez que se mira al espejo. 

Y como si esto no fuera suficiente, también experimenta cambios en 

su forma de ser y estar en el mundo, en su afectividad, en sus 

relaciones sociales, en sus intereses y motivaciones, 

constituyéndose en el centro de las preocupaciones de la familia que 

cada vez siente que cuenta menos para el adolescente.  

Que sea autónomo: Si el niño vive feliz y tranquilo gracias a la 

dependencia y tutela de los adultos que le proporcionan todo lo 

necesario y le facilitan la vida cotidiana pudiendo entonces dedicar 

toda su energía a su desarrollo cognitivo y psicomotriz, el 

adolescente entra en conflicto entre las vieja condiciones de 

seguridad afectiva y protección o las nuevas posibilidades de ser 

autónomo, de renunciar a las referencias y modelos habituales para 

crearse otros nuevos o diferentes que sirvan de guía para transitar 
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por la vida con un mínimo de seguridad, y con la satisfacción que da 

el sentir que es uno mismo el que pilota su “nave vital”.  

Elegir ser autónomo lógicamente tiene su costo afectivo, cognitivo, 

social y moral, y no siempre este proceso es facilitado por la sociedad 

y por los adultos que, en muchas ocasiones, tienen posturas 

contradictorias al no equiparar la autonomía en los deberes con la 

autonomía en los derechos.  

Que asuma el devenir del futuro: Se espera que el adolescente 

construya un proyecto vital, un plan de futuro, que defina hacia dónde 

va, etc., pero como planteaba en líneas anteriores, nunca antes el 

presente ha sido tan incierto y cambiante como en la actualidad, 

situación que hace aún más difícil predecir el futuro. Se exige al 

adolescente que intente dar respuesta a preguntas que aún no han 

logrado responder de forma satisfactoria, la mayoría de los adultos, 

que también viven la incertidumbre en relación con el futuro, el 

porvenir, el mañana. 

Esta situación unida a los interrogantes típicos de las personas que 

están en proceso de convertirse en seres adultos, dificulta un poco 

más ese tránsito al no poder divisar en el horizonte una imagen clara 

de lo que les gustaría llegar a ser. 

1.7.3. DESARROLLO DEL ADOLESCENTE 

Es de interés analizar la conducta afectiva, social y de la personalidad 

del adolescente, porque la agresividad, puede ser provocada por un 

trastorno del desarrollo de la afectividad, desarrollo social o de la 

personalidad. 

Las relaciones familiares dejan de ser un permanente nido de 

conflictos violentos y la irritación y los gritos dejan paso a la discusión 

racional análisis de discrepancias y pactos y compromisos. 
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Los intereses afectivos de los jóvenes abandonan masivamente el 

ámbito familiar, estableciendo nuevas elecciones de objetos afectivos 

extra familiares. 

El grupo adolescente se inicia solo con dos (adolescente y amigo). El 

paso de un grupo a otro se caracteriza porque el muchacho ya no se 

interesa por las aventuras de pandilla a la que siempre ha pertenecido 

y busca la soledad; se asocia a un compañero y así comienza el grupo 

puberal. 

La compresión la buscan fuera, en los compañeros, en los amigos, 

hasta encontrar el que va a convertirse en su confidente, el adulto o 

los padres no llenan esos requisitos, es muy difícil que el adolescente 

confíe sus problemas a sus familiares, sin embargo con facilidad, 

podrá hacer con un compañero o amigo que considera su confidente. 

En la adolescencia se va a regir la vida del adulto, su desarrollo 

emocional, social y desenvolvimiento positivo en la sociedad, en este 

aspecto se analizará el desarrollo de la personalidad, dentro de este 

ámbito se ubica la conducta agresiva que muchas veces se observa. 

PIATTI DE VAZQUEZ, (2010) señala una serie de características que 

aparecen en la adolescencia y que juegan un papel preponderante en 

el desarrollo de la personalidad. 

“Las tensiones internas: Hay reaparición de deseos inconscientes 

reprimidos como egoísmo, crueldad, suciedad o dejadez; disolución 

de la identidad infantil. La mayoría de niños y niñas que han crecido 

bajo un modelo educativo tan distante de la rigidez, como de una 

excesiva permisividad, les va a ser útil para superar la crisis de la 

adolescencia”. 

En esta etapa es muy común que el adolescente se sienta tenso por 

la reaparición de deseos instintivos que lo angustiarán y para poder 

superarlos tendrá que ser muy firme y es aquí donde se verán 

reflejadas la seguridad y la madurez adquiridas en la infancia. 
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Frecuentemente hay quejas de la familia respecto a la frialdad para 

con ellos departe del adolescente. Sin embargo estos son capaces de 

los mayores sacrificios y de mantener amistades o amores muy 

apasionados. 

Los adolescentes enfrentan situaciones que van formando su 

conducta o su personalidad, de ahí la importancia de que los hijos 

sean acompañados por sus padres, docentes u otros mayores. “Se 

registra un aumento cuantitativo de los impulsos sexuales y el 

adolescente se ve envuelto en una lucha entre el control de sus 

impulsos y la liberación de estos”.  

Esto explica sus cambios de carácter y lo impredecible de su 

comportamiento que puede mostrarse rígido y lleno de inhibiciones o 

entregado sin medida a satisfacer todas sus necesidades. 

1.8. CONDUCTA AGRESIVA EN EL ADOLESCENTE. 

El tema en estudio se basa específicamente sobre la agresividad en 

adolescente, por un lado ya se ha procedido a analizar el concepto de 

agresividad, para relacionar esta acción con el adolescente se 

considera oportuno analizar el concepto de adolescente.  

Según PIATTI DE VAZQUEZ, (2010) “La adolescencia es un periodo 

que abarca desde los 12 años a los 18 años aproximadamente, donde 

se manifiestan transformaciones o cambios fisiológicos y 

psicológicos”. 

Los cambios que se presentan en esta etapa perturban la identidad 

del adolescente, pues sienten que ya no son niños, pero tampoco 

adultos. Estos cambios no afectan solo físicamente, sino también 

psíquicamente, en sus sentimientos con los padres, los amigos y 

hasta consigo mismo. 

Conducta del adolescente, como la adolescencia va acompañada de 

múltiples cambios, es importante considerar también que se producen 

cambios en el estado de ánimo y estado emocional, este cambio en 
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el estado de ánimo, es lo que muchas veces causa una sensación de 

mal humor, lo que  también ocasiona conductas agresivas, aunque 

debe entenderse que la agresividad, puede ser provocada por 

muchos factores que deben determinarse a partir de profundos 

estudios.  

En la adolescencia se producen cambios psicológicos, que se observa 

más en las relaciones de los adolescentes. Dichas relaciones son la 

relación con los padres, la vida sentimental, interés hacia el sexo 

opuesto entre otros. 

El adolescente debe llevar relaciones sociales sanas para evitar que 

sufra un desequilibrio en sus emociones y en su personalidad, por lo 

tanto en la adolescencia empieza el interés hacia el sexo opuesto, la 

rebeldía con los padres por el deseo de emancipación entre otros. 

Tradicionalmente, la adolescencia ha sido considerada como un 

período crítico de desarrollo en muchas culturas, especialmente en 

las sociedades más avanzadas tecnológicamente. 

Tanto la conversación convencional como en las obras, los autores 

han dado referencia a los "años tormentosos" comprendidos entre el 

final de la niñez y la edad adulta nominal. “Los que han estudiado 

científicamente la conducta señalan que la adolescencia representa 

un período de tensiones particulares en nuestra sociedad”. 

Se entiende que el adolescente no es aún un niño ni un adulto y se 

sabe que la etapa por la que pasan como época de transición entre la 

niñez y la adultez es decisiva. Por todo esto es importante que tenga 

un acompañamiento cercano de su familia y las personas mayores 

encargadas de su formación. 

El adolescente que vivía dentro de su familia, con sus roles 

diferenciados y perspectivas dadas por su sexo, también cambió al 

vivir ahora en las ciudades y con el padre que trabaja en una fábrica 
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ya no hay a quien sustituir en el plano familiar, atendiendo el cambio 

radical de la forma de vida de la sociedad, es imperiosa la necesidad 

de analizar distintas acciones que pueda ayudar al adolescente a 

tener una conducta sólida basada en valores y que especialmente 

goce de autodominio emocional. 

Los adolescentes ahora intercambian opiniones y deseos y es así 

como se van formando sus rasgos específicos, como su lenguaje, 

moda, gustos y reivindica sus derechos conmoviendo aspectos 

adormecidos en los adultos. 

LIONS-QUEST, CAMBIOS Y DESAFÍOS, (2008) “Cuando el hombre 

comienza a experimentar cambios físicos, es a raíz de eso que se 

comienza a preguntar quién es, por qué le da miedo perder la 

seguridad de su infancia y tampoco se atreve a aceptar las 

responsabilidades de un adulto; es así que se refugia en sí mismo, 

buscando su propio mundo que es el conocido y que le da seguridad, 

volviéndose introvertido  y alejándose de los adultos” 

Las distintas situaciones conflictivas que se desatan por la 

característica de la adolescencia, crea un conflicto en la propia 

conducta, vienen las crisis familiares puesto que los padres muchas 

veces no se resignan a que “su niño” está creciendo o le exigen ya 

como si  fuese  adulto, entonces el adolescente quiere comportarse 

como un adulto con todas las responsabilidades, sin embargo a la 

hora de enfrentar sus responsabilidad, se encierran en su mundo de 

niño otra vez.  

El conflicto de la conducta crea muchas veces agresión, por el estado 

de ánimo y un desequilibrio emocional muy constante. 

En medio de esas crisis pueden buscar a otras personas, que como 

él, están perdidos y formarán grupos. Crearán su mundo en el que 

ensayarán y elaborarán dramas internos con personajes externos, 
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incluso crearán pandillas para aceptar o agredir a otros que sean más 

débiles. En ocasiones también los adolescentes entran en las 

pandillas y para que sea aceptado el grupo le pide que agreda a otro 

más débil, lo grite, lo insulte, o le proporcione castigos físicos, esto 

causa para el agresor un sentimiento de culpa si la conducta agresiva 

no es propia de él. En este proceso de maduración el niño pasará por 

diferentes fases, pero cualquier problema en alguna de ellas originará 

otro en el siguiente y añadirá problemas a la ya de por sí conflictiva 

etapa de la adolescencia. 

1.9. CAUSAS DE LA CONDUCTA AGRESIVA EN ADOLESCENTES 

La agresividad puede deberse a distintos factores, sean sociales, culturales, 

familiares entre otros, es importante describir algunos factores que pueden 

ser importantes al describir las causas de la conducta agresiva. 

Percepción e interpretación de las conductas de otras personas. Según, 

LARROY CRISTINA Y MARIA LUISA DE LA PUENTE, (2004),   los distintos 

factores pueden ser: 

1.9.1. FACTORES SOCIALES Y CULTURALES 

En la sociedad hoy día hay una permisividad a la agresión y a las 

conductas violentas. 

1.9.1.1. Rentabilidad de la agresión 

Basada en las experiencias previas con conductas agresivas. 

1.9.1.2. Sentimientos negativos 

Como la frustración, la ira, el dolor, el miedo y la irritación. 
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1.9.2. FACTORES DEL MEDIO  

Hacinamiento, ruido elevado, olores desagradables. 

Factores internos o fisiológicos como el hambre, el deseo sexual, el 

sueño, el síndrome de abstinencia a drogas. 

1.9.2.1. Figuras parentales 

De padres agresivos suelen surgir hijos agresivos debido a que 

en la familia se promueven las conductas agresivas en la 

resolución de conflictos. 

1.9.2.2. Medios de comunicación y televisión 

Las noticias contienen gran cantidad de información violenta y 

agresiva. La  televisión emite gran cantidad de imágenes 

violentas que puede aumentar las conductas agresivas en los 

espectadores y sobre todo en niños. 

Al analizar los distintos factores que pueden formar parte de la 

conducta agresiva se puede concluir que existen por ejemplo 

factores sociales, agresividad, baja autoestima, sentimientos 

negativos, problemas familiares, padres agresivos y medios de 

comunicación. 

LARROY CRISTINA Y MARIA LUISA DE LA PUENTE, (2004) 

presenta otros factores tales como: 

1.9.3. FACTORES NEUROFISIOLÓGICOS 

Biológicos y endocrinos. Algunas enfermedades mentales. 

1.9.4. LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

Pobreza, desempleo, discriminación, marcadas desigualdades 

económicas, desequilibrio entre las aspiraciones y las 

oportunidades. 
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1.9.5. LA AUSENCIA DE PROYECTOS O PUNTOS DE REFERENCIA 

Ambiente familiar deteriorado. 

1.9.6. LA  POSESIÓN  DE ARMAS 

Es un gran factor de  riesgo; ya que en cualquier altercado se puede 

pasar, con más facilidad, de una agresión a un homicidio. 

A raíz de todas las informaciones analizadas, se puede sintetizar 

que la agresividad se encuentra relacionada con distintos factores 

tales como factores neuróticos, situaciones sociales, familiares, 

emocionales y psicológicas de cada persona. 

1.9.7. LOS ESTRESORES AMBIENTALES 

Existen además estresores ambientales que forman parte de la 

agresividad, entre estos factores estresantes se encuentran el 

calor, el ruido, dolor, injusticia entre otros. 

LA ENCICLOPEDIA DE PSICOLOGÍA, (2001) El calor: Existe una 

ley térmica de la delincuencia donde se muestra que las agresiones 

se dan cuando hay altas temperaturas. 

El calor sólo tiene relación con la agresividad cuando provoca 

afecto negativo, y entonces produce agresión. La relación no es 

directa sino inversa. 

Ruido: el ruido no tiene relación directa con la agresión. Se debe 

valorar la capacidad de dominar o predecir el ruido. 

El ruido tiene un efecto acumulativo, porque disminuye nuestra 

tolerancia a la frustración, y de esta manera indirecta es como se 

conecta con la agresividad. Son importantes la intensidad y el 

tiempo. El ruido tiene mucha capacidad para la activación del 

cuerpo. 
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1.9.8. DOLOR 

El factor que más modula su relación con la agresividad es la 

percepción de intencionalidad. 

1.9.9. ATAQUE INTERPERSONAL 

Es una variable que aparece como antecedente de la agresión. 

Modulan a esta variable la intencionalidad y la justificación. 

1.9.10. VIOLACIÓN DE LAS NORMAS 

Pueden ser normas explícitas o implícitas: Producen activación, 

modulan la variable procesos cognoscitivos como in justificación y 

también se dan factores sociales y culturales. 

Injusticia: es totalmente cognoscitiva. Características de la víctima 

y el atacante: no determinan la aparición, pero sí matizan el grado 

de la conducta. 

Personalidad del atacante: no hay un perfil físico sobre estas 

personas. Sí hay algunas relaciones como edad y sexo. También 

se puede relacionar la agresividad con enfermedades psiquiátricas. 

Es imposible que una persona con un estudio sistematizado se 

llegue a determinar las causas de la conducta agresiva, sin 

embargo se puede realizar estudios de la conducta de la persona, 

si personalidad, su forma de  comportarse en la sociedad entre 

otros. 

1.10. CONSECUENCIAS DE LA AGRESIÓN 

La agresión deja consecuencias no solamente para el agresor, sino 

también para el agredido. 

LARROY CRISTINA Y  MARIA LUISA DE LA PUENTE, (2004) “Beneficio 

a corto plazo: Las conductas agresivas con el fin de obtener algo son más 

fáciles de realizar que otro tipo de conducta que nos haga pensar algo 

positivo. Sentimientos negativos de hostilidad, ira, culpa y disminución de  
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la autoestima. Rechazo social, con el grado máximo de la delincuencia. 

Problemas de salud física, como la cardiopatía isquémica y adicción a 

drogas”. 

El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de 

actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo 

desde la pelea ficticia hasta los gestos o expansiones verbales que 

aparecen en el curso de cualquier negociación.  

Es un concepto originario de la biología, que ha dado relevancia a su 

vínculo con el instinto sexual y el sentido de territorialidad, que también es 

asumido por la psicología. 

1.10.1. RELACIONES DE AGRESIÓN Y VICTIMIZACIÓN QUE SE 

OBSERVA ENTRE LOS JÓVENES. 

Si en un grupo existe agresores, también habrán personas que se 

sienten agredidos de alguna manera, así por ejemplo si un compañero 

se  siente el más fuerte y somete a los otros, probablemente, estos 

para agradarlo están realizándole sus tareas o están cumpliendo sus 

caprichos. 

Muchas veces también se agarran con personas más débiles y le 

mandan a realizar acciones que a él no le gusta hacer, se come su 

merienda, o lo tiene atemorizado, estas son formas de agresión y 

victimización, el TEST DE EVALUACIÓN DE LA AGRESIVIDAD 

BULL-S (2000) menciona, por lo general, los grupos donde las 

conductas de agresión y victimización se exhiben de manera habitual 

presentan un índice de cohesión muy bajo, a lo sumo aparecen 

pequeños subgrupos inconexos entre sí, lo  que facilita la formación 

de bandos enfrentados y sujetos aislados. 

1.10.2. PREVENCIÓN 

La única vía posible del acoso escolar es la “prevención simultánea” 

de los factores individuales, familiares y socioculturales. 
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Se puede realizar en distintos niveles: 

El programa APRENDER SIN MIEDO, DE LA SN y A, (2011), señala 

las siguientes medidas de prevención: 

Prevención primaria: se refiere a la responsabilidad de los padres 

(educación democrática y no autocrática), la sociedad y los medios de 

comunicación. 

Prevención secundaria: Se toman las medidas concretas, 

fundamentalmente los adolescentes, deben promover un cambio de 

mentalidad con respecto a la necesidad de realizar la denuncia de los 

casos de acoso escolar aunque no sean ellos las víctimas. 

Prevención terciaria: se refiere a las medidas de ayuda a los 

protagonistas de los casos de acoso escolar. 

El profesorado o el grupo docente es la población vinculada 

directamente, ya que deben formar las habilidades adecuadas para la 

prevención y resolución de conflictos escolares. 

Las mismas medidas se constata en el manual para la prevención e 

intervención del acoso escolar, del Ministerio de Educación y Cultura 

dirigido a los docentes y directores, es decir que esta  realidad,  está 

siendo conocida y está llamando la atención de la mayoría de los 

grupos encargados de la prevención y atención al bullying. 

1.11. APRENDIZAJE 

"Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser 

atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la fatiga 

o bajo el efecto de las drogas)", Ernest Hilgard. 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone 
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un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o 

de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas). 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio 

del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por 

lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación 

de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 

1991).  

En palabras de Schmeck (1988):... el aprendizaje es un sub-producto del 

pensamiento... Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de 

aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros pensamientos. 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie 

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un 

desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en 

el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta 

frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

1.11.1. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 

1.11.1.1. Conductual: 

 Cambio de comportamiento: Este cambio se refiere tanto 

a las conductas que se modifican, como a las que se 

adquieren por primera vez, como: el aprendizaje de un 

nuevo idioma. Se debe tener en cuenta que los cambios son 

relativamente estables cuando nos referimos a los 

aprendizajes guardados en la memoria a largo plazo. 

 Se da a través de la experiencia: Es decir que los cambios 

de comportamiento son producto de la práctica o 

entrenamiento. Como: Aprender a manejar un automóvil 

siguiendo reglas necesarias para conducirlo. 
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 Implica interacción Sujeto-Ambiente: La interacción diaria 

del hombre con su entorno determinan el aprendizaje. 

1.11.1.2. Cognitivo: 

 Las etapas cognoscitivas se relacionan con la edad. 

 El desarrollo cognoscitivo es secuencial y se basa en el 

crecimiento previo. 

 La capacidad del estudiante es importante, los estudiantes 

talentosos son capaces de aprender más, más rápidamente 

que los demás. 

 El aprendizaje se puede modificar como resultado de la 

interacción de la persona con el ambiente. 

 El aprendizaje involucra la asimilación de nuevas 

experiencias con experiencias previas. 

 El aprendizaje se logra mejor a través de la participación 

activa en el ambiente, el maestro puede mejorar el ambiente 

para estimular el aprendizaje. 

 Existen varios componentes y tipos de inteligencia o tipos de 

comportamiento que indican comportamiento inteligente. 

 Los estudiantes aprenden mejor cuando pueden generalizar 

la información, o sea aprendizaje entero a parcial. 

 Los estudiantes que aprenden a aprender, aprenderán más 

en la escuela que aquéllos que son dependientes del 

maestro para aprender. 

 La transferencia de aprendizaje aumenta cuando los 

estudiantes tienen la oportunidad de resolver problemas. 



37 
 

 

1.11.2. PRINCIPIOS PSICOLÓGICOS DEL APRENDIZAJE 

1.11.2.1. Principio 1: La naturaleza del proceso de aprendizaje 

Hay diferentes clases de aprendizaje: del aprendizaje de 

hábitos en las destrezas motoras, a la generación de 

conocimiento, al aprendizaje de destrezas y estrategias 

cognoscitivas. El aprendizaje de las materias escolares 

complejas es más sólido cuando es un proceso intencional 

de asignación de significados a partir de la información y la 

experiencia. Los estudiantes exitosos son activos, se 

orientan a las metas, son autorregulados, persistentes y 

aceptan la responsabilidad de contribuir a su propio 

aprendizaje. 

1.11.2.2. Principio 2: Metas del proceso de aprendizaje 

El estudiante exitoso, con tiempo, apoyo y dirección, puede 

crear representaciones significativas y coherentes del 

conocimiento. Para aprender, los estudiantes necesitan 

tener una meta. Para adquirir conocimientos útiles y 

estrategias para seguir aprendiendo toda la vida, necesitan 

perseguir metas que les parezcan importantes. Los 

maestros pueden ayudar a sus alumnos a establecer metas 

a corto y a largo plazo que sean significativas para ellos y 

adecuadas para la educación. 

1.11.2.3. Principio 3: La elaboración del conocimiento 

El estudiante exitoso vincula de manera coherente la nueva 

información con el conocimiento que ya posee. Como cada 

estudiante tiene experiencias diferentes y puesto que la 

mente funciona para relacionar la información de forma que 

tenga sentido, cada uno organizará la información a su 

propia manera. Los maestros pueden ayudar a sus 

discípulos a lograr INTERPRETACIÓNES  compartidas del 
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conocimiento y las destrezas importantes; sin embargo, a 

menos que los nuevos conocimientos se integren con los 

que ya se poseen, quedarán aislados y será difícil aplicarlos 

a nuevas situaciones. 

1.11.2.4. Principio 4: Pensamiento estratégico 

El estudiante exitoso crea y utiliza una diversidad de 

destrezas de pensamiento y razonamiento para lograr metas 

complejas de aprendizaje. Los estudiantes exitosos utilizan 

el pensamiento estratégico en el aprendizaje, el 

razonamiento, la solución de problemas y el aprendizaje de 

conceptos. Usan diversas estrategias y continúan ampliando 

su repertorio al reflexionar sobre estas estrategias y 

modificarlas, al observar a los demás y al beneficiarse de la 

instrucción recibida. 

1.11.2.5. Principio 5: Pensamiento sobre el pensamiento 

Las estrategias de orden superior para “pensar en el 

pensamiento y el aprendizaje” y para supervisar las 

operaciones mentales, facilitan el pensamiento creativo y 

crítico y fomentan la destreza. 

Los estudiantes exitosos reflexionan sobre la forma en que 

aprenden, establecen metas razonables, seleccionan 

estrategias adecuadas, supervisan el progreso hacia las 

metas y cambian las estrategias cuando sea necesario. 

Estas habilidades pueden adquirirse por instrucción. 

1.11.2.6. Principio 6: El contexto del aprendizaje 

El aprendizaje está influido por factores ambientales que 

incluyen la cultura, la tecnología y la instrucción. El educador 

traba relaciones importantes tanto con los estudiantes como 

con los ambientes de aprendizaje. La instrucción debe 
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ajustarse al nivel de los conocimientos, las habilidades 

cognoscitivas y las formas de pensamiento del estudiante. 

Las cualidades culturales del ambiente del aula son muy 

importantes en el aprendizaje. 

1.11.2.7. Principio 7: Influencias motivacionales y emocionales 

en el aprendizaje 

La profundidad y la amplitud de la información procesada y 

el qué y el cómo se aprende y se recuerda, están influidos 

por (a) la conciencia y las opiniones del individuo acerca del 

control personal, su competencia y habilidad, (b) la claridad 

e importancia de valores, intereses y metas personales, (c) 

sus expectativas de éxito o fracaso, (d) el afecto, las 

emociones y los estados generales de la mente, y (e) la 

motivación resultante para aprender. 

El mundo interno de creencias, metas y expectativas puede 

facilitar o interferir con el aprendizaje. Las cogniciones y 

emociones negativas intensas (por ejemplo, sentimientos de 

inseguridad, preocupación por el fracaso, la conciencia de sí 

mismo o la timidez y el temor al castigo, al ridículo o a las 

etiquetas estigmatizantes) frustran el aprendizaje complejo. 

1.11.2.8. Principio 8: Motivación intrínseca para aprender 

La motivación intrínseca, la creatividad y el pensamiento de 

orden superior son estimulados por tareas de aprendizaje 

relevantes, auténticas, de un nivel óptimo de dificultad y 

novedad para cada estudiante. Los estudiantes necesitan 

oportunidades para tomar decisiones sobre el aprendizaje 

que estén de acuerdo con sus intereses personales. Es más 

probable que sean creativos y piensen a profundidad en 
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proyectos que son tan complejos como las situaciones del 

mundo real. 

1.11.2.9. Principio 9: Efectos de la motivación sobre el esfuerzo. 

El aprendizaje de destrezas y conocimiento complejos 

requiere de un esfuerzo prolongado, persistencia y práctica 

(con orientación y retroalimentación). El aprendizaje de una 

materia difícil necesita una inversión considerable de tiempo 

y energía por lo que, a menos que los estudiantes estén 

motivados para aprender, es poco probable que hagan el 

esfuerzo requerido sin ser coaccionados. 

1.11.2.10. Principio 10: Restricciones del desarrollo y 

oportunidades 

Los individuos progresan por las etapas del desarrollo físico, 

intelectual, emocional y social que son función de factores 

genéticos únicos y del ambiente. Los estudiantes aprenden 

mejor cuando los materiales son apropiados para el grado 

de desarrollo. El énfasis excesivo en una forma de 

preparación (por ejemplo, estar listo para la lectura) puede 

interferir con el desarrollo en otras áreas. 

1.11.2.11. Principio 11: Influencias sociales en el aprendizaje 

El aprendizaje está influido por las interacciones sociales y 

la comunicación con los otros. El aprendizaje se facilita 

cuando los estudiantes tienen la oportunidad de relacionarse 

y colaborar entre sí en las tareas instruccionales. Las 

situaciones de aprendizaje que permiten y respetan la 

diversidad, fomentan el pensamiento flexible, la 

competencia social y el desarrollo moral. El aprendizaje y la 

autoestima se fortalecen cuando los individuos mantienen 

relaciones de respeto e interés con otros que ven su 
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potencial, aprecian sus dotes y los aceptan como individuos. 

La autoestima y el aprendizaje se refuerzan. 

1.11.2.12. Principio 12: Las diferencias individuales en el 

aprendizaje 

Los individuos tienen capacidades distintas. Estas 

diferencias son una función del ambiente (lo que se aprende 

y comunica en diversas culturas o en otros grupos sociales) 

y de la herencia (lo que ocurre de manera natural como 

función de los genes). Mediante el aprendizaje y la 

aculturación social, los aprendices han adquirido 

preferencias sobre el estilo y el ritmo para aprender. Pero 

estas preferencias no siempre ayudan a los estudiantes a 

alcanzar sus metas, por lo que los maestros deben 

ayudarlos a analizar sus preferencias de aprendizaje y, de 

ser necesario, ampliarlas o modificarlas, a la vez que 

mantienen el respeto por las diferencias individuales. 

1.11.2.13. Principio 13: Aprendizaje y diversidad 

El aprendizaje es más sólido cuando se toman en 

consideración las diferencias en las conductas lingüísticas, 

culturales y sociales del estudiante. Aunque los principios 

básicos del aprendizaje, la motivación y la instrucción eficaz 

pueden aplicarse a todos los que aprenden, el lenguaje, el 

grupo étnico, las convicciones y el nivel socioeconómico 

influyen en el aprendizaje. 

Cuando los estudiantes ven que sus diferencias en 

habilidad, antecedentes y cultura son aceptadas y 

respetadas, la motivación aumenta y el aprendizaje se 

fortalece. 
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1.11.2.14. Principio 14: Normas y evaluación 

El establecimiento de normas apropiadamente altas y 

desafiantes y la evaluación tanto del estudiante como del 

proceso de aprendizaje forman parte integral del aprendizaje 

exitoso. La evaluación proporciona información importante 

tanto al educando como al maestro en todas las etapas del 

proceso de aprendizaje. La evaluación que se hace sobre la 

marcha puede ofrecer retroalimentación del progreso hacia 

las metas. Cuando se emplean apropiadamente, las 

evaluaciones estandarizadas, de desempeño y las 

autoevaluaciones pueden guiar la planeación instruccional, 

apoyar la motivación y ofrecer las correcciones necesarias 

para guiar el aprendizaje. 

La enseñanza basada en esos principios centrados en el 

estudiante puede garantizar la participación activa de los 

estudiantes en la solución de problemas, la práctica de 

estrategias de aprendizaje, la toma de decisiones y el 

descubrimiento de ideas importantes. Woolfolk, Anita E. 

“Psicología Educativa” Enseñar para Aprender  México 

1999.  

1.11.3. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 

Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el 

comportamiento humano y tratan de explicar cómo los sujetos 

acceden al conocimiento.  

Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y 

habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

Por ejemplo, la teoría del condicionamiento clásico de Pávlov: explica 

como los estímulos simultáneos llegan a evocar respuestas 

semejantes, aunque tal respuesta fuera evocada en principio sólo por 

uno de ellos.  
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La teoría del condicionamiento instrumental u operante de Skinner 

describe cómo los refuerzos forman y mantienen un comportamiento 

determinado. Albert Bandura describe las condiciones en que se 

aprende a imitar modelos.  

La teoría Psicogenética de Piaget aborda la forma en que los sujetos 

construyen el conocimiento teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo. 

La teoría del procesamiento de la información se emplea a su vez para 

comprender cómo se resuelven problemas utilizando analogías y 

metáforas. 

1.11.4. CONCEPCIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

1.11.4.1. La concepción transmisionista –recepcionista, centrada 

en los postulados del conductismo de Skinner, Thordike 

y Watson, entre otros. 

El aprendizaje, basado en el punto de vista conductista, se 

reconoce cuando se aprecia en el aprendiz un cambio de conducta 

observable. La enseñanza basada en este enfoque utiliza una serie 

de parámetros que permiten llevar un registro de las conductas 

adoptadas por los estudiantes a medida que participan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 El los currículos escolares de la primera mitad del pasado siglo, los 

objetivos se proponían según esta concepción, en lo que tuvieron 

fuerte influencia las teorías positivistas que se estaban 

introduciendo desde finales del siglo XIX.  

Así, como todo debía ser comprobable, se consideró que lo único 

que podía garantizarlo, era precisamente que fuera observable 

como en el caso de algunos fenómenos biológicos, físicos o 

químicos.  

La “fórmula” básica aplicada por el conductismo al aprendizaje, en 

esencia sustentaba que aprender es dar respuestas a los estímulos 

que recibimos del medio exterior, reconocida como E-R (donde E = 
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Estímulo y R = Respuesta), desde esta perspectiva el aprendizaje 

se hace dependiente de lo externo más que de lo interno.  

No obstante, despojadas de su estrecho perfil conductista, los 

representantes de esta corriente plantearon tres leyes de 

importantes implicaciones para la educación:  

 

 

 1ª. La ley del éxito.  

Las personas que experimenten vivencias gratificantes o exitosas 

durante el desempeño de una tarea o actividad de aprendizaje, 

tendrán una mejor predisposición por repetir dichas experiencias 

que aquellas a las que dichas experiencias les hicieron 

experimentar fracaso o frustración. En esencia, plantea que el éxito 

alcanzado en el desempeño de una determinada actividad puede 

ser determinante para conseguir nuevos éxitos ya sea en 

actividades similares o en otros nuevos empeños. A través de la 

educación se deben pues favorecer situaciones donde los 

estudiantes experimenten el éxito (por pequeño que sean sus 

logros) en cualquiera de los momentos del proceso docente 

educativo.  

 2ª Ley de la ejercitación.  

La práctica continuada de una actividad produce el aprendizaje, 

aunque hoy se reconozca que el aprendizaje no sólo se 

circunscribe a la mera ejercitación pues se necesitan otros 

elementos que complementen dicho aprendizaje como por ejemplo 

la aplicación de lo aprendido.  
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 3ª. Ley de la motivación. 

Esta ley que ha sido elevada a ley universal de las Ciencias 

Pedagógicas, plantea en esencia que el aprendizaje se produce 

más fácilmente y con mayor calidad si el individuo está 

favorablemente predispuesto por aprender.  

En resumen, se puede destacar que el aprendizaje desde el punto 

de vista conductista identifica el aprendizaje con conducta 

observable, bajo este postulado no trata de dar explicación a lo que 

ocurre en el interior del sujeto, si no hay manifestación observable, 

no hubo aprendizaje.  

Desde otras posiciones cognoscitivistas sobre el aprendizaje se 

trata de sustentar que todo cambio de conducta tiene un trasfondo 

interno al sujeto, el cual incluye aspectos inherentes a los procesos 

mentales como nuevas formas de interpretar al aprendizaje. 

1.11.4.2. Las concepciones derivadas de la epistemología 

genética de Piaget y las variaciones sobre el desarrollo 

del pensamiento. 

En cualquier análisis de teorías psicológicas de desarrollo es 

ineludible una referencia a la propuesta de J. Piaget. Sin 

embargo, este investigador se ocupó muy pocas veces de los 

problemas del aprendizaje en contextos escolarizados, razón por 

la cual existen diversidad de opiniones sobre la inclusión o no de 

su propuesta entre las teorías de aprendizaje.  

Piaget se dedicó a estudiar la génesis de la inteligencia, 

priorizando la actividad individual del sujeto en la adquisición del 

conocimiento sobre el contexto o factores sociales y culturales en 

que desenvuelve su vida el individuo, razón por la cual muchos 

consideran sus trabajos como una teoría de desarrollo 

cognoscitivo o como psicología genética.  
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En sus investigaciones Piaget buscaba la respuesta sobre cómo 

el sujeto adquiría el conocimiento, y su epistemología genética, 

como prefirió denominarla, era la vía para conseguirla. En sus 

trabajos se aprecia un énfasis en el desarrollo, en lugar del 

aprendizaje, al respecto Piaget argumentaba: “la epistemología 

es la relación entre el sujeto que actúa o piensa y los objetos de 

su experiencia” (citado por P. Miller, 1983).  

De esta manera, la propuesta piagetiana es considerada una 

teoría de desarrollo que se enmarca dentro de la moderna teoría 

organicista, en la cual el desarrollo biológico precede al 

psicológico. Desde esta perspectiva del desarrollo los cambios 

que se describen son esencialmente cualitativos, más que 

cuantitativos, y todo este proceso que se desarrolla a través del 

tiempo tiene un carácter unidireccional e irreversible donde el 

individuo es considerado como relativamente activo en la 

construcción de la experiencia de aprendizaje.  

Esta línea de pensamiento científico tiene sus antecedentes en 

la teoría evolucionista del naturalista británico Charles Robert 

Darwin (1809-1882), y prosigue desarrollándose con S. Hall, 

entre otros representantes, hasta llegar a Piaget.  

Desde el punto de vista filosófico, Piaget revisó los estudios de 

Kant, Spencer, Comte, y William James, entre otros.  

La teoría de aprendizaje predominante en la época en que Piaget 

desarrolló sus investigaciones era la asociacionista cuyos 

representantes principales, como habíamos expresado, fueron 

los norteamericanos Skinner, Thordike, y Watson, quienes 

postulaban en esencia que, en presencia de un estímulo se 

produce una respuesta y si a ésta le sigue otro tipo de estímulo 

especial, denominado refuerzo, dicha asociación queda 

consolidada. 
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1.11.5. TEORÍAS SOBRE LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE. 

Samuel Kirk (1962), en su libro "Educating Exceptional Children", 

define a los niños con dificultades de aprendizaje del siguiente modo: 

"Una dificultad de aprendizaje se refiere a un retraso, trastorno o 

desarrollo retrasado en uno o más procesos del habla, lenguaje, 

lectura, escritura, aritmética u otras áreas escolares resultantes de un 

hándicap causado por una posible disfunción cerebral y/o alteración 

emocional o conductual. No es el resultado de retraso mental, de 

privación sensorial o factores culturales e instruccionales" (Kirk, 

1962). 

Bateman, en 1965, llegando a definir a los niños con dificultades en el 

aprendizaje del siguiente modo: "Son aquellos que manifiestan una 

discrepancia educacional significativa entre su potencial intelectual 

estimado y su nivel actual de ejecución, debido a desórdenes en dos 

procesos de aprendizaje básicos, los cuales pueden o no, por 

disfunciones demostradas del S.N.C., y no son consecuencia 

secundaria de retraso mental educacional, privación cultural, 

problemas emocionales severos o perdidas sensoriales". 

1.11.5.1. Teorías neurofisiológicas 

Los defensores de estas teorías sostienen que distintos tipos de 

dificultades de aprendizaje se vinculan a lesiones, alteraciones 

y/o disfunciones del S.N.C.: algunas se manifiestan con claridad 

como las derivadas de una parálisis cerebral, otras proceden de 

alteraciones funcionales leves, como la disfunción cerebral 

mínima y otras son de etiología variada. 

La herencia o la predisposición genética parece ser un 

determinante más plausible que el daño cerebral para explicar la 

aparición de determinadas dificultades de aprendizaje como la 

dislexia o la hiperactividad.  
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La herencia es un factor importante en la aparición de múltiples 

deficiencias: ceguera, sordera, deficiencia mental; aunque 

muchas de ellas vienen determinadas con más frecuencia por 

factores adquiridos, como infecciones. 

1.11.5.2. Teorías psicológicas 

Surgen distintas teorías explicativas de las dificultades de 

aprendizaje; unas se apoyan en la psicometría, otras siguen un 

enfoque evolutivo y otras un enfoque neuropsicológico. 

1.11.5.3. Teorías Psicométricas 

Se concibe a la persona como poseedora de una serie de rasgos 

y/o atributos estables (intelectuales, actitudinales, de 

personalidad) que se constituyen en determinantes o predictores 

del comportamiento. Para poder conocer las causas de las 

dificultades de aprendizaje, la psicometría se sirve de una serie 

de test y/o cuestionarios. 

1.11.5.4. Teorías basadas en deficiencias en los procesos 

psicológicos subyacentes 

Surgen muy ligadas a la neurología, como ocurre con el enfoque 

neuropsicológico de Luria o Vigotski, que tratan de explicar las 

perturbaciones en los procesos psíquicos causantes de las 

dificultades de aprendizaje estudiando las relaciones existentes 

entre la estructura del cerebro y sus funciones y entre estas y los 

procesos correspondientes. 

1.11.5.5. Teorías del déficit en procesos perceptivos-motrices 

El desarrollo motor y perceptivo antecede al desarrollo 

conceptual. Esta concepción se basa en una interpretación 

errónea de la teoría de Piaget, entiende que las facultades 

cognitivas se adquieren en una relación recíproca con las 

aptitudes perceptivo/motoras, pero no dice que haya una 
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progresión directa del desarrollo perceptivo y motor al cognitivo, 

sino que a medida que avanza el desarrollo intelectual, las 

habilidades perceptivas se hacen más dependientes de las 

capacidades intelectuales del niño. 

1.11.5.6. Teoría del déficit en los procesos Psicolingüísticos 

Muchos autores asocian las dificultades de aprendizaje, 

fundamentalmente de la lectura, con alteraciones y/o 

deficiencias en los procesos psicolingüísticos. 

Vellutino (1977), basa su teoría en que el sistema 

representacional lingüístico es el que da a la palabra un 

significado y el responsable del aprendizaje de la lectura y de los 

trastornos que puedan surgir en el mismo. 

1.11.5.7. Teorías de las dificultades de aprendizaje por retrasos 

madurativos 

La influencia de la psicología evolutiva en los teóricos del 

aprendizaje, se materializa en unos postulados teóricos, que 

sostienen que las dificultades de aprendizaje pueden deberse a 

la inmadurez y/o retrasos en el desarrollo de determinadas 

habilidades y destrezas cognitivas, debido a factores biológicos 

fundamentalmente, aunque con posterioridad se admite que 

puedan deberse a la interacción de factores personales y 

ambientales. 

En cuanto a la intervención, desde esta corriente no se ven 

oportunos los adiestramientos ni las estimulaciones, sino que se 

considera mejor esperar a que con los años adquieran la 

madurez necesaria para iniciar los aprendizajes. 
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1.11.5.8. Retrasos en la maduración neurológica 

Consideran que la inmadurez se puede presentar en algunos o 

en todos los componentes de S.N.C., otros se concreta el retraso 

en una zona determinada, el retraso en la maduración del 

hemisferio cerebral izquierdo seria el causante de las 

dificultades de aprendizaje, en especial de la lectoescritura. 

1.11.5.9. Retrasos en la maduración de la atención selectiva 

1976, Ross sostiene en su teoría de la "atención selectiva" 

que la atención debe ser considerada como un requisito 

indispensable para el aprendizaje escolar. 

Los niños con dificultades de aprendizaje muestran un 

retraso evolutivo en la atención selectiva y ello dificulta las 

funciones de re memorización y organización de la 

información. 

1.11.6. TIPOS DE APRENDIZAJE. 

Con respecto a los tipos de aprendizaje, se sostiene en la bibliografía 

consultada al respecto (Gagné 1971, Klingler y Vadillo 1999, 

Castellanos, D. et al., 2002, entre otros) que existen tantos tipos de 

aprendizaje como condiciones se den para que se produzca el mismo. 

Para ello se deben considerar tanto las condiciones internas 

(biológicas, psicológicas) del aprendiz como las condiciones externas 

(sociales) que producen el aprendizaje.  

1.11.6.1. Aprendizaje memorístico (por repetición mecánica). 

Se refiere básicamente a memorizar la información en vez de 

integrarla y comprenderla, de esta forma, el aprendizaje se 

convierte en el producto de una práctica repetitiva reforzada por 

el éxito. Se caracteriza por:  
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o La incorporación de nuevos conocimientos en la estructura 

cognitiva de manera arbitraria y al pie de la letra.  

o No se realiza ningún esfuerzo por integrar los nuevos 

conocimientos a los conocimientos anteriores. El 

conocimiento así creado suele ser una información 

desestructurada e inconexa.  

o No relacionado con objetos, procesos y experiencias 

previas.  

o Compromiso no afectivo.  

o Por lo general, no le sirve al estudiante para resolver los 

problemas que se le puedan plantear.  

o Su evaluación requiere un recuerdo literal. 

1.11.6.2. Aprendizaje colaborativo. 

Es aquel donde se requiere de la participación activa de los 

sujetos para resolver problemas o elaborar conocimientos en 

conjunto. 

1.11.6.3. Aprendizaje estratégico. 

Sus métodos favorecen el aprender a aprender, por lo que 

comprenden el proceso de aprendizaje, propician el 

aprendizaje independiente y promueven formas flexibles o 

integradas de aprendizaje. 

1.11.6.4. Aprendizaje recíproco. 

Tiene características muy similares a las del aprendizaje 

colaborativo, en este caso, un grupo de estudiantes enseña 

uno al otro. 

1.11.6.5. Aprendizaje significativo. 

Corresponde a las experiencias o intereses del alumno. Para 

ello, el nuevo aprendizaje se relaciona con la información ya 

existente en la estructura cognoscitiva. Se caracteriza por:  
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 La incorporación no arbitraria y no literal de nuevos 

conocimientos en la estructura cognitiva.  

 El esfuerzo intencionado para relacionar los nuevos 

conocimientos en la estructura cognitiva.  

 Su relación con experiencias, objetos, procesos y 

fenómenos.  

 Su compromiso afectivo para relacionar los nuevos 

conocimientos con lo aprendido anteriormente. 

1.11.6.6. Aprendizaje de conceptos. 

Se caracteriza por la posibilidad o adquisición por parte del 

sujeto de la capacidad de identificar las características 

esenciales y no esenciales de una clase completa de objetos, 

procesos y fenómenos. 

1.11.6.7. Aprendizaje de principios. 

Se caracteriza por el establecimiento de nexos o cadenas entre 

dos o más conceptos. 

1.11.6.8. Aprendizaje por descubrimiento. 

Postula fundamentalmente que la enseñanza debe consistir en 

proporcionar al estudiante las oportunidades de aprendizaje 

para que por sí mismo vaya construyendo el conocimiento 

científico.  

De este modo, su principal línea didáctica consiste en que los 

materiales que se le presenten al alumno no deben tener una 

estructura acabada, sino estar “convenientemente 

desestructurados” para que sea el propio estudiante quien los 

estructure. 



53 
 

 

1.11.6.9. Aprendizaje de resolución de problemas. 

Se caracteriza por la realización sucesiva de una serie de 

acciones (conducentes a la solución de problema) y que 

esencialmente siguen la clásica propuesta de Polya (aceptar y 

comprender las condiciones del problema, elaborar su plan de 

solución, llevar a cabo dicho plan y verificar la solución).  

En el aprendizaje de la resolución de problemas se involucran 

importantes formas del pensamiento (reflexiva, analítica, 

generalizadora, creativa, entre otras), y además, estrategias, 

procedimientos (tanto algorítmicos como heurísticos) y las 

experiencias y conocimientos del resoluto. 

1.11.7. ETAPAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Existen  diversas teorías del aprendizaje; en PNL solemos utilizar la 

teoría del aprendizaje  de Maslow. Abraham Maslow -uno de los 

principales referentes de la Psicología humanista- propuso un sistema 

conceptual que permitía entender el aprendizaje sobre la base de 4 

fases. Por lo tanto, aprender una competencia, habilidad o cualquier 

tipo de aprendizaje requiere transitar cuatro etapas. Estas son: 

1.11.7.1. Incompetencia inconsciente 

Esta etapa es la etapa del “No sé qué no sé”. En esta fase 

hay una ausencia de inquietud ya que ignoramos que no 

sabemos hacer algo.  

1.11.7.2. Incompetencia consciente 

Esta etapa es la de “Sé que no sé”. Surge la inquietud frente 

a eso que no sé hacer. Tomo consciencia de que no tengo 

las competencias o habilidades para hacer algo. 
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1.11.7.3. Competencia consciente 

En esta etapa del aprendizaje “Sé que sé”. Es la etapa en 

dónde comienza el verdadero aprendizaje, cuando 

comenzamos a incorporar las herramientas necesarias para 

desarrollar esas competencias y habilidades que me van a 

permitir realizar una determinada tarea o acción. En esta 

etapa comenzamos a aprender pero no tenemos un dominio 

completo aún de las habilidades necesaria. 

1.11.7.4. Competencias inconscientes 

Esta es la última etapa del aprendizaje y es la fase del “No sé 

qué sé”. En esta etapa el aprendizaje pasa a transformarse en 

rutinas y hábitos. Aprendo a realizar algo y pasa a ser 

transparente para mí ya que tengo un dominio de las 

habilidades y competencias que necesitaba para ejecutar una 

acción o aprender sobre algo en particular. 

Veamos estas distinciones con un ejemplo: 

Supongamos que estoy buscando trabajo y cuando veo los 

avisos en el diario tomo consciencia de que la mayoría de los 

anuncios requieren dominar un software que no sé utilizar. 

Hasta ese momento yo creía que con el título de grado y con la 

experiencia iba a ser suficiente. Sin embargo, observo que esto 

no es así.  Por lo tanto, me encontraba en la etapa de 

incompetencia inconsciente: no tenía conocimiento de la 

existencia de dicho software. Cuando tomé conocimiento de 

ese software y de la utilidad que significaría manejarlo, pasé a 

la etapa de  Incompetencia Consciente. Como conseguir 

trabajo me resulta una gran motivación, comienzo a ver 

tutoriales y a tomar clases particulares para aprender a 

manejarlo. Esta es la etapa de Competencia consciente: sé que 

no sé utilizar ese programa informático y comienzo a tomar 

clases para llegar a dominarlo. Supongamos que consigo el 
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trabajo y todos los días lo utilizo para desarrollar mis 

actividades. Pasan los meses y ya me es transparente que sé 

manejar dicho software, que lo domino por completo. El 

aprendizaje se convierte en un hábito. Es esta la etapa de la 

Competencia Inconsciente. 

Ahora bien, muchos procesos de aprendizaje se detienen en la 

segunda o tercera etapa. ¿A qué se debe esto? En la etapa de 

Incompetencia consciente pueden surgir creencias limitantes 

que lejos de transformarse en una fuente de motivación, 

terminan siendo un enemigo del aprendizaje. ¿Cuántas veces 

escuchamos frases como: “yo ya estoy grande para aprender 

un nuevo idioma”, “si no aprendí hasta ahora…”, “¿¡manejar 

una computadora yo?!”?, ¿“no tengo tiempo para empezar una 

nueva carrera”, etc.? La lista de creencias limitantes podría 

seguir extensamente. Surgen determinadas conversaciones 

internas, conversaciones de no posibilidad que coartan nuestra 

posibilidad de aprender y adquirir nuevas competencias y 

habilidades. 

Por otro lado, el proceso de aprendizaje muchas veces se 

detiene en la etapa de Competencia consciente. Esto ocurre, 

básicamente, por el esfuerzo que supone transitar esta fase. 

Adquirir nuevos conocimientos, habilidades y competencias 

implica concentración y perseverancia. Justamente como 

mencioné anteriormente, es un “proceso” y como todo 

proceso…requiere tiempo. En esta ocasión el querer saber 

hacer algo “ya” se transforma en otro de nuestros enemigos del 

aprendizaje. Por ejemplo: esto suele observarse en procesos 

en dónde se requiere un cambio de hábitos alimentarios. 

Muchas personas que incurren en dietas terminan 

abandonando en ésta instancia. Cambiar nuestra rutina, re 

aprender nuevos hábitos  requiere de perseverancia, de 

enfoque, etc. Una de las maneras de transitar esta etapa es 
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poner el foco en los resultados que deseamos obtener, 

comprender que esta etapa es un paso hacia otra que es la de 

dominar una competencia, adquirir hábitos saludables, adquirir 

nuevos saberes, etc. 

1.11.8. ESTILOS DE APRENDIZAJE 

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio 

método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas 

que utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno de 

nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas 

preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras 

de aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje. 

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es 

ninguna novedad. En cualquier grupo en el que más de dos personas 

empiecen a estudiar una materia todos juntos y partiendo del mismo 

nivel, nos encontraremos al cabo de muy poco tiempo con grandes 

diferencias en los conocimientos de cada miembro del grupo y eso a 

pesar del hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas 

explicaciones y hecho las mismas actividades y ejercicios. Cada 

miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas 

distintas y avanzará más en unas áreas que en otras. 

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos 

factores, como por ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y 

la edad. Pero esos factores no explican porque con frecuencia nos 

encontramos con alumnos con la misma motivación y de la misma 

edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de distinta manera, 

de tal forma que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al otro le 

resultan mucho más fáciles los ejercicios de gramática. Esas 

diferencias sí podrían deberse, sin embargo, a su distinta manera de 

aprender.  
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1.11.9. TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Una de las teorías más apasionantes y mejor fundadas de las 

aparecidas en los últimos años es la teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner. Gardner define la inteligencia como el 

conjunto de capacidades que nos permite resolver problemas o 

fabricar productos valiosos en nuestra cultura. Gardner define 8 

grandes tipos de capacidades o inteligencias, según el contexto de 

producción (la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-

matemática, la inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia 

musical, la inteligencia espacial, la inteligencia naturalista, la 

inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal).  

Todos desarrollamos las ocho inteligencias, pero cada una de ellas en 

distinto grado. Aunque parte de la base común de que no todos 

aprendemos de la misma manera, Gardner rechaza el concepto de 

estilos de aprendizaje y dice que la manera de aprender del mismo 

individuo puede variar de una inteligencia a otra, de tal forma que un 

individuo puede tener, por ejemplo, una percepción holística en la 

inteligencia lógico - matemática y secuencial cuando trabaja con la 

inteligencia musical. 

Gardner entiende (y rechaza) la noción de los estilos de aprendizaje 

como algo fijo e inmutable para cada individuo. Pero si entendemos el 

estilo de aprendizaje como las tendencias globales de un individuo a 

la hora de aprender y si partimos de la base de que esas tendencias 

globales no son algo fijo e inmutable, sino que están en continua 

evolución, vemos que no hay contraposición real entre la teoría de las 

inteligencias múltiples y las teorías sobre los estilos de aprendizaje. 

Como profesor ambos tipos de teoría me resultan útiles. La teoría de 

las inteligencias múltiples se centra en la producción por parte del 

individuo en unas áreas y no en otras. Es mi opinión personal que 

personas con el mismo estilo de aprendizaje pueden utilizarlo para 

desarrollar áreas de producción distintas y viceversa, es decir que 



58 
 

 

individuos con distintos estilos de aprendizaje podrían tener el mismo 

éxito en la misma área. Una determinada manera de aprender puede 

utilizarse para 'fabricar' distintos artefactos. Los valores, opiniones y 

actitudes del individuo, sus gustos y su ambiente, podrían llevarle a 

un campo u a otro. 

1.11.10. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

De los ocho tipos de inteligencia de los que habla Howard Gardner, 

dos se refieren a nuestra capacidad de comprender las emociones 

humanas. La inteligencia interpersonal está relacionada con nuestra 

capacidad de entender a los demás. La inteligencia intrapersonal está 

determinada por nuestra capacidad de entendernos a nosotros 

mismos. 

Daniel Goleman agrupa ambos tipos de inteligencia bajo el nombre de 

inteligencia emocional. La inteligencia emocional es nuestra 

capacidad de comprender nuestras emociones y las de los demás. 

La inteligencia emocional determina, por ejemplo, nuestra capacidad 

de resistencia a la frustración, a la confusión, o nuestra manera de 

reaccionar ante la adversidad. Nuestra capacidad de aprendizaje 

está, por tanto íntimamente ligada a nuestra inteligencia emocional. 

1.11.11. DISCUSIÓN DEL PROBLEMA (Dificultades del Aprendizaje). 

En el I Congreso Nacional sobre la Prevención de las Dificultades de 

Aprendizaje y Dislexia (1993) se cuestiona la conceptualización de las 

dificultades de aprendizaje como un trastorno del desarrollo, y se 

plantea que quizás debería replantearse esta conceptualización hacia 

la consideración de las dificultades de aprendizaje como una 

deficiencia permanente apoyándose en la idea de la persistencia de 

las DA durante toda la vida y la presencia de una huella neurobiológica 

en las DA. 

Existe consenso en afirmar que el perfil de los adultos es similar al de 

los niños con DA, ya que los síntomas persisten en el tiempo (McCue, 
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1986; Spreen, 1982), aunque sus manifestaciones son distintas según 

la fase del desarrollo, y las necesidades también varían en función de 

la edad. 

En cualquier caso, lo que sí se tiene que tener en cuenta es que el 

tratamiento debe estar estructurado teniendo en cuenta las 

características particulares de la persona que tiene dificultades de 

aprendizaje. Por supuesto, el trabajo debe estar dirigido y supervisado 

por un especialista en este tipo de dificultades. No solo será 

importante el tipo de ejercicio elegido sino también la valoración de la 

actitud de la persona con dificultades en su forma de abordar la tarea 

que se le propone. En este sentido el papel del reeducador es 

fundamental dado que es el que observa, dirige y modela dicha 

actitud. Por todo ello se crea una relación y un vínculo entre el alumno 

y el reeducador que, como en cualquier tipo de terapia, juega un papel 

determinante en el proceso de recuperación del alumno. 

1.11.12. TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas 

perspectivas aplicadas al aprendizaje. Generalmente son críticas para 

alcanzar el éxito en la escuela. Hay una variedad de técnicas de 

estudio, que pueden enfocarse en el proceso de organizar, tomar y 

retener nueva información, o superar exámenes. Estas técnicas 

incluyen mnemotecnias, que ayudan a la retención de listas de 

información, y toma de notas efectiva. 

Es una manera formulada que de este modo y bajo esta 

denominación, se integran y agrupan técnicas directamente 

implicadas en el propio proceso del estudio; tales como la 

planificación de dicha actividad, el subrayado, el resumen, la 

elaboración de esquemas, el repaso, etc.; así como otras estrategias 

que tienen un carácter más complementario, como pueden ser la toma 

de apuntes o la realización de trabajos escolares. 
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En cuanto a la enseñanza de estas técnicas, tanto la psicología del 

aprendizaje (particularmente la concepción "constructivista" 

procedente de la psicología cognitiva), como la práctica educativa, 

coinciden en considerar el modelado y el moldeado docente como las 

estrategias didácticas más idóneas a la hora de promover un 

aprendizaje eficaz y profundo de dichas estrategias. 

 

1.11.13. TIPOS DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Consiste en que el alumno conozca su propio proceso de aprendizaje, 

la programación consiste de estrategias de aprendizaje de memoria, 

de resolución de problemas, de elección y toma de decisiones y, en 

definitiva, de autorregulación. Esto hará que se amplíe 

extraordinariamente la capacidad y la eficacia del conocimiento. 

Una técnica de trabajo se asocia con una estrategia de aprendizaje 

previa que tenga en cuenta diferentes factores que intervengan; se 

busca obtener una acción estratégica, eficaz y adecuada. No hay 

técnica de estudio perfecta; una técnica es una herramienta concreta 

y, antes de aplicarla, se necesita identificar la habilidad cognitiva a 

desarrollar. 

1.11.13.1. Técnicas que conducen al conocimiento. 

Tipos de observación y técnicas a aplicar: 

 Auto-observación (sujeto y objeto se centran en uno 

mismo). 

 Observación directa (se observa el hecho o el elemento 

en su lugar natural de acción). 
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 Observación indirecta (se aprovechan las observaciones 

de otras personas o registros). 

1.11.13.2. Métodos basados en la Memorización: Ensayo y 

Aprendizaje Mecánico. 

Una de las estrategias más básicas para el aprendizaje de 

cualquier información es simplemente repetirla una y otra 

vez. Incluye, por lo general, leer las notas o un libro de texto 

y reescribir las primeras. 

1.11.13.3. Métodos basados en Habilidades de 

Comunicación. 

Habilidades tales como leer, escuchar y visualizar. La 

debilidad del aprendizaje mecanizado es que implica una 

lectura pasiva o estilo de escucha pasivo. Educadores como 

John Dewey han argumentado que los estudiantes 

necesitan aprender a utilizar el pensamiento crítico - 

cuestionar y sopesar evidencias a medida que aprenden. 

Esto puede hacerse durante la asistencia a conferencias o 

cuando se leen libros. 

Un estudiante estudia para su examen final usando el 

método PQRST. 

Un método usado para enfocarse en la información clave 

cuando se estudia a partir de libros es el método PQRST. 

Este método prioriza la información en una forma que se 

relaciona directamente con la forma en que se pediría usar 

esta información en un examen. PQRST es un acrónimo 

para las palabras inglesas Preview (pre visualizar), Question 

(preguntar, cuestionar), Read (leer), Summary (resumir), 

Test (evaluar). Francis Pleasant (1970). 
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 Pre visualizar: el estudiante observa el tema a aprender, 

revisa los títulos principales o los puntos en el sílabo. 

 Preguntar: se formula las preguntas a responder, una vez 

ha estudiado el tema. 

 Leer: se revisa material de referencia relacionado con el 

tema y se selecciona la información que mejor se relaciona 

con las preguntas. 

 Resumir: el estudiante resume el tema, utiliza su propia 

metodología para resumir la información en el proceso: toma 

notas, elabora diagramas en red, diagramas de flujo, 

diagramas etiquetados, nemotécnicas, o incluso 

grabaciones de voz. 

 Evaluación: el estudiante responde las preguntas creadas 

en la etapa de cuestionamiento, con el mayor detalle posible; 

evita agregar preguntas que puedan distraerle o le lleven a 

cambiar de tema. 

1.11.13.4. Tarjetas Didácticas. 

Las tarjetas didácticas o flash cards son apuntes visuales en 

tarjetas. Tienen numerosos usos en la enseñanza y el 

aprendizaje, pero pueden ser usadas también para revisión. 

Los estudiantes frecuentemente elaboran sus propios 

flashes cards, o también las más detalladas tarjetas 

indexadas - tarjetas diseñadas para ser llenados, que 

frecuentemente tienen tamaño A5, en las que se escriben 

resúmenes cortos. Al ser discretas y separadas, las tarjetas 

didácticas tienen la ventaja de que pueden ser 

reorganizadas por los estudiantes, permite también tomar 

sólo un grupo de éstas para revisarlas, o escoger 

aleatoriamente algunas para autoevaluación. 
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1.11.13.5. Métodos basados en Condensación de 

Información, Sumarización y el uso de palabras clave. 

Los métodos de sumarización varían dependiendo del tema, 

pero deben involucrar la condensación de grandes 

cantidades de información provenientes de un curso o un 

libro, en notas más breves. Frecuentemente estas notas son 

condensadas más aún en hechos clave. 

 Diagramas de araña: El uso de diagramas de araña o 

mapas mentales puede ser una forma efectiva de relacionar 

conceptos entre sí. Pueden ser muy útiles para planificar 

ensayos o respuestas ensayadas en exámenes. Estas 

herramientas pueden proveer un resumen visual de un tema 

que conserva su estructura lógica, con líneas usadas para 

mostrar cómo se relacionan las distintas partes entre sí. 

1.11.13.6. Métodos basados en imágenes visuales. 

Se piensa que algunos estudiantes tienen un estilo de 

aprendizaje visual, y se beneficiarán enormemente en la toma 

de información de estudios que son principalmente verbales, 

y usan técnicas visuales para ayudar a codificar y retener 

dicha información en memoria. 

Algunas técnicas de memorización hacen uso de la memoria 

visual, por ejemplo el método de Loci, un sistema de 

visualización de información clave en localizaciones físicas 

reales, por ejemplo alrededor de un dormitorio. 

Los diagramas son frecuentemente herramientas 

subvaluadas. Pueden ser utilizadas para unir toda la 

información, y proveer una reorganización práctica de lo que 

se ha aprendido, con el fin de producir algo práctico y útil. 

También pueden ayudar a recordar la información aprendida 

muy rápidamente, particularmente si el estudiante hizo el 
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diagrama mientras estudiaba la información. Las imágenes 

pueden ser transferidas a flash cards que son herramientas 

de revisión de último minuto muy efectivas, en vez de releer 

cualquier material escrito. 

1.11.13.7. Métodos basados en Acrónimos y Nemotecnias. 

Un nemónico es un método de organizar y memorizar 

información. Algunos usan acrónimos o una frase o hecho 

simple como un desencadenante para una lista más larga de 

información. 

1.11.13.8. Métodos basados en Estrategias de Exámenes. 

El método Black-Red-Green (desarrollado a través del Royal 

Literary Fund) ayuda al estudiante a asegurarse que cada 

aspecto de la pregunta planteada haya sido considerado, 

tanto en exámenes como en ensayos. El estudiante subraya 

partes relevantes de la pregunta usando tres colores 

separados (o algún equivalente) black, negro, se refiere a 

instrucciones obligadas (inglés: blatant, asfixiante), por 

ejemplo algo que específicamente indica que debe ser hecho; 

una directiva o una instrucción obvia. Red, rojo, es un Punto 

de referencia o información de ingreso requerida de algún 

tipo, generalmente relacionada con definiciones, términos, 

autores citados, teoría, etc. (a los que se refiere 

explícitamente o se implica fuertemente).Green, verde, 

relacionado con Gremlins, que son señales sutiles que puede 

olvidarse fácilmente, o una luz verde que dé una pista de 

cómo proceder, o dónde hacer un énfasis en las respuestas. 
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1.11.13.9. Comprensión de textos. 

La mayoría de los autores utilizan el término metodología al 

hacer referencia a las distintas fases y estrategias de diversa 

índole puestas en juego al llevar a cabo una sesión de estudio; 

puede utilizarse la expresión proceso para entender que dicha 

tarea se caracteriza fundamentalmente por su carácter 

secuencial o procedimental. 

1.11.14. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE 

Se puede comprobar a través del estudio de una amplia bibliografía 

sobre el tema del aprendizaje, que este proceso está condicionado 

por dos factores esencialmente:  

 Las condiciones internas o el desarrollo intelectual del sujeto.  

 Las condiciones externas o el contexto de aprendizaje.  

En este contexto, se da la “confrontación” entre los factores 

procedentes del medio y los procedentes del sujeto. Como 

consecuencia de esta confrontación, se produce el aprendizaje que 

se realiza tanto fuera como dentro del contexto escolar y que es 

modelado por las enseñanzas que en la institución escolar se 

ofrecen, por las enseñanzas que recibe de otras fuentes del saber 

y por la elaboración que él aplica a un cúmulo de realidades y 

experiencias que, consciente o inconscientemente, incorpora en su 

desempeño mental, afectivo y social.  

En todo este proceso se consideran como variables esenciales de 

las situaciones de aprendizaje y educativas en general: 

 VARIABLES INTERPERSONALES. Mediatizan las interacciones 

humanas (profesor-estudiante y estudiante-estudiante).  

 VARIABLES INTRAPERSONALES. Variables de tipo interno que 

se encuentran en los agentes (estudiante, profesor) participantes 

de la situación educativa.  
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 VARIABLES CONTEXTUALES. Derivadas de las características 

contextuales específicas, tanto de tipo físico, como de tipo social, 

que coinciden en un contexto concreto, con un grupo de alumnos 

específicos, bajo la responsabilidad de un profesor.  

En este sentido, se señala que comienzan a identificarse distintas 

variantes en el aprendizaje escolarizado que aluden a la presencia 

física del estudiante en el salón de clases y a las condiciones 

académicas en que se produce dicho aprendizaje. De esta manera, 

estas comprenden desde la forma tradicional, denominada 

presencial, hasta otras que se dan indistintamente ya sea dentro o 

fuera del aula propiamente, es decir, nos referimos a la semi 

presencial y no presencial, estas denominaciones aluden 

directamente a la presencia física del estudiante en algunas 

sesiones de clases o a la no participación directa en el salón de 

clases respectivamente, ambas responden a las distintas 

alternativas de formación universitaria que ofrecen nuevos 

proyectos educativos de la enseñanza superior en nuestro país. 

Precisamente, por estas y otras razones, tal como se ha venido 

afirmando, en los últimos años investigadores y educadores han 

prestado una atención especial a la problemática de cómo se 

produce el aprendizaje, de este modo, avances sustanciales en la 

comprensión del aprendizaje han dado recomendaciones más 

detalladas para el diseño de la enseñanza.  

Los programas de investigación que proporcionan una descripción 

más precisa y detallada del aprendizaje de los estudiantes y de su 

respuesta a la enseñanza, han puesto de manifiesto que aprender 

es un proceso muy complejo, así como los aspectos que pueden 

ayudar a facilitar y mejorar la enseñanza.  

 La visión tradicional de que la enseñanza tiene éxito cuando los 

estudiantes leen o escuchan la lección del profesor (ignorándose el 

papel activo y creativo del estudiante), ha ido dando paso a un 
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enfoque más reflexivo que matiza la participación activa del 

estudiante en su propio proceso de aprendizaje considerando 

elementos tales como la exploración en el propio objeto de estudio, 

las posibilidades de interacción con sus compañeros de aula, con 

el profesor y con él mismo, es decir, que genere una implicación 

tanto afectiva como cognitiva del estudiante en su propio proceso 

de adquisición de conocimientos y habilidades. Desde esta 

perspectiva, la enseñanza, más que enseñar cada tema, garantiza 

aprendices de por vida. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO  OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En estos últimos años es mayor la frecuencia con que las instituciones 

educativas aparecen en los medios de comunicación masivos por sucesos 

de violencia entre estudiantes, y que alcanzan gran atracción pública 

causando mucha alarma social. 

En la actualidad la agresividad se ha vuelto un problema social que se 

caracteriza por conductas violentas o agresivas que pueden ser verbales 

o físicas. 

Es bien sabido que en la actualidad la agresividad es una situación que 

se vivencia en las instituciones educativas, pues existen muchos jóvenes 

que provienen de diferentes hogares, por lo que la conducta agresiva 

puede deberse a distintos factores, sin embargo los colegios tiene el deber 

de manejar las conductas agresivas de modo tal que no salga perjudicado 

ningún alumno sea por agresivo o por ser agredido. 

Una agresión, normalmente tiene la intención de generar daño, 

provocación de daño real y una alteración del estado emocional en el caso 
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del individuo que promueve la agresión. En tanto, la agresión puede ser 

verbal o física, y puede suceder en cualquier circunstancia, momento o 

lugar, de ahí que los mayores deben estar siempre atentos y más aún si 

en la institución se cuenta con profesionales psicólogos, estos deben 

realizar un control permanente de la conducta de cada alumno para poder 

llegar a determinar conductas agresivas, pues existen estudiantes que 

son agresivos, buscan conflictos en cualquier circunstancias y existen 

otros que solamente reaccionan por que otros provocan en ellos el 

desarrollo de la agresividad. 

La conducta agresiva no solamente se halla en quien lleva a cabo una 

acción, sino que por el contrario, la agresión a veces puede hallarse en la 

respuesta a una acción, sea violenta o no, pero que de espacio a cierta 

reacción inusual. 

La agresividad se observa en las relaciones humanas, interpersonales, y 

se acentúa más entre los jóvenes y adolescentes, pues muchas veces los 

mismos no demuestran manejo de sus emociones. 

En el ámbito de las relaciones humanas, la agresión está considerada 

como una falta de respeto, una .ofensa y hasta una provocación, esto 

también entre los jóvenes en los colegios hoy día se trata como el bullying, 

pues son actos de amenaza, que causa una sensación de miedo en otra 

persona. 

Existen innumerables factores que pueden generar una conducta 

agresiva, sin embargo la investigación se limita solamente en determinar 

la agresividad en el Nivel Medio, sin ahondar en las causas, pues estas 

pueden estar relacionadas con la infancia, la niñez, el hogar, el entorno, 

en fin distintas etapas de la vida que ha ido formando la conducta de cada 

joven. 

En los adolescentes del Tercer  Grado de Educación     Secundaria de la  

I.E. “Modelo San Antonio”- CP San Antonio- Moquegua, muchas veces la 

agresividad que tienen algunos alumnos no puede ser controlada ni por 

los docentes, porque las acciones violentas se producen en horas de 
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receso, en los pasillos, detrás de los pabellones cuando los agresores se 

encuentran fuera de la vista de los mayores. 

La conducta agresiva que se presenta entre los adolescentes del Tercer  

Grado de Educación     Secundaria de la  I.E. “Modelo San Antonio”- CP 

San Antonio- Moquegua, se produce generalmente en la Institución, 

cuando los jóvenes no se encuentran en presencia de las personas 

mayores y eso genera dificultades para realizar las intervenciones 

correspondientes por no tener la certeza de que existan realmente o son 

meras acusaciones. 

En este trabajo quiero plasmar mi preocupación en este ámbito ya que se 

ve con mayor frecuencia este tipo de ocurrencias, y que es alarmante la 

manera en que se está presentando, es de interés reconocer las causas 

que originan la agresividad así como las distintas conductas agresivas que 

se presenta en los adolescentes del Tercer  Grado de Educación 

Secundaria de la  I.E. “Modelo San Antonio”- CP  San Antonio- Moquegua. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Problema general. 

¿Existen conductas agresivas y muestras de rechazo hacia el 

aprendizaje dentro los adolescentes del Tercer  Grado de Educación     

Secundaria de la I.E. “Modelo San Antonio”- CP San Antonio- 

Moquegua? 

2.2.2. Problemas específicos 

¿Cuáles son las causas que influyen en las conductas agresivas que 

manifiestan dentro del aula y muestras de rechazo hacia el 

aprendizaje en los adolescentes del Tercer Grado de Educación     

Secundaria de la I.E. “Modelo San Antonio”- CP San Antonio- 

Moquegua? 
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¿Cuáles son las distintas conductas agresivas que manifiestan los 

adolescentes del Tercer  Grado de Educación     Secundaria de la  

I.E. “Modelo San Antonio”- CP San Antonio- Moquegua? 

¿Cuáles son las causas hacia el rechazo en el aprendizaje en los 

adolescentes del Tercer  Grado de Educación  Secundaria de la  I.E. 

“Modelo San Antonio”- CP San Antonio- Moquegua? 

¿Cuál es la propuesta de solución ante las conductas agresivas y 

rechazo en el aprendizaje de los adolescentes del Tercer  Grado de 

Educación  Secundaria de la  I.E. “Modelo San Antonio”- CP San 

Antonio- Moquegua?. 

2.3. OBJETIVOS: 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

1. Determinar la relación que existe entre conductas agresivas y 

muestras de rechazo hacia el aprendizaje dentro los 

adolescentes del Tercer  Grado de Educación Secundaria de 

la  I.E. “Modelo San Antonio”- CP San Antonio- Moquegua. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar y reducir  las causas que influyen en las conductas 

agresivas que manifiestan dentro del aula en los adolescentes 

del Tercer  Grado de Educación   Secundaria de la I.E. 

“Modelo San Antonio”- CP San Antonio- Moquegua. 

2. Identificar  y superar las distintas conductas agresivas que 

manifiestan los adolescentes del Tercer  Grado de Educación 

Secundaria de la  I.E. “Modelo San Antonio”- CP San Antonio- 

Moquegua. 

3. Identificar y disminuir las causas del rechazo hacia el 

aprendizaje en los adolescentes del Tercer  Grado de 

Educación Secundaria de la  I.E. “Modelo San Antonio”- CP 

San Antonio- Moquegua. 
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4. Efectuar la propuesta de solución ante las conductas 

agresivas y rechazo en el aprendizaje de los adolescentes del 

Tercer  Grado de Educación Secundaria de la  I.E. “Modelo 

San Antonio”- CP San Antonio- Moquegua. 

2.4. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

La conducta agresiva influye en el rechazo al aprendizaje de los 

adolescentes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la  I.E. “Modelo 

San Antonio”- CP San Antonio- Moquegua. 

2.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La agresividad en el aula no solamente incide en el modelo educativo, sino 

en el clima y la armonía satisfactoria para llevar a cabo el proceso 

enseñanza aprendizaje de forma segura e integral. 

Es por esto que la investigación está dirigida a reconocer las conductas 

agresivas de los adolescentes del Tercer  Grado de Educación Secundaria 

de la  I.E. “Modelo San Antonio”- CP San Antonio- Moquegua. 

El presente proyecto de investigación se justifica dado que actualmente la 

conducta agresiva en los adolescentes genera todo tipo de dificultades 

especialmente en los adolescentes del Tercer  Grado de Educación     

Secundaria de la  I.E. “Modelo San Antonio”- San Antonio- Moquegua. 

Esta situación se convirtió en un problema social ya que existe varias casos 

de agresiones de adolescentes del Tercer  Grado de Educación     

Secundaria de la  I.E. “Modelo San Antonio”- CP San Antonio- Moquegua 

entre si y dentro de la gran mayoría de ellos se ven involucrados 

estudiantes de diversas instituciones educativas, El interés del estudio se 

halla motivado en la necesidad de conocer las diferentes causas que 

motivan a estos estudiantes a manifestar este tipo de conductas agresivas, 

asimismo, conocer las distintas conductas agresivas que demuestran los 

adolescentes del Tercer  Grado de Educación  Secundaria de la  I.E. 

“Modelo San Antonio”- CP San Antonio- Moquegua, pues las agresiones 

se dan dentro y fuera de la institución educativa a la que acuden los 
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adolescentes, esto ha llevado a los directores y docentes a plantear ciertos 

interrogantes del porque se da tal situación, pero sin llegar a una solución 

específica. 

Por estas razones el trabajo de investigación es de relevancia, pues 

pretende brindar un informe escrito sobre las conductas agresivas en 

adolescentes del Tercer  Grado de Educación  Secundaria de la  I.E. 

“Modelo San Antonio”- CP San Antonio- Moquegua, las causas que 

motivan esta conducta agresiva y las diferentes formas de manifestar sus 

conductas que se demuestran entre otros, el nivel de sociabilidad y 

cohesión que demuestran los adolescentes del Tercer  Grado de Educación     

Secundaria de la  I.E. “Modelo San Antonio”- CP San Antonio- Moquegua 

y las causas del rechazo al aprendizaje que se observa entre los jóvenes. 

Redundará en beneficios para docentes y directivos de la institución, de 

modo a tener información clara, específica y objetiva sobre las distintas 

conductas agresivas y poder de ésta manera realizar las intervenciones 

psicológicas necesarias. 

2.6. VARIABLES E INDICADORES 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Conductas Agresivas 

INDICADORES 

 Destruir objetos 

 Hablar mal de los demás 

 Mostrar superioridad y dominio 

 Intensión de dañar a otros 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Rechazo del Aprendizaje. 
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INDICADORES 

 Nivel de ansiedad 

 Intolerancia a la distracción 

 Distractibilidad  

2.7. IMPORTANCIA 

Esta investigación es importante porque el problema de la agresividad 

infantil es uno de los trastornos que más invalida a los padres y maestros 

junto con la desobediencia. 

A menudo los docentes y padres tienen que enfrentarse a niños agresivos, 

manipuladores o rebeldes, sin saber cómo actuar o cómo incidir en su 

conducta para llegar a cambiarla. 

Para Rubio y otros (2000), el comportamiento agresivo complica las 

relaciones sociales que se van estableciendo a lo largo de su desarrollo y 

dificulta la integración en cualquier ambiente. 

De este modo, el papel que juega la familia, la escuela, los maestros y los 

compañeros es de suma importancia para el educando, ya que según 

Feist y Feist, (2007, p.40), generalmente "la influencia de los otros 

determina en parte como el niño construye sus propios esquemas y la 

representación del mundo físico y social" 

Con base en esta experiencia, se considera importante reconocer e 

identificar las conductas agresivas que presentan adolescentes en el aula 

de clases con sus compañeros y docentes y diseñar una propuesta 

dirigida a minimizar dichas conductas a fin de fomentar que el alumno 

reduzca sus conductas disfuncionales, optimice el trato con sus 

compañeros, pudiendo mejorar la disciplina en el aula de clases, ayudar 

a la adquisición de aprendizajes significativos acordes con su nivel de 

instrucción y sentirse productivos, contribuyendo de esa manera al 

mejoramiento del desarrollo social de los adolescentes, en la búsqueda 
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del adulto solidario culto, estudioso, emprendedor, ético y vinculado de 

manera funcional a su entorno social. 

2.8. LIMITACIONES 

Las limitaciones que hemos podido tener en esta investigación son los 

siguientes: 

 Tiempo 

 Falta de información 

 Falta de apoyo jerárquico 

 Recursos económicos. 

2.9. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA  DE INVESTIGACIÓN 

2.9.1. Tipo de Investigación 

En toda investigación científica, se hace necesario, que las variables 

en estudio, así como las relaciones que se establecen entre estas, 

sean comparadas con los resultados obtenidos y las evidencias 

significativas encontradas se contrasten con lo investigado, aunado 

a esto, es necesario que, reúnan las condiciones de fiabilidad, 

objetividad y validez interna; para esto se requiere delimitar los 

procedimientos en el orden metodológico. 

La presente investigación, plantea reconocer las conductas 

agresivas de los adolescentes del Tercer  Grado de Educación     

Secundaria de la  I.E. “Modelo San Antonio”- CP San Antonio- 

Moquegua, para ello se desarrollará una investigación descriptiva, 

de campo. 

Al respecto Bavaresco (2007) plantea que las investigaciones 

descriptivas son aquellas que se orientan a recolectar informaciones 

relacionadas con el estado real de las personas, objetos, situaciones 
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o fenómenos, tal cual como se presentaron en el momento de su 

recolección. 

Describen lo que mide sin realizar inferencias ni verificar hipótesis. 

Para Hurtado de Barrera (2008, p. 101), la investigación descriptiva 

tiene "como objetivo la descripción precisa del evento de estudio". 

Otros autores, a fin de definir lo que son los estudios descriptivos 

refieren: Dankhe (1989) "los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis" (p.60). 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) el propósito de este 

tipo de estudio es "decir como es y se manifiesta determinado 

fenómeno" (p.60). 

2.10. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método utilizado para la investigación ha sido el Deductivo, por cuanto 

va de teorías generales a particulares. 

2.10.1. Diseño de investigación 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación descriptiva de 

diagnosticar, acudimos al siguiente diseño.  

 

O = Información de la variable Independiente 

O1 = Información de la variable dependiente 

   O 

M 

   O1 
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2.10.2. Población Censal 

La población  es de  92 alumnos del Tercer  Grado de 

Educación  Secundaria de la  I.E. “Modelo San Antonio”- CP 

San Antonio- Moquegua. 

 

2.11. Técnicas e Instrumentos 

2.11.1. Para análisis de la variable independiente: Agresividad 

 Las técnicas utilizadas son  las siguientes: 

 Encuesta  

 Observación    

 Los  instrumentos usados son  los  siguientes: 

 Cuestionario  

 Ficha  de observación   

2.11.2. Para análisis de la variable dependiente: Rechazo al 

aprendizaje 

Según MINEDU (2008), a continuación se presenta la escala de 

calificación que mide los niveles e intervalos de rendimiento 

académico y es: 

 

Niveles           Intervalo  Clave 

 18 – 20 Destacado  AD 

 14 - 17 Bueno   A 

 11 - 13 Regular  B 

 0 – 10  Deficiente  C 
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Esta escala de calificación busca valorar el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, y se interpreta de la siguiente forma: 

 La   calificación de 0 – 10  indica que el estudiante tiene un 

rendimiento deficiente, (esta inicio) y está 

desaprobado.  

 La calificación 11-13 significa que el alumno está en un proceso 

de mejora, (en proceso) y tiene nivel 

regular de notas. 

 La calificación 14 – 17 significa que el alumno ha logrado un buen 

rendimiento en el aprendizaje (logro 

esperado) tiene nivel bueno de notas 

 La calificación 18-20 significa que el alumno ha logrado un mejor 

rendimiento en el aprendizaje, (Destacado) 

se encuentra en un buen nivel. 

 

2.12. TÉCNICA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Las técnicas de recolección de datos para el estudio son los adolescentes 

del Tercer  Grado de Educación  Secundaria de la  I.E. “Modelo San 

Antonio”- CP San Antonio- Moquegua. 

 Análisis de datos, la observación directa. 

 Registro, de datos obtenidos en fichas, de inventario y 

seguimiento. 

 Selección de indicadores, más relevantes del objeto de estudio. 

Se aplicarán un cuestionario con preguntas cerradas a los adolescentes 

del Tercer Grado de Educación Secundaria de la I.E. “Modelo San 

Antonio”- CP San Antonio- Moquegua. 

 Instrumentos de Investigación 

 Cuestionario 

 Ficha de observación 
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2.13. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Cuadros estadísticos para la distribución de frecuencias absolutas y 

relativas del problema de estudio.  

Graficas: de barras, y pasteles, etc. Para interpretar los datos obtenidos 

del estudio, valorando los diversos comportamientos de las variables e 

indicadores de estudio. 

2.14. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de datos se utilizará la estadística descriptiva dentro del 

cual tenemos los cuadros de distribución de frecuencia y porcentajes. 

Así mismo, se hará uso de la estadística inferencia) para lo cual se 

utilizará el programa Excel para su respectivo análisis. Se describirán, 

explicaran e interpretarán los datos y sus relaciones en base a la 

presentación de gráficos estadísticos. 

INSTRUMENTO 

TIPO DE INSTRUMENTO ITEMS O REACTIVO 

Estructurado No estructurado Cerrado 
Semi 

cerrado 
Mixto 

Ficha cuestionario 

a estudiantes. 
X  X   

2.15. RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 En la recolección de datos se ha realizado las siguientes, pasos: 

 Se solicitó permiso a la Dirección de la I.E. “Modelo San Antonio” - CP 

San Antonio   - Moquegua. 

 Después de obtener el permiso se ha procedido con la aplicación del 

instrumento. 

 En primer lugar se ha aplicado el cuestionario a los docentes y 

auxiliares. 
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 Luego se procedió a tener acceso a las planillas de evaluación, del 

Primer Trimestre de los alumnos del Tercer. Grado de Educación 

Secundaria de la I.E. “Modelo San Antonio”. 

2.16. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Después de recolectar los datos se realizó lo siguiente: 

 Analizar las planillas de evaluación es decir la distribución de los 

alumnos alto rendimiento escolar y los alumnos con bajo rendimiento 

escolar. 

 Comparar los resultados con el comportamiento agresivo en el 

rendimiento escolar. 

 Diseño de cuadros y tablas. 

 Análisis e interpretación. 

2.17. ANÁLISIS DEL REGISTRO DE DATOS 

 Este análisis se realiza en una tabla de datos ya que de esta manera 

podremos verificar las respuestas exactas del instrumento aplicado, para 

luego pasar a interpretarlos, cuadro por cuadro y así poder sacar las 

conclusiones dadas al problema y finalmente proponiendo alternativas de 

solución del problema de investigación. 

 

 

 

 

  



81 
 

 

 

2.18. PROCESAMIENTO  ESTADÍSTICO Y  ANÁLISIS DE DATOS 

2.18.1. CUESTIONARIO APLICADO A LOS 

ALUMNOS 

1. ¿Alguna vez has sido agredido física o verbalmente por alguna de tus 

compañeras? 

Cuadro Nº 1 

Indicador Nº Frecuencia % 

Si 56 0,608 60,8 

No 20 0,217 21,7 

Alguna vez 16 0,173 17,3 

TOTAL 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

Gráfico  N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Como se puede observar el 60.8% de los alumnos respondieron que si fueron 

agredidos, física o verbalmente por alguno de sus compañeros lo que significa 

que hay una agresión directa, ya sea física o verbalmente. Con este resultado 

podemos darnos cuenta que la agresión se encuentra presente en las aulas  del 

colegio y esto ya debería de ser una alarma para los profesores, para poder 

tomar en cuenta medidas correctivas y ayuda respectiva. 

60.8

21.7
17.3

0

10

20

30

40

50

60

70

Si No Alguna vez



82 
 

 

2. ¿Qué sientes cuando un compañero(a) te agrede física o verbalmente? 

Cuadro Nº 2 

Indicador Nº Frecuencia % 

Vergüenza 15 0,163 16,3 

Cólera 48 0,521 52,1 

Odio 5 0,054 5,4 

Nada 24 0,260 26,0 

TOTAL 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico  N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Podemos apreciar que el 52.1% de alumnos siente mucha cólera después de 

haber sido agredidos por alguno de sus compañeros, esto nos indica  que más 

de la mitad de los alumnos sienten mucha cólera  y esto genera en el futuro 

reacciones no previstas, pues la cólera, el rencor, la ira, guardados en algún 

momento saldrán a relucir. 
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3. Después de haber sido agredido por un compañero. 

Cuadro Nº 3 

Indicador Nº Frecuencia % 

Ya no quiero ir al colegio 9 0,097 9,7 

Me siento triste 36 0,391 39,1 

No me interesa sigo igual 47 0,510 51,0 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico  N° 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Podemos apreciar que el 51.0% de alumnos no les interesa, y sigue igual, quiere decir 

que ya están acostumbrados, esto nos crea una preocupación, porque no es una 

reacción normal y menos una buena actitud muy por el contrario, crea una situación 

preocupante. 
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4. Si te sientes mal en la I.E., crees que alguien te puede ayudar, 

compañeros, profesores, etc. 

Cuadro Nº 4 

Indicador Nº Frecuencia % 

Si  69 0,75 75,0 

No 23 0,25 25,0 

TOTAL 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico  N° 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Podemos apreciar que el 75% de alumnos piensan que sí se sienten mal en el 

colegio, podrían ser ayudados por sus profesores, compañeros, etc., y esto nos 

da un buen indicador que si serían capaces de confiar sus problemas si se les 

da confianza y comprensión. 
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5. En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente. 

Cuadro Nº 5 

Indicador Nº Frecuencia % 

Nunca 34 0,369 36,9 

Siempre 22 0,239 23,9 

Algunas veces 38 0,413 41,3 

TOTAL 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico  N° 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Podemos observar que el 41.3% de los alumnos sienten que la vida los ha 

tratado injustamente en algunas oportunidades, esto quiere decir que gran parte 

de los alumnos a su corta edad ya guardan resentimientos y sentimientos de 

injusticia (esto podría deberse también a la inseguridad propia de los 

adolescentes). 
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6. ¿Piensas que atacar es la mejor forma de defenderte? 

Cuadro Nº 6 

Indicador Nº Frecuencia % 

Si 21 0,228 22,8 

No  36 0,391 39,1 

Algunas veces 35 0,380 38,0 

TOTAL 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico  N° 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Podemos observar que el 39.1% piensan que atacar no es la mejor forma de 

defenderte, este resultado nos hace pensar que la mayoría de alumnos es 

consciente de que atacar no es correcto, pero también tenemos otro grupo 

importante que refieren, que atacar, algunas veces es necesario en defensa 

propia.   
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7. Después de agredir a un compañero (física o verbalmente) me siento 

más. 

Cuadro Nº 7 

Indicador Nº Frecuencia % 

Popular  7 0,076 7,6 

Admirado 18 0,195 19,5 

Normal 41 0,445 44,5 

Triste 26 0,282 28,2 

TOTAL 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico  N° 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Se puede observar que el 44.5% de alumnos, se siente normal, no cambia nada 

después de haber agredido física o verbalmente a un compañero, esto crea una 

preocupación, ya que el alumno no debería sentirse normal, porque se estaría 

perdiendo el sentimiento de culpa, y por ende la responsabilidad de los actos 

realizados. 
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8. ¿Te preocupa que te tachen de cobarde o miedoso, tus compañeros, 

cuando no  reacciones  frente a una  agresión? 

Cuadro Nº 8 

Indicador Nº Frecuencia % 

Si 17 0,184 18,4 

No 38 0,413 41,3 

A veces 37 0,402 40,2 

TOTAL 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico  N° 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Se puede observar que al 41.3% de alumnos no les interesa que los tachen de 

cobardes o miedosos sus compañeros, esto quiere decir que gran parte de los 

alumnos, ya no sienten vergüenza, o que simplemente ya están acostumbrados 

a los insultos por parte de algunos de  sus compañeros, y en esta situación los 

profesores deben estar atentos pues es un comienzo a una futura agresión física. 
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9. ¿En clase o en la  I.E. hay compañeros que hablan groserías? 

Cuadro Nº 9 

Indicador Nº Frecuencia % 

Si 55 0,597 59,7 

No 12 0,130 13,0 

Algunas veces 27 0,293 29,3 

TOTAL 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico  N° 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Se puede observar que el 59.7% de los alumnos afirma que en el colegio o en 

clase hay compañeros que hablan groserías, esto nos indica que una grosería 

es casi habitual o muy común en los alumnos, de esto podemos deducir, que 

muchos de los alumnos aprenden las groserías en la casa o en la calle y  los 

otros aprenden de ellos o simplemente imitan a los demás compañeros. 
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10. Después de haber sido agredido por un compañero se lo cuento a: 

Cuadro Nº 10 

Indicador Nº Frecuencia % 

Mis padres 6 0,065 6,5 

Al profesor 3 0,032 3,2 

A un amigo 47 0,510 51,0 

A nadie 36 0,391 39,1 

TOTAL 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico  N° 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Podemos observar que el 51% de alumnos de alumnos después de haber sido 

agredido se lo cuenta a un amigo, esta respuesta nos preocupa pues saber que 

un adolescente con problemas de agresión (víctima), cuente sus problemas a 

otro adolescente que no está en la capacidad de poder entender la gravedad del 

problema y menos de solucionarlo. Esto se deba quizás a la falta de confianza 

que los padres y profesores brindamos a los adolescentes. 
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11. Después de haber sido agredido física o verbalmente tengo dificultad 

para concentrarme en clase. 

Cuadro Nº 11 

Indicador Nº Frecuencia % 

Si 63 0,684 68,4 

No 20 0,217 21,7 

Alguna Vez 9 0,097 9,7 

TOTAL 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico  N° 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Podemos observar que el 68.4% de los alumnos asegura tener dificultad para 

concentrarse en clase después de haber sido agredido física o verbalmente, esta 

respuesta es muy clara y contundente, las agresiones perjudican un buen 

aprendizaje y por ende un buen rendimiento académico. 
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12. ¿Cuándo hago algo bien y no me lo reconocen? 

Cuadro Nº 12 

Indicador Nº Frecuencia % 

Me molesto 58 0,630 63,0 

No me interesa 28 0,304 30,4 

Me pongo furioso 6 0,065 6,5 

TOTAL 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico  N° 12 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Podemos observar que el 63.0% de los alumnos aseguran  molestarse cuando 

hacen algo bien y no se les reconoce, esto quiere decir que la mayoría de 

alumnos espera y le gustaría ser reconocidos, considerados y respetados por 

sus logros; estas reacciones propias de su edad los profesores lo deben tener 

muy en cuenta  para lograr en los alumnos sentimientos de conformidad y 

satisfacción. 

  

63

30.4

6.5

0

10

20

30

40

50

60

70

Me molesto No me interesa Me pongo furioso



93 
 

 

13. ¿Cómo reaccionas cuando un compañero te agrade física o 

verbalmente? 

Cuadro  N° 13 

Indicador Nº Frecuencia % 

Lo golpeo 19 0,206 20.6 

No reacciono 35 0,368 36.8 

Tengo miedo 38 0,413 41.3 

TOTAL 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico  N° 13 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTEPRETACION 

Podemos apreciar que el 41.3% de los alumnos refieren tener miedo cuando un 

compañero los agrede física o verbalmente, esta respuesta nos indica la inseguridad de 

los alumnos, creada generalmente por la falta de comunicación entre padres e hijos, 

profesores y alumnos, etc., podemos darnos cuenta también, que los adolescentes  aún 

no dejan de ser niños. 
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14. ¿Cuándo dos  compañeros se pelean en la I.E. tú? 

Cuadro Nº 14 

Indicador Nº Frecuencia % 

Te metes en la pelea 18 0.195 19.5 

Te es indiferente 48 0.521 52.1 

Te asustas 26 0.282 28.2 

TOTAL 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico  N° 14 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Se puede observar que al 52.1% de los alumnos les es indiferente, no les interesa 

cuando dos compañeras se pelean en el colegio, esto quiere decir que se está viviendo 

dentro de un clima de indiferencia e individualismo y por ende un ambiente  hostil.  
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15. ¿Cuándo el profesor (a) dice que formen grupos, eres? 

 

Cuadro Nº  15 

Indicador Nº Frecuencia % 

Bien recibido en el 
grupo 

48 0.521 52.1 

No te quieren en el 
grupo 

6 0.065 6.5 

No me gusta forma 
grupos 

38 0.413 41.3 

TOTAL 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico  N° 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar el 52.1% de los alumnos aseguran ser bien recibidos en el 

grupo, nos quiere decir que los alumnos no tendrían problemas en juntarse unos con 

otros, lo que faltaría sería promover en ellos una actitud de cooperación, comunicación 

y solidaridad. 
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16. Después de haber sido agredido (a) por un compañero, mi 

comportamiento  

Cuadro N°  16 

Indicador Nº Frecuencia % 

Sigue igual 36 0.391 39.1 

Estoy a la defensiva 38 .0413 41.3 

Me vuelvo más 
intolerante , desconfiado 

18 0.195 19.5 

TOTAL 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico  N° 16 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Se puede observar el 41.3% afirma estar a la defensiva, después de haber sido 

agredido (a) esto significa que su comportamiento cambia, está más atento y 

preocupado por un nuevo ataque y esto le resulta perjudicial a la hora de 

concentrarse en clases y por ende  un rendimiento escolar bajo. 
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17. Después de haber sido agredido física o verbalmente por un 

compañero, llego a casa y todo es: 

Cuadro Nº 17 

Indicador Nº Frecuencia % 

Normal 46 0.500 50.0 

Estoy pensativo 28 0.304 30.4 

No tengo ganas de nada 18 0.195 19.5 

TOTAL 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico  N° 17 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

Podemos  observar que el 50.0% de  alumnos afirmo sentirse normal, pero esto 

no es una reacción normal, pues creara en ellos resentimientos guardados y por 

ende un cambio de conducta y comportamiento, que muchas veces los padres 

ni los profesores se dan cuenta. 
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18. La agresión más usada por tus compañeros son los: 

Cuadro N°18 

Indicadores Nro. Frecuencia % 

Golpes 10 0.108 10.8 

Insultos 68 0.739 73.9 

Burlas 14 0.152 15.4 

Total 92 1 100% 
Fuente: Base de Datos 

Gráfico Nro. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Como podemos apreciar el 73.9% afirma que los insultos son la mayor agresión 

que han sufrido, esto quiere decir que casi todos se han faltado el respeto, se 

han herido y esto también hace que muchas veces, algunos alumnos, con baja 

autoestima se vean muy lastimados y los afecte significativamente a la hora de 

concentrarse en clase. 
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19. Los alumnos agresores son rechazados por el grupo. 

 

Cuadro N°19 

Indicadores Nro. Frecuencia % 

Nunca 23 0.25 25.0 

Siempre 31 0.336 33.6 
A veces 38 0.413 41.3 

Total 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

 

 

Gráfico  N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Podemos apreciar que el 41.3% afirma que a veces si son rechazados en el 

grupo los agresores, esto quiere decir que sus actitudes, agresiones; crean un 

clima de desintegración grupal, que los profesores deben detectar y tratar  de 

cambiar y promover un clima armonioso y de seguridad. 
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20. Algunos compañeros le faltan el respeto a los profesores. 

Cuadro N°20 

Indicadores Nro. Frecuencia % 

Nunca 69 0.75 75.0 
Siempre 5 0.054 5.4 

A veces 18 0.195 19.5 

Total 92 1 100 
Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico  N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Podemos apreciar que el 75.0% afirma que los alumnos no le faltan el respeto a 

los profesores, esto quiere decir que aún no se ha perdido la autoridad dentro 

del aula, y que los profesores deben seguir reforzando la disciplina y el respeto 

permanente en los alumnos.  
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2.18.2. RESULTADO DEL  CUESTIONARIO  

APLICADO  A LAS  PROFESORAS 

 

21. Ordene  Ud.,  cuál  de estas  comportamientos  se  ven  más   en  los  

alumnos  agredidos  de la  institución educativa  con  un  puntaje  del  

1 al  6  

Cuadro N° 21 

Indicadores a b c d 

Soledad  4 5 3 5 

Tristeza  5 6 4 4 

Llanto  2 1 1 2 

Temor  6 3 2 1 
Rebeldía  1 4 6 3 

Molestia   3 2 5 6 
Fuente: Base de Datos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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22. Ordene  Ud.,  cuál  de estos  comportamiento  se  dan  con  más  

frecuencia en  los  alumnos  agresores  dentro de la  institución 

educativa  con  un  puntaje  1  al  8  

Cuadro N° 22 

Indicadores A b c d 

Intolerante   5 3 4 2 
Conflictivo  6 6 5 8 

Desobediente   8 4 6 7 

Cruel   3 2 3 3 

Provocador  7 8 2 6 
Desafiante 4 7 8 5 

Depresivo 2 1 1 1 

Arrogante  1 5 7 4 
Fuente: Base de Datos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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23. Con  un  puntaje del  1 a 5 responda  las siguientes  preguntas  

Cuadro N° 23 

Indicadores a b c d 
1.  Los  alumnos hablan mal  unos  de otros  3 2 1 2 
2. Los  alumnos  protagonizan  peleas  dentro de I.E.  1 1 3 2 
3. Los  alumnos  insultan, amenazan  a  sus  

compañeros   
3 1 2 2 

4. Los  alumnos rompen  o deterioran  apropósito  el 
material  educativo   

3 1 5 3 

5. Hay  alumnos que  se sienten  solo en clase  1 4 5 2 
6. Algunos  alumnos  son discriminados   1 1 2 2 
7. Hay  alumno  que no trabajan  ni dejan trabajar  a los 

demás   
1 2 5 4 

8. Los  alumnos  publican  en  internet, fotos, videos  
ofensivos de sus  compañeros   

1 3 4 2 

9. Los  alumnos  faltan  el respeto  a los profesores   1 2 2 2 
10. El  profesor(a)  escucha  a  sus alumnos  3 4 5 4 
11. Los  alumnos agresores  tienen  problemas en  el  

proceso  de aprendizaje   
4 3 4 3 

12.  Los  alumnos  agredidos muestran cambios   en su  
comportamiento   

1 2 3 3 

13. Los  alumnos  agredidos  muestran  un rechazo  
hacia  el  aprendizaje  

2 2 3 3 

Fuente: Base de Datos 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.19. FICHA  DE OBSERVACIÓN DEL DOCENTE 

2.19.1. ANALIZAR EL GRADO DE APRENDIZAJE DEL 

ESTUDIANTE DURANTE SUS CLASES 

PREGUNTA 1 

1. Tienen interés por el aprendizaje 

PREGUNTA  F % 

Siempre 45 48 

Frecuentemente 21 22 

Rara vez 11 12 

Nunca 15 16 

TOTAL 92 100.00% 

Fuente: Base de Datos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

El 48%, sí tienen interés por el aprendizaje, podemos deducir entonces, que 

a los alumnos, sí les interesa conocer, aprender y tener conocimientos 

nuevos. 
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PREGUNTA 2 

 

2. Emiten experiencias vividas en su aprendizaje 

PREGUNTA  F % 

Siempre 23 25 

Frecuentemente 19 21 

Rara vez 11 12 

Nunca 39 42 

TOTAL 92 100.00% 

Fuente: Base de Datos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

El 42% de alumnos nunca emiten sus experiencias vividas en el aprendizaje, 

quiere decir que, ellos no sienten la suficiente confianza, dentro del aula, ya sea 

con los compañeros o el profesor. 
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PREGUNTA 3 

 

3. Manejan material concreto durante su aprendizaje 

PREGUNTA  F % 

Siempre 20 22 

Frecuentemente 39 42 

Rara vez 26 28 

Nunca 7 8 

TOTAL 92 100.00% 

Fuente: Base de Datos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

El 42% de alumnos, maneja frecuentemente material concreto durante su 

aprendizaje, nos da a conocer que gran parte de los alumnos no maneja 

debidamente el material de trabajo y por ende un buen aprendizaje. 
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PREGUNTA 4 

 

4. Presentan propuestas de resolución durante su aprendizaje 

PREGUNTA  F % 

Siempre 42 46 

Frecuentemente 45 49 

Rara vez 5 5 

Nunca 0 0 

TOTAL 92 100.00% 

Fuente: Base de Datos 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

El 49% frecuentemente presenta propuestas de solución durante su 

aprendizaje, con esto podemos apreciar, que casi la mitad de los alumnos no 

está interesándose adecuadamente o concentrándose en la solución de 

problemas. 

  

49%46%

5% 0%

GRÁFICO N° 4

Siempre Frecuentemente Rara vez Nunca
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PREGUNTA 5 

 

5. Encuentran soluciones a dificultades en su aprendizaje 

PREGUNTA  F % 

Siempre 42 45 

Frecuentemente 31 34 

Rara vez 19 21 

Nunca 0 0 

TOTAL 92 100.00% 

Fuente: Base de Datos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

El 45% siempre encuentra soluciones a sus dificultades, esto quiere decir, que 

tenemos un grupo de casi la mitad de alumnos que si tienen interés y que si 

logran comprender en tema de estudio.  

 

  

45%
34%
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GRÁFICO N° 5

Siempre Frecuentemente Rara vez Nunca
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PREGUNTA 6 

 

6. Ejecutan trabajos individuales durante su aprendizaje 

PREGUNTA  F % 

Siempre 51 55 

Frecuentemente 31 34 

Rara vez 10 11 

Nunca 0 0 

TOTAL 92 100.00% 

Fuente: Base de Datos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

El 55% siempre ejecuta trabajos individuales, esto nos da a conocer que 

muchas veces  prefieren trabajar solos, quizás así se concentren más. 
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GRÁFICO N° 6

Siempre Frecuentemente Rara vez Nunca
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PREGUNTA 7 

 

7. Ejecutan trabajos en grupo de aprendizaje 

PREGUNTA  F % 

Siempre 40 43 

Frecuentemente 35 38 

Rara vez 17 18 

Nunca 0 0 

TOTAL 92 100.00% 

Fuente: Base de Datos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

El 43% siempre ejecutan trabajos en grupo, esto quiere decir, que si bien no 

son la mayoría, ellos si cumplen con la obligación de cumplir trabajos 

grupales. 
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GRÁFICO N° 7

Siempre Frecuentemente Rara vez Nunca
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PREGUNTA 8 

 

8. Conocen estrategias metodológicas activas durante su aprendizaje 

PREGUNTA  F % 

Si 92 100 

No 0 0 

TOTAL 92 100.00% 

Fuente: Base de Datos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100%, sí conocen estrategias metodológicas que el profesor aplica 

durante la enseñanza. 

 

 

  

100%

GRÁFICO N° 8

1
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PREGUNTA 9 

 

9. Aplican las estrategias metodológicas activas en su aprendizaje 

PREGUNTA  F % 

Si 92 100 

No 0 0 

TOTAL 92 100.00% 

Fuente: Base de Datos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100%, sí aplica las estrategias metodológicas activas en su aprendizaje, 

o sea que ellos aplican y eligen, sus propias formas de estudio. 

 

  

100%

GRÁFICO N° 9

1
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PREGUNTA 10 

 

10. Les agrada las estrategias metodológicas en su aprendizaje 

PREGUNTA  F % 

Si 92 100 

No 0 0 

TOTAL 92 100.00% 

Fuente: Base de Datos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de alumnos, les agrada las estrategias metodológicas, quiere decir 

que todos, están conformes o de acuerdo con la forma y metodología de 

enseñanza de sus profesores. 

 

  

100%

GRÁFICO N° 10
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2.20. FICHA OBSERVACION:  

2.20.1. NIVEL DE APRENDIZAJE 

Cuadro Nro. 1 

NIVEL  FRECUENCIA  % 

Bajo  52 54.4% 

Medio 27 33.1% 

Alto 13 13.0% 

Fuente: Base de Datos 

 

GRÁFICO Nº 1 

NIVELES DE APRENDIZAJE 

Bajo Medio Alto 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

52 54.4% 27 33.1% 13 13% 
 Fuente: Base de Datos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

El gráfico demuestra los diferentes niveles de aprendizaje predominando el 

nivel bajo, seguido de nivel medio y finalmente nivel alto. 
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2.21. DESCRIPCIÓN 

Dentro los planteamientos generales de la conducta agresiva y su influencia 

en el rechazo al aprendizaje, a través de esta investigación se ha podido 

determinar la existencia de conductas agresivas y muestras de rechazo hacia 

el aprendizaje dentro los adolescentes del Tercer  Grado de Educación 

Secundaria de la  I.E. “Modelo San Antonio”- CP San Antonio- Moquegua., 

pues a través de las Fichas de observación efectuadas, se ha determinado 

que las conductas agresivas alteran el ambiente escolar repercutiendo 

negativamente en el aprendizaje; el desarrollo de dicha conducta se vio 

reflejado en los resultados arrojados. 

Respecto al objetivo general se le ha medido a través de los indicadores  

golpes, insultos y amenazas, dando como resultado una marcada diferencia 

de SIEMPRE,  pues los adolescentes que se caracterizan por ser irritables, 

con bajo autocontrol, muy activos y con problemas de atención e 

impulsividad presentan más probabilidades de mostrar problemas de 

conducta y esta repercute en su aprendizaje que en  los adolescentes que 

no presentan tales características. 

De esta manera también se han logrado analizar los objetivos específicos 

como son identificar las causas que influyen en las conductas agresivas que 

manifiestan dentro del aula y muestras de rechazo hacia el aprendizaje. 

Asimismo, se ha logrado identificar las distintas conductas agresivas y se ha 

logrado identificar las causas hacia el rechazo en el aprendizaje en los 

adolescentes del  Tercer  Grado de Educación Secundaria de la  I.E. “Modelo 

San Antonio”-  CP San Antonio- Moquegua. 

Asimismo, se ha logrado efectuar la propuesta de solución ante las 

conductas agresivas y rechazo en el aprendizaje de los adolescentes del 

Tercer  Grado de Educación Secundaria de la  I.E. “Modelo San Antonio”- 

CP  San Antonio- Moquegua 
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El objetivo del nivel de aprendizaje adquirido en los adolescentes del Tercer  

Grado de Educación Secundaria de la  I.E. “Modelo San Antonio”- CP  San 

Antonio- Moquegua, sea medido en las dimensiones de alto, medio, regular, 

que se basa en la aplicación manifestada en el resultado adquirido del 

aprendizaje. 

2.22. VERIFICACIÓN  DE HIPÓTESIS     

Hipótesis: La conducta agresiva influye en el rechazo al aprendizaje en los 

adolescentes del Tercer grado de Educación Secundaria de la 

I.E. “Modelo San Antonio” – CP San Antonio – Moquegua y por 

ende existe una relación constante. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

AGRESIVIDAD  

La agresividad en adolescentes es muchas veces una respuesta a otra 

agresión ya que en ello es casi cotidiano, normal, un insulto, para la 

mayoría un golpe no es extraño, y le es indiferente. Lo más preocupante 

es que casi nadie cuenta las agresiones sufridas a una persona  mayor, 

y sin que uno lo note, esto produce cambios en su comportamiento, 

tristeza, aislamiento, etc., y en algunos casos desearían ya no volver al 

colegio. Esto hace que el alumno rechace el aprendizaje. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

RECHAZO AL APRENDIZAJE  

A través de las planillas de evaluación se ha podido detectar que el 

rendimiento escolar que presentan los alumnos del Tercer grado de 

Educación Secundaria de la I.E. “Modelo San Antonio” CP San Antonio 

– Moquegua, medido en la escala cuantitativa es bajo tomando a la 

población que es de 92 alumnos, y de acuerdo a la escala de 

calificaciones que mide los niveles e intervalos de rendimientos 

académicos, y al  Coeficiente de Correlación de Pearson dando como 

resultado una correlación fuerte como se puede observar en la 

siguiente página. 
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Por lo tanto, es necesario afirmar que la hipótesis de investigación que 

se planteó ha sido corroborada a través de los resultados obtenidos, en 

el punto anterior, esto se comprueba que sí existe influencia entre 

existencia de conductas agresivas y muestras de rechazo hacia el 

aprendizaje dentro los adolescentes del Tercer  Grado de Educación 

Secundaria de la  I.E. “Modelo San Antonio”-  CP  San Antonio- 

Moquegua,  a través de la R de Pearson. 

Obtenidos los datos, a partir de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, se efectuará su respectiva ubicación en tablas y gráficos 

para un mejor análisis e interpretación, y de esa manera comprobar las 

hipótesis y llegar a las conclusiones según los objetivos planteados. 

Para la investigación se considerará la aplicación de la R de Pearson 

para establecer la correlación de ambas variables, se miden 

cuantitativamente: 

 

 

Donde: 

 es la covarianza de  

 es la desviación típica de la variable  

 es la desviación típica de la variable  

De manera análoga podemos calcular este coeficiente sobre un estadístico 

muestral, denotado como a: 
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2.23. Interpretación 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1]: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción 

constante. 

 Si 0 <r< 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que 

las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no 

lineales entre las dos variables. 

 Si -1 <r< 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia. 

 

 

Donde x e y son las medias de muestra PROMEDIO (matriz1) y Promedio 

(matriz2). 

 

Fuente: Base de datos 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA  DE SOLUCIÓN: JUEGOS COOPERATIVOS PARA 

SUPERAR LA AGRESIVIDAD   

3.1. Fundamentación 

Los juegos cooperativos son actividades participativas que facilitan el 

encuentro con los otros y el acercamiento a la naturaleza. Se trata de jugar 

para superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros. Permiten 

la expansión de la solidaridad y patrones de relación interpersonal que 

contribuyen a la cooperación y al trabajo grupal eficaz. Se proponen ejemplos 

de juegos con juegos cooperativos de creatividad verbal, dramática, gráfico-

figurativa y plástico-constructiva... 

Los Juegos Cooperativos son propuestas que buscan disminuir las 

manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes de 

sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. Facilitan el 

encuentro con los otros y el acercamiento a la naturaleza. Buscan la 

participación de todos, predominando los objetivos colectivos sobre las 
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metas individuales. Las personas juegan con otros y no contra los otros; 

juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros. 

El ser humano puede asumir distintos comportamientos: tiene la posibilidad 

de enriquecer o de destruir, no sólo a sí mismo sino también al ambiente en 

el que se encuentra; puede ser agresivo o no; puede ser competitivo o 

solidario, sin dejar de ser competente. El comportamiento es producto de los 

valores que socialmente recibimos desde los inicios de la vida, de los 

modelos que vemos y de los refuerzos o estímulos que recibimos por hacer 

o no ciertas cosas, somos producto de un proceso de socialización en el cual 

se nos enseña a valorar comportamientos constructivos o destructivos. 

Juegos que no plantean "ganar" o "perder": la propuesta plantea la 

participación de todos para alcanzar un objetivo común; la estructura asegura 

que todos jueguen juntos, sin la presión que genera la competencia para 

alcanzar un resultado; al no existir la preocupación por ganar o perder, el 

interés se centra en la participación. Desde el punto de vista educativo, el 

interés se centra en el proceso y no en el resultado. La propuesta se logra, 

porque el proceso como elemento central de atención, permite contemplar 

los tiempos individuales y colectivos para que las metas se cumplan con el 

aporte de todos. 

Los juegos no deben promover la eliminación de participantes: el diseño del 

juego busca la incorporación de todos. La búsqueda del resultado tiende a la 

eliminación de los más débiles, los más lentos, los más torpes, los menos 

"aptos", los menos inteligentes, los menos "vivos", etc... La eliminación se 

acompaña del rechazo y la desvalorización; el juego tiene que buscar incluir 

y no excluir. 

Los juegos deben facilitar el proceso de crear: crear es construir y para 

construir, la importancia del aporte de todos es fundamental. Si las reglas 

son flexibles, los participantes pueden contribuir a reformularlas; los juegos 

se pueden adaptar al grupo, a los recursos, al espacio disponible y al objetivo 

de la actividad. Algunos juegos competitivos son de estructura rígida y 

dependientes del cumplimiento de las reglas, de espacios y materiales 

determinados. 
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Los juegos no deben favorecer ninguna forma de agresión: la estructura del 

juego no tiene por qué plantear formas de confrontación: individual o 

colectiva. 

Los juegos pueden estimular el desarrollo de algunas actitudes como:  

Las capacidades necesarias para poder resolver problemas. Una buena 

alternativa para esto es hacerlo en forma colectiva, junto con otros. 

La sensibilidad necesaria para reconocer como está el otro, sus 

preocupaciones, sus expectativas, sus necesidades, su realidad; la 

capacidad de poder ubicarse en la situación del otro. 

La sensibilidad necesaria para reconocer, valorar y expresar la importancia 

del otro, con sus percepciones, sus aportes y sus diferencias. En síntesis, 

aprender a convivir con las diferencias de los demás. 

Las capacidades necesarias para poder expresar sentimientos, emociones, 

conocimientos, experiencias, afecto, problemas, preocupaciones. 

La propuesta implica la toma de decisiones para solucionar problemas, 

requiere de la superación colectiva de algún obstáculo externo al grupo y 

para lograrlo, se necesita del aporte de cada uno de los participantes, no sólo 

de los "mejores", de los "más fuertes" o de los "más hábiles". 

La cooperación es una alternativa que puede ayudar a solucionar problemas 

y conflictos; si el juego tiene presentes los valores de solidaridad y 

cooperación, podemos experimentar el poder que tenemos cada uno de 

nosotros para proponer colectivamente soluciones creativas a los problemas 

que nos presenta la realidad en que vivimos, entonces, hablar de 

cooperación en los juegos, significa también que podemos ser protagonistas 

en otros procesos de cambio que permitan mejorar la calidad de la vida y 

contribuir a mejorar las condiciones ecológicas de nuestro ambiente. 

La cooperación está directamente relacionada con la comunicación, la 

cohesión, la confianza, la autoestima y el desarrollo de las destrezas para 

una interacción social positiva. 
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La agresividad es un componente cada vez más integrado a la vida cotidiana, 

a veces se manifiesta en forma física, a veces en forma verbal. Desde 

alumnos escuchamos a los adultos diciendo que uno no puede, que no sabe, 

que no es capaz, que no hace nada bien, que es un burro ... y empezamos 

a creerlo, que necesita ayuda porque no lo puede hacer sólo ... también 

desde alumnos, aprendemos a calificar los fracasos del otro con comentarios 

despectivos. El niño como todo ser humano, necesita del aliento, de la 

afirmación, de la seguridad que brinda el sentirse capaz de poder hacer algo 

bien... nuestros comentarios como docentes, pueden estimular y apoyar la 

afirmación o la negación. 

Muchas personas frente a situaciones de competencia, prefieren no jugar 

ante la posibilidad de perder o de hacer un "papelón", si piensan que no 

juegan bien, prefieren observar mientras los "buenos" jugadores participan. 

El juego tiene que ser una manera de vivir la afirmación, el énfasis está en el 

proceso de participación de todos y no en el resultado, cada uno es 

importante y su aporte es fundamental para lograr un objetivo común y 

cuando alguien se siente involucrado para alcanzar un propósito 

determinado, se siente autor y sujeto de su historia. 

Es importante implementar una variedad de juegos en que todos los 

participantes puedan ser aceptados y experimentar, al menos, un grado 

moderado de éxito; el miedo al fracaso junto con la angustia y la frustración 

asociada con el fracaso se reducen cuando los errores no son percibidos 

como determinantes del resultado. 

3.2. Finalidad 

Las actividades que configuran este programa de intervención tienen por 

finalidad estimular la cordialidad en lugar de agresividad, buenas relaciones 

sociales en lugar de agresividad, buena comunicación en lugar de 

agresividad, especialmente en su dimensión socioemocional.  

3.3. Objetivo General  del programa de intervención 

El programa, basado en el juego cooperativo y creativo, tiene dos grandes 

objetivos generales.  
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En primer lugar, con este programa se pretende superar los problemas de 

agresividad, incidiendo especialmente en diversos aspectos 

socioemocionales y;  

En segundo lugar, este programa tiene una función terapéutica, ya que con 

esta experiencia de juego se intenta integrar socialmente a alumnos que 

presentan dificultades en la interacción con sus compañeros, alumnos con 

conductas agresivas, antisociales, de retraimiento social..., y/o dificultades 

que estén llevándolos a un deficiente aprendizaje en sus diferentes materias 

y áreas escolares. 

3.4. Objetivos Específicos del Programa de Intervención 

Superar la agresividad  potencializando el desarrollo de factores de la 

socialización a través de ser estimulado: 

 El conocimiento de los alumnos entre sí, el incremento de la interacción 

multidireccional, amistosa, positiva, constructiva con los compañeros del 

grupo y la participación grupal. 

 Las relaciones amistosas intra grupo. 

 Las habilidades de comunicación verbal y no verbal: exponer, escuchar 

activamente, dialogar, negociar, tomar decisiones por consenso... 

 Un aumento de conductas sociales facilitadoras de la socialización 

(conductas de consideración con los demás, de liderazgo, de autocontrol, 

asertivas), así como una disminución de conductas perturbadoras para la 

misma (conductas agresivas, antisociales, pasivas, de aislamiento-

retraimiento, de ansiedad-timidez...). 

 La conducta pro social: relaciones de ayuda y capacidad de cooperación 

grupal (dar y recibir ayuda para contribuir a un fin común). 

 El aprendizaje de estrategias cognitivas de resolución de situaciones 

sociales. 

 El desarrollo moral: valores (diálogo, tolerancia, igualdad, solidaridad...), 

aceptación e interiorización de normas sociales (turnos, interacción 

cooperativa, roles…). 
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Superar la agresividad favoreciendo el desarrollo emocional 

promoviendo: 

 La identificación y la expresión de variadas emociones a través de la 

dramatización, las actividades con música-movimiento, el dibujo y la 

pintura... 

 La comprensión de las diversas causas que generan emociones positivas 

y negativas. 

 El adecuado afrontamiento o resolución de emociones negativas. 

 El desarrollo de la empatía ante los estados emocionales de otros seres 

humanos. 

 Sentimientos de logro y dominio que mejoran el auto concepto-

autoestima. 

 Sentimientos de aceptación de cada individuo dentro del grupo. 

 Sentimientos de placer y de bienestar psicológico subjetivo... 

Superar el aprendizaje estimulando el desarrollo de factores 

intelectuales tales como: 

 La creatividad verbal, gráfico-figurativa, plástico-constructiva  y dramática 

en indicadores como: fluidez (producir ideas), flexibilidad (variar de 

categorías), originalidad (novedad, transformación), elaboración (detalle), 

conectividad (integrar elementos simples en unidades significativas 

mayo- res), fantasía (alejamiento de la realidad)… 

 Las habilidades de la inteligencia verbal (pensamiento cristalizado) y no 

verbal (pensamiento fluido). 

 Otros procesos cognitivos: atención, memoria; capacidad de 

simbolización; pensamiento asociativo; razonamiento hipotético 

deductivo; capacidad de análisis y síntesis; capacidad de planificar y 

organizarse para conseguir una meta... 
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3.5. Características y configuración del programa de intervención 

El programa está configurado con juegos que estimulan la comunicación 

(capacidad de diálogo, hábitos de escucha activa...), la conducta pro-social 

(dar, ayudar, cooperar, compartir...) y la creatividad (Garaigordobil, 2004b).  

En su conjunto, los juegos que contiene el programa estimulan la 

comunicación, la cohesión, la confianza y la creatividad, subyaciendo a ellos 

la idea de aceptarse, cooperar y compartir, jugando e inventando juntos. 

Los juegos seleccionados para configurar este programa tienen 5 

características estructurales: 

1) La participación, ya que en estos juegos todos los miembros del grupo 

participan, no habiendo nunca eliminados, ni nadie que gane o pierda; el 

objetivo consiste en alcanzar metas grupales, y para ello cada 

participante tiene un papel necesario para la realización del juego. 

2) La comunicación, porque todos los juegos del programa estructuran 

procesos de comunicación intra grupo que implican escuchar, dialogar, 

tomar decisiones, negociar... 

3) La cooperación, ya que los juegos del pro- grama estimulan una dinámica 

relacional que conduce a los jugadores a darse ayuda mutuamente para 

contribuir a un fin común, a una meta de grupo. 

4) La ficción y creación, porque se juega a hacer el “como si” de la realidad, 

como si fuéramos animales, elementos de la naturaleza, objetos, 

artistas..., así como a combinar estímulos para crear algo nuevo. 

5) La diversión, ya que con estos juegos tratamos de que los miembros del 

grupo se diviertan interactuando de forma amistosa, positiva, constructiva 

con sus compañeros de grupo. 

Las actividades del programa se estructuran a partir de interacciones 

cooperativas que fomentan la conducta pro social y se distribuyen en 4 

grandes módulos o tipos de juegos: Juegos cooperativos de creatividad 

verbal, dramática, gráfico-figurativa y plástico-constructiva.  
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Las fichas técnicas elaboradas de las actividades del programa incluyen 6 

indicadores de contenido:  

(1) Los objetivos de ese juego, es decir, el análisis de las dinámicas 

afectivas, sociales, intelectuales y psicomotrices que el juego estimula;  

(2) La descripción de la actividad en lo que se refiere a las instrucciones y al 

procedimiento para llevarla a cabo;  

(3) Una batería de preguntas para la fase de debate posterior al juego cuya 

finalidad es fomentar la reflexión sobre lo sucedido en el grupo durante el 

mismo, sobre los productos de la actividad realizada...;  

(4) Los materiales que se requieren; (5) el tiempo estimado de duración del 

juego. 

(5) La forma de estructuración del grupo para su ejecución 

3.6. Procedimiento metodológico para desarrollar el programa 

El procedimiento de aplicación del programa de juego con un grupo implica 

el mantenimiento de una serie de variables constantes que configuran el 

encuadre metodológico de la intervención. Las variables constantes para la 

administración de esta experiencia son: 

1) Constancia inter sesional: En la aplicación experimental de este 

programa de juego se ha llevado a cabo una sesión de intervención 

semanal de 2 horas de duración a lo largo de todo el curso escolar. 

2) Constancia espacio-temporal: La experiencia se realiza el mismo día, en 

el mismo horario semanal y en el mismo espacio físico, pudiendo ser el 

aula de psicomotricidad, el gimnasio o un aula grande libre de obstáculos. 

3) Constancia de las figuras adultas que articulan la intervención: Las 

sesiones son dirigidas siempre por los mismos adultos durante todo el 

curso escolar; por un lado, el profesor o profesora del grupo que dirige la 

dinámica del juego y, por otro lado, un adulto con formación 

psicopedagógica (psicólogo, psicopedagogo...) que colabora para 

realizar la evaluación pretest-postest y la observación de las sesiones. 
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4) Constancia de la estructura o formato de la sesión de juego: La sesión se 

configura con una secuencia de 2 o 3 actividades lúdicas cooperativas y 

sus subsiguientes debates.  

La sesión comienza con una breve fase de apertura, posteriormente se 

realiza el primer juego y el debate posterior al mismo; al término de éste, 

se lleva a cabo un segundo juego y después su debate... y, con esta 

secuencia, se realiza 2 o 3 juegos cooperativos en cada sesión de la 

intervención.  

La sesión concluye con una breve fase de cierre. Además, en la primera 

sesión de juego se plantea el encuadre de esta experiencia mediante la 

consigna de introducción al programa, y en la última sesión anual de 

juego se realiza una evaluación del programa con el cuestionario de 

evaluación. 
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3.7. ESTRUCTURACIÓN DE UNA SESIÓN DE INTERVENCIÓN 

 
FASES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 

Fase de 
apertura 

 
(5 minutos) 

 
Las sesiones comienzan con los miembros del grupo sentados en el suelo 
y en posición circular. Con esta organización grupal se comentan 
brevemente los objetivos de los juegos cooperativos: divertirse, hacer 
amigos, aprender a ayudarse, aprender a colaborar con los compañeros 
para hacer cosas en equipo, aprender a escuchar a los demás, a ser 
respetuosos con las ideas de otros, a ser originales, creativos, 
imaginativos… 

 
 
 
 

Fase de 
desarrollo de 
la secuencia 

de juego 

 
(1 hora 

45 minutos) 

En esta fase se realizan sucesivamente los 2 o 3 juegos que configuran la 
sesión, realizándose el siguiente procedimiento en cada actividad lúdica: 
a) Instrucciones y desarrollo de la acción lúdica: Se presentan las 

instrucciones del juego a desarrollar, y los miembros del grupo realizan el 
juego con el procedimiento indicado. 

b) Fase de debate: Después de cada juego se lleva a cabo un debate 
relaciona- do con la acción y las interacciones acontecidas en éste. Para 
el debate los jugadores se sientan en el suelo en posición circular. En las 
fichas técnicas de los juegos se sugieren preguntas para las actividades. 
Se formulan preguntas vinculadas con los objetivos del programa en 
general y del juego en particular (comunicación, participación, 
cooperación, originalidad de los productos lúdicos...) y se incorporan 
preguntas en función de lo que se observa en las interacciones de grupo 
o en los productos de la actividad que se han generado. 

 
 
 
 
 
 

Fase de 
cierre 

 
(10 minutos) 

Después de realizar la secuencia de juego, se inicia la fase de cierre en la 
que se lleva a cabo una reflexión y diálogo sobre lo sucedido en la sesión 
de juego: sentimientos tenidos en la experiencia, participación, rechazos, 
respeto por las reglas, cooperación... El adulto que dirige la intervención 
pregunta a los miembros del grupo cómo se ha sentido en la sesión de 
juego, y si quieren comentar algún aspecto de la sesión que no haya sido 
abordado en los debates posteriores a cada juego. El cierre es un ejercicio 
de reflexión en el que se comentan tanto aspectos positivos de la 
experiencia como problemas surgidos y soluciones dadas a los mismos, 
teniendo por ello un papel importante para el desarrollo cognitivo-moral. En 
esta fase, el adulto, además de promover la comunicación res- pecto a la 
experiencia vivenciada, aporta refuerzo social, valoración verbal de las 
conductas de ayuda, diálogo o cooperación observadas, enfatizando la 
creatividad de los productos elaborados. 
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3.8. Consigna de introducción al programa 

En la primera sesión, el adulto que dirige la intervención explica a los 

miembros del grupo los objetivos de la experiencia que van a realizar durante 

el curso escolar, informando que acudirán a esa aula a jugar una vez por 

semana. El adulto describe las características especiales de los juegos que 

van a realizar y la finalidad de esa experiencia, así como que estará presente 

otra persona que tomará notas sobre los juegos que ellos van a desarrollar.  

Para presentar al grupo estos contenidos se propone una consigna de 

introducción al programa: 

“En este curso, cada semana vamos a dedicar una parte de nuestro tiempo 

a jugar a algunos juegos cooperativos y creativos explícitos para poder 

superar la agresividad y también para poder estar en condiciones más 

optimas y mejorar nuestro aprendizaje educativo. 

 He pensado hacer estos juegos porque jugar es divertido y nos hace 

sentirnos felices, pero también porque es una actividad en la que podemos 

encontrar amigos al relacionarnos con los demás, y en la que aprendemos 

cosas continuamente.  

Los juegos que vamos a jugar en esta aula cada semana son una nueva 

forma de juego, ya que tienen unas reglas algo especiales.  

 

En ellos: 

 Todas las personas participan y nadie sobra, porque, para poder jugarlos 

y pasarlo bien, necesitamos la ayuda de todos. 

 Nadie puede perder nunca, ni ser eliminado. 

 El objetivo no es ganar, sino ayudarse y colaborar para llegar a una meta 

entre todos. 
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Estos juegos cooperativos y creativos tienen tres objetivos: 

 Aprender a dar nuestras opiniones, a escuchar a los demás, a respetar 

sus puntos de vista y a tomar decisiones sobre qué hacer con el acuerdo 

de todos. 

 Aprender a dar y recibir ayuda para contribuir a fines comunes, para llevar 

a cabo metas que el grupo se plantee con el acuerdo de todos sus 

miembros 

 Desarrollar la imaginación, la creatividad, tanto en lo que se refiere a las 

palabras, con juegos verbales, como a la creatividad expresada con el 

cuerpo al representar personajes, a la creatividad para construir objetos 

con distintos materiales (corcho, cuerda, palillos, cartones...), o la 

creatividad con el dibujo y la pintura. 

En esta experiencia nos va a acompañar (se indica el nombre del 

observador), y va a tomar nota sobre los juegos que vamos a realizar; 

también filmará y fotografiará algunas de las obras artísticas que haremos. 

Esperamos que disfrutéis con este programa de juego, que aprendáis a 

escucharos, a cooperar y a ser creativos, y que hagáis nuevos amigos. Al 

final del curso escolar os preguntaremos vuestra opinión sobre esta 

experiencia de juego”. 

3.9. Sugerencias para la dirección de la intervención con el grupo 

Para facilitar la dirección del programa de juego se proponen algunas 

sugerencias metodológicas para el adulto relacionado con la presentación de 

los objetivos y de las instrucciones de juego, con la organización y regulación 

de la actividad en la fase de ejecución y con la dirección de los debates. 

1. Presentación de los objetivos y las instrucciones. 

La exposición al grupo de los objetivos de cada actividad se realiza de forma 

sintética, comentando brevemente lo que se pretende con la misma, es decir, 

los objetivos generales indicados en la ficha técnica del juego. 
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El material en el que se describen las actividades, o sea, las fichas técnicas 

de los juegos, se han redactado para el adulto, por lo que resulta necesario 

adaptar el lenguaje al exponer las instrucciones de la actividad al grupo de 

alumnos en cuestión. 

En la exposición de las instrucciones debe clarificarse tanto la tarea a realizar 

como el procedimiento y las normas con las que de ben llevarla a cabo. En 

muchos casos resulta útil ejemplificarlo, ya que ayuda a los miembros del 

grupo a comprender la actividad que se les solicita. 

Insistir al dar las instrucciones de los juegos en el concepto “cooperativo”: 

“Todos los jugadores aportan ideas, participan y contribuyen a la realización 

de la actividad para llegar a una meta de grupo”. 

2. Organización y regulación de la actividad en la fase de ejecución. 

Con la finalidad de estimular la interacción multidireccional entre los 

miembros del grupo, en ocasiones, de forma alternativa, conviene proponer 

directivamente los agrupamientos en equipos, de tal modo que sean 

diferentes en cada actividad, posibilitando que cada participante interactúe 

con el mayor número de compañeros diferentes a lo largo del año. 

El rol de secretario en los equipos debe ser rotativo, de tal modo que todos 

los jugadores realicen este rol de representación de su equipo en el curso de 

esta experiencia. 

Otro aspecto importante en este proceso consiste en regular el tiempo de las 

actividades de tal modo que siempre se pueda operar una reflexión o debate 

al final de las mismas. 

3. Dirección de la fase de discusión o debate. 

Con relación a la dirección del debate posterior a la realización de cada 

actividad se pueden plantear algunas sugerencias relacionadas con el 

comportamiento del adulto, cuya función es guiar el análisis de la actividad y 

la fase de discusión. El adulto es un conductor del grupo en el proceso de 

reflexión y de identificación de las conclusiones implícitas en la actividad 

realizada. Esta función de conductor del grupo se puede llevar a cabo a 
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través de diversos mecanismos, tales como la formulación de preguntas, el 

análisis de los productos de actividad o mediante la síntesis de la acción y de 

la información  verbalizada por los miembros del grupo: 

Formulación de preguntas: Es una técnica dirigida a estimular la reflexión 

en los miembros del grupo. Cada actividad implica unos objetivos que se 

intentan conseguir en ese grupo mediante esa actividad. Después de 

plantear la fase de ejecución de la actividad se inicia una fase de reflexión en 

la que el grupo analiza lo sucedido mientras realizaban la actividad, así como 

en qué medida se han cubierto los objetivos (participación, escucha activa, 

creatividad, cooperación...).  

Para ello, el adulto formula preguntas al grupo sobre cómo ha sido el proceso 

de ejecución de la actividad. En las fichas técnicas de los juegos se sugieren 

diversas preguntas para la fase de debate o discusión de cada actividad, pero 

en función de lo que suceda en cada grupo el adulto incorporará preguntas 

derivadas de los eventos que observe.  

Es importante tener en cuenta la esencia del debate de cada actividad, 

habitualmente vinculada a los objetivos de la misma, y estar atento para 

captar los elementos significativos de la conducta y de las verbalizaciones de 

los miembros del grupo. 

Análisis de los productos de la actividad generados por el grupo: Un eje de 

análisis especialmente significativo para la reflexión son los análisis de los 

productos de la actividad que genera el grupo o los equipos que lo configuran.  

Estos materiales tienen gran importancia como instrumento de lectura de la 

ejecución del grupo y nos informan en qué medida el grupo alcanza los 

objetivos de la actividad.  

Este análisis de los productos elaborados en el juego es útil como un medio 

de evaluación del nivel del grupo en una variable en cuestión, por ejemplo, 

comunicación, cooperación,  creatividad..., y como estímulo para formular 

preguntas. 

Síntesis de la acción y de las verbalizaciones: Después de la exposición de 

las opiniones o puntos de vista de los miembros del grupo, el adulto puede 
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sintetizar las principales ideas subrayando lo más significativo de lo 

señalado.  

Además, en los últimos minutos del desarrollo de la actividad sintetizará todo 

lo acontecido en la sesión conduciendo al grupo, cuando se considere 

oportuno, a identificar y determinar objetivos de cambio en conductas 

específicas. 

Por otro lado, el adulto que dirige la intervención no emite juicios de valor ni 

opiniones personales, potencia el pensamiento crítico y refuerza las 

conductas positivas que tienen los miembros del grupo. Su labor consiste en 

estimular la exposición de los pensamientos y sentimientos de los 

participantes y fomentar tanto el análisis como la reflexión de los mismos. 

El diálogo se debe realizar en una perspectiva de respeto frente a distintos 

puntos de vista que puedan existir sobre un tema, evitando que los miembros 

del grupo incurran en descalificaciones o confrontaciones negativas y 

agresivas entre ellos.  

Este patrón de conducta no implica una actitud pasiva, ya que ante 

determinadas respuestas el adulto debe formular preguntas que permitan 

analizar al grupo las implicaciones de esas respuestas incorrectas. 

Además, el adulto puede ofrecer información objetiva o datos que tenga 

disponibles respecto al tema de debate en cuestión que puedan resultar 

clarificadores para el mismo. 

4. Otras sugerencias para la dirección de las sesiones. 

 Enfatizar verbalmente la escucha activa entre los miembros del grupo 

durante las sesiones. 

 Estimular que reflexionen y razonen al hilo de los temas que se ponen de 

relieve en las actividades. 

 Identificar incidentes negativos (rechazo, descalificación...) que se 

produzcan entre los miembros del grupo y abordarlos constructivamente, 

pero sin entrar en acusaciones directas hacia ninguna persona del grupo. 
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 Potenciar que el debate se realice con los miembros del grupo en posición 

circular de tal modo que todos puedan verse y escucharse 

adecuadamente 

 Valorar verbalmente las conductas pros sociales y los productos creativos 

que se observen en el grupo. Devolver imágenes positivas al grupo, 

reforzarlo positivamente cuando consiguen los objetivos, elaboran 

buenos productos lúdicos, plantean razonamientos de interés, se 

escuchan respetuosamente, todos participan, cooperan, manifiestan 

respeto o sensibilidad hacia otras personas... 

 Promover la participación activa de todos los miembros del grupo 

 

3.10. EJEMPLO DE SESIONES DE JUEGOS COOPERATIVOS 

Con la finalidad de clarificar en qué consiste una sesión de juego cooperativo, 

a continuación se describen dos sesiones a modo de ejemplo: 

La primera sesión se inicia con una actividad denominada “cuentos morales”, 

que tiene por objetivos fomentar: el placer de inventar historias y representar, 

la expresión de emociones, los hábitos de escucha-activa en la comunicación 

intra grupo, la cooperación, la cohesión grupal, el desarrollo moral y la 

creatividad dramática.  

En este juego los miembros del grupo, distribuidos en equipos de 4 o 5 

jugadores, deben inventar cooperativamente, es decir, con la contribución de 

todos, un cuento que contenga alguna enseñanza moral, un mensaje moral 

implícito, que posteriormente representarán dramáticamente.  

Cuando los equipos representan los cuentos morales que han inventado se 

abre una fase de debate en la que se plantean preguntas como: ¿Ha 

resultado difícil inventar un cuento con mensaje moral? ¿Todos habéis 

contribuido en la elaboración del cuento? ¿Ha sido divertido representar? 

¿Cuáles han sido los mensajes mora- les de las historias representadas? 

¿Ha habido  mensajes morales parecidos en  los equipos? 
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La segunda actividad de la sesión, “música y asociaciones”, tiene como 

objetivos estimular: el placer de fantasear, la comunicación, la cooperación, 

la imaginación y la creatividad verbal.  

En esta actividad los participantes se sientan en el suelo en posición circular 

y escuchan relajadamente una pieza musical. Se solicita que escuchen la 

música atentamente, que se fijen en todos los matices y en las sensaciones 

que les produce escucharla.  

Después se detiene la música y se indica a los jugado- res que piensen sobre 

las situaciones que asocian con esa música, las situaciones que les producen 

los mismos sentimientos que la música que acaban de escuchar o 

situaciones que imaginan relacionadas con esa pieza musical. Primero, cada 

jugador describe en un papel en 3 o 4 líneas la situación o escena imaginada.  

Después se introducen todas las papeletas en una bolsa. En un tercer 

momento, la bolsa va pasando de un jugador a otro y, por turnos, el jugador 

que tiene la bolsa extrae una papeleta y lee la situación descrita asocia- da 

a la música.  

Así se van leyendo las situaciones asociadas a esa música y el adulto 

fomenta la reflexión sobre las asociaciones que los participantes han tenido 

a partir del mismo estímulo musical.  

Para ello se plantean preguntas como: ¿Qué asociaciones os han parecido 

más originales? ¿Cuáles son más sorprendentes y divertidas? ¿Sentíais 

muchas sensaciones al escuchar la música? ¿Os ha costado asociar la 

música con diferentes situaciones? 

La segunda sesión se inicia con la actividad “dibujo cooperativo 

dramatizado”, que tiene por finalidad potenciar: la expresión emocional, la 

comunicación, la cooperación y la creatividad gráfico-figurativa y dramática.  

El grupo se divide en equipos de 6 jugadores y cada equipo en la primera 

fase del juego debe realizar un dibujo creativo de forma cooperativa y no 

verbal.  
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Un miembro del equipo comienza el dibujo y realiza 4 o 5 trazos; el siguiente 

jugador, tomando como referencia lo realizado por su compañero anterior, 

añade 4 o 5 trazos más, y así sucesivamente los miembros del equipo van 

dando forma a un dibujo creativo en un proceso de cooperación no verbal.  

Posteriormente, en la segunda fase del juego, cada equipo debe observar el 

dibujo que ha realizado e inventar una historia con principio, desarrollo y fin 

a partir de lo que les sugiera su dibujo, a partir de lo que el dibujo transmita 

o represente.  

En la tercera fase cada equipo dramatiza la historia elaborada a partir del 

dibujo realizado.  

En la fase de debate se plantean preguntas como: ¿Ha sido difícil realizar el 

dibujo cooperativamente y sin poder hablar? ¿Han sido coherentes los 

dibujos como si los hubiera realizado una sola persona? ¿Cuáles os parecen 

los más coherentes, los más cooperativos? ¿Cuáles os parecen más 

originales, sorprendentes, creativos...? ¿Habéis contribuido todos a la 

realización cooperativa de la historia? ¿Ha sido divertido representar la 

historia? 

¿Han representado bien la idea que trasmitía el dibujo? 

La segunda actividad de la sesión, “esculturas de corcho”, tiene por finalidad 

estimular: el placer de crear que mejore el auto concepto, la comunicación, 

la cooperación y la creatividad plástico-constructiva.  

En este juego los equipos formados por 5 jugadores deben construir 

esculturas de objetos reales o imaginarios con corchos.  

Primero deben pensar y comentar las ideas de esculturas que tienen para 

realizar con los corchos y después los miembros del equipo cooperará para 

crear estas construcciones. Más tarde se decoran las esculturas pintándolas 

con variados colores y se exponen las obras realizadas.  

En la fase de debate posterior a la exposición artística se formulan preguntas 

como:  
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 ¿Les ha gustado realizar esculturas con corcho?  

 ¿Cómo han decidido qué hacer?  

 ¿Se han tenido en cuenta las opiniones de todos los miembros del 

equipo?  

 ¿Han cooperado todos en la realización de la escultura? 

 ¿Qué estructuras les parecen las más originales, más creativas?  

 ¿Ha sido difícil de realizar? 

  



139 
 

 

3.11. EJEMPLOS DE JUEGOS COOPERATIVOS PARA ADOLESCENTES 

 

1. UN LUGAR EN EL ÁRBOL PARA MIS HABILIDADES  

Cada participante inscribe su nombre en una rama; y en las hojas que encuentra 

en ella anota lo que él puede hacer; por ejemplo: yo soy capaz de nadar, de saltar 

a la cuerda, de patinar.... 

 

2. MI CARNET DE IDENTIDAD POSITIVO  

Los adolescentes  están en círculo: cada uno/a escribe su nombre en la parte baja 

de una hoja y la pasa a su vecino de la derecha. Éste escribe en ella algo que 

admira de la persona que figura en la hoja, después dobla el trozo de la hoja en la 

que acaba de escribir, la pasa a su vecino de la derecha y así los demás... Las 

hojas circulan, cada uno/a anota en ellas lo que aprecia del otro sin mirar lo que 

los otros han escrito. Cuando la hoja llega a su destinatario, la recibe como un 

regalo hecho por cada miembro del grupo. 

 

3. ¿TE VAS A REÍR?  

En círculo, uno/a intenta hacer reír a su vecino/a. Éste responde invariablemente: 

“te quiero mucho, pero no puedo reírme”. Se puede intentar hacer reír con 

palabras o gestos, pero está prohibido tocar o hacer cosquillas. 

 

4. ES FORMIDABLE 

En un círculo, todo el mundo se coloca mirando hacia el interior, cogidos por la 

cintura y giran con pasos laterales hasta que alguien grita: “¡Escucha!”. En ese 

momento todos se paran y él cuenta una cosa positiva de sí mismo o un buen 

momento vivido por el grupo. A continuación giran en la dirección opuesta hasta la 

próxima “señal”. 

 

5. ¿CÓMO TE LLAMAS?  

Cada uno/a se pasea, pregunta a otro del grupo su nombre y le coge de la mano; 

juntos buscan una tercera persona y le preguntan su nombre. La cadena se alarga 

y cada vez que uno/a se agrega, otro/a de ellos/as dice los nombres de los/las 

que forman su cadena. Se separan y van con la misma consigna para llegar a 

conocer a todo el grupo. 
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6. ME FÍO DE TI  

Guiar a alguien que tenga los ojos vendados, dándole consignas verbales, como: 

“adelante”, “párate”, “dos pasos a la izquierda...”, etc. Cambiar los papeles. 

 

 

7. ALFOMBRA VOLADORA 

 Los participantes están de pie, en dos filas una frente a otra. Cogen fuertemente 

las dos manos de la persona de enfrente para formar un apoyo fuerte. Cada 

participante, por turno, se deja caer sobre esta alfombra rodante, con la cabeza 

hacia delante. Es llevado por los brazos de los miembros del grupo y se relaja 

lentamente atravesando un paisaje de colinas o se deja mecer por los otros que le 

acompañan en este maravilloso viaje, balanceándole suavemente con los brazos 

hacia arriba y después hacia abajo. 

 

8. ESTATUA VIVIENTE  

Ejercicio para dos: cada uno/a, por turno, “modela” una verdadera escultura 

humana... a su compañero. Los otros adivinan cómo se sienten los dos jugadores. 

Todo el grupo puede también crear “cuadros vivientes” compuestos por personas 

que expresan una emoción, por ejemplo pena, excitación, cólera, etc. 

 

9. ¡QUÉ RECUERDO! 

 Compartir en círculo vuestros recuerdos buenos y malos: por ejemplo un día en el 

que pasaste mucho miedo.  

 

10. ¡QUE ME DEJAS!  

Tres personas entablan una conversación sin pies ni cabeza, una verdad era 

algarabía. En un momento dado, dos de entre ellos/as entran en una 

conversación y la tercera queda margina da. Después, esta persona  responde a 

la pregunta: “¿cómo se siente uno/a cuando se le deja de lado y aislad o, incluso 

durante un minuto?”. Se intercambian los roles. 
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3.12. Efectos que se persiguen del  programa en el desarrollo social, 

emocional y cognitivo 

Se espera tener un efecto positivo tanto en los factores sociales y 

emocionales como intelectuales.  

En lo que se refiere a factores del desarrollo social y emocional, los 

resultados sugieren que el programa potenció los siguientes cambios: 

1) Un aumento de las conductas asertivas y una disminución de las 

conductas agresivas con otros alumnos, en situaciones sociales tales 

como dar y recibir cumplidos, expresar quejas, mostrar empatía, 

mantener y terminar conversaciones, pedir un favor, responder a un 

insulto, conseguir objetos, expresar sentimientos positivos y negativos... 

2) Una reducción de las conductas antisociales  (entrar a un sitio prohibido, 

tirar basuras al suelo, hacer pintadas, romper cosas que son de otra 

persona, pelearse con otros, con golpes o palabras ofensivas...) y de las 

conductas delictivas (tomar drogas, destrozar o dañar lugares públicos, 

robar, conseguir dinero amenazando, pertenecer a una pandilla que se 

mete en peleas...). 

3) Un incremento de las conductas de auto-control, de respeto por las 

normas de la sociabilidad (espero mi turno sin ponerme nervioso, dejo a 

los demás trabajar o jugar sin molestarlos, cuando quiero hablar pido la 

palabra y espero mi turno...), y de las conductas de liderazgo, de 

ascendencia, asociadas al espíritu de servicio y la popularidad (me gusta 

organizar nuevas actividades, los demás me imitan en muchos aspectos, 

cuando hay problemas me eligen como juez o árbitro, soy popular entre 

los demás...). 

4) Un desarrollo  de la conducta pro social, que desde la observación de 

los padres se manifiesta en la emergencia de más conductas pro sociales 

como invitar a compa- ñeros a jugar, compartir juguetes o caramelos, 

consolar a otros, ayudar a enfermos, disculparse cuando ha hecho algo 

incorrecto... 
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5) Una mejora  de la imagen de los compañeros del grupo, aumentando 

el número de compañeros considerados como pro sociales, es decir, 

como personas que ayudan, cooperan, comparten, consuelan... 

6) Un aumento de las estrategias cognitivas asertivas y de la cantidad 

total de estrategias disponibles para interactuar en situaciones 

sociales conflictivas tales como: abordar un conflicto moral, responder 

a una agresión, afrontar el rechazo de otros y recuperar un objeto que le 

ha sido sustraído. 

7) Una elevación del auto concepto global, aumentando los adjetivos 

positivos con los que definirse y disminuyendo los negativos, así como un 

aumento del auto concepto creativo, potenciando un incremento de la 

autoimagen como personas creativas. 

8) Un incremento de la estabilidad  emocional, evidenciado en la 

disminución de indicadores signo de problemas emocionales. 

Respecto a los cambios en factores del desarrollo intelectual y en la 

creatividad, se puede concluir que el programa afectó positivamente, ya que 

potenció un aumento significativo de: 

9) La inteligencia verbal (pensamiento cristalizado), del CI verbal que se 

pone de relieve en tareas que implican vocabulario expresivo, como dar 

el nombre a objetos representados gráficamente, y tareas que requieren 

capacidad de conceptualización verbal, como adivinar palabras 

utilizando dos pistas, una relacionada con su definición y otra en la que 

se aportan algunas letras de la palabra a adivinar. 

10) La capacidad de pensamiento asociativo verbal en los indicadores fluidez 

de ideas y originalidad de las mismas, relacionados con la creatividad 

verbal, que se explora con una tarea de asociación de palabras. 

11) Conductas características  de las personas creadoras, autoevaluadas y 

evaluadas por los profesores, tales como mostrar curiosidad, formulando 

preguntas sobre variados temas, ofrecer soluciones origina- les a 

problemas que se observan, usar materiales de juego de forma original, 

tener interés por actividades artísticas como el dibujo, la pintura o por 
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juegos de palabras, de fantasía, simbólicos, intelectuales… así como de 

rasgos de personalidad creadora como independencia, sentido del 

humor, perseverancia, apertura a nuevas experiencias, autoimagen 

creativa... 

12) El número de compañeros del grupo que son considerados personas 

creativas, es decir, se produce una mejora de la imagen de los iguales. 

13) La creatividad verbal, en concreto de la originalidad en actividades de 

creatividad verbal, es decir, se produce una elevación de la capacidad 

para aportar ideas novedosas que están lejos de lo obvio, común o 

establecido e infrecuentes estadística- mente, que se puso de relieve en 

tareas verbales como formular preguntas sobre una situación, adivinar 

consecuencias de esa situación o mejorar un juguete 

14) La creatividad gráfico-figurativa al haber aumentado en un test 

psicométrico varios indicadores de la creatividad, como son la abre-

acción o resistencia al cierre rápido de figuras, la originalidad o aptitud 

para dibujar ideas novedosas, infrecuentes, para aportar ideas o 

soluciones que están lejos de lo obvio, común o establecido, y la 

elaboración o aptitud del sujeto para desarrollar, ampliar o embellecer las 

ideas dibujadas con detalles adicionales.  

15) Este aumento de la creatividad gráfica se ratifica con la evaluación de un 

producto creativo (cuadro) mediante la valoración de jueces expertos 

(artistas) que constataron una mejora del rendimiento creativo gráfico, ya 

que el programa estimuló una disminución del tiempo de ejecución 

necesario para realizar un producto creativo, aumentando su 

originalidad. 
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3.13. Efectos del programa en sujetos con bajo nivel de desarrollo 

Respecto al efecto de la intervención en los alumnos que tenían bajos niveles 

de desarrollo social, emocional y cognitivo antes de comenzar el programa 

de juego,  se espera que los resultados permitan concluir que el programa es  

especialmente eficaz, es decir, ser más beneficioso para aquellos 

participantes que tenían: 

a) Bajo nivel de desarrollo socioemocional, en concreto, sujetos que 

mostraban: 

pocas conductas sociales asertivas, muchas conductas sociales pasivas 

y agresivas con los iguales;  muchas conductas antisociales y delictivas; 

pocas conductas de consideración con los demás, de autocontrol, de 

liderazgo y muchas conductas de retraimiento en la interacción con otras 

personas;  pocas conductas pro sociales; un nivel alto y medio de 

estrategias cognitivas agresivas como técnica de resolución de conflictos 

sociales; alto auto concepto negativo, bajo auto concepto global y bajo 

auto concepto creativo; problemas emocionales, alta inestabilidad 

emocional. 

 

b) Bajo nivel de desarrollo cognitivo, en concreto, sujetos que tenían: 

Un nivel bajo y medio de inteligencia verbal, así como un nivel bajo de 

inteligencia no verbal; baja capacidad de pensamiento asociativo verbal, 

específicamente en fluidez de ideas; pocas conductas características y 

rasgos de personalidad creadora; baja creatividad verbal en el indicador 

flexibilidad; baja creatividad gráfico-figurativa, específicamente, baja 

capacidad de abstracción para poner un título a un dibujo, baja capacidad 

de abre acción o resistencia al cierre rápido de figuras, baja o media 

capacidad de originalidad o aptitud de aportar ideas novedosas y bajo 

nivel de fluidez de ideas...; bajo nivel de rendimiento creativo-gráfico, es 

decir, mucho tiempo de ejecución para realizar un producto creativo 

(cuadro) con bajos niveles de originalidad del mismo  
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3.14. REFLEXIONES 

Jugaremos con y no contra los otros, para superar desafíos y no 

para superar a los otros. Para esto es indispensable que nadie quede 

excluido independientemente de las características, condiciones, 

experiencias previas o habilidades personales, y que el clima 

placentero que se genera esté orientado hacia metas colectivas: nos 

centraremos  en la unión y en la suma de aportes. 

Características de los juegos cooperativos: estos juegos no plantean 

“ganar” o “perder” sino alcanzar un objetivo común sin la presión que 

genera la competencia por alcanzar un resultado. Al no existir la 

preocupación por ganar o perder, el interés se centra en la 

participación. 

Desde el punto de vista educativo, el interés se centra en el 

proceso y no en el resultado. El proceso, como elemento central de 

atención permite contemplar los tiempos individuales y el tiempo 

colectivo para que las metas se cumplan con el aporte de todos. El 

diseño busca la incorporación de todos y no la eliminación de 

participantes. En cambio, la búsqueda del resultado tiende a la 

eliminación de los más débiles, los más lentos, los más torpes, los 

menos “aptos”, los menos “vivos”. Como consecuencia, la eliminación 

se acompaña del rechazo y la desvalorización. 

La inclusión, por el contrario, favorece el proceso de crear: crear es 

construir, y para construir, la importancia del aporte de todos es 

fundamental. 

Jugar aprendiendo, aprender jugando. Los animadores de juegos, 

maestros, profesores adaptarán al grupo a los recursos, al espacio 

disponible y a la intencionalidad educativa que corresponda, y no 

“importar” modelos magistrales de otras realidades es vital. Por 

ejemplo, en el Centro Freinet, de Oviedo, España, pionero en “jugar 

aprendiendo, aprender jugando”, los grupos son reducidos, de no 

más de 15 niños, por lo cual el valioso material que se puede encontrar 
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en este Centro, ha de adaptarse a nuestra realidad, que por cierto no 

es la de 15 niños por grupo. 

“Line ups” (Alineados, en columnas) 

Objetivos: proveer a los alumnos de oportunidades reales para 

intercambiar información con sus pares; trabajo cooperativo. Aprender 

diferentes formas de agrupación, según la variable elegida como 

requisito, siendo el conjunto total el mismo. 

Procedimiento: pedir a los alumnos que se pongan de pie. Pedirles 

que formen una sola alineación desde un lugar señalado, según el 

orden alfabético de su nombre de pila. Pedirles otras formas de 

alineación, por ejemplo: formar líneas según su mes de nacimiento; 

los que visten pantalones vaqueros; cabello largo, cabello corto, y 

todas las variaciones posibles, cambiando de propuesta al golpe de 

palmas del docente. 

“Círculo interno, círculo externo” Objetivos: proveer a los alumnos 

de oportunidades para dar y recibir información entre sus pares. 

Fomentar la oralidad, buena dicción entonación, claridad, coherencia, 

aprender a escuchar y a atender propuestas. 

Procedimiento: pedir a los alumnos que formen dos círculos, uno más 

grande y otro más pequeño, dentro del grande. Los del círculo interno 

miran hacia fuera; los del círculo externo miran hacia adentro, esto es, 

todos quedan enfrentados mirándose con un compañero. En el centro 

de ambos círculos el docente tendrá una caja o canasta con preguntas 

(propuestas a resolver, en general) en tarjetas. Cada jugador del 

círculo interno toma una tarjeta al azar y propone la respuesta al 

jugador del círculo externo que esté frente a él. Luego de una 

respuesta dada, los estudiantes del círculo externo se mueven un 

lugar hacia su derecha. Quedarán así enfrentados a un nuevo 

compañero, y así sucesivamente. 
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3.15. ¿Qué desarrollos estimulan los juegos cooperativos como 

herramienta educativa?  

 La capacidad para resolver problemas 

 La capacidad para poder ubicarse en el lugar del otro 

 La sensibilidad para reconocer y valorar la importancia del otro 

 Aprender a convivir con las diferencias de los demás 

La cooperación es una alternativa que ayuda a solucionar conflictos: 

si el juego tiene presentes los valores de solidaridad podemos 

experimentar el poder que tenemos cada uno de nosotros para 

proponer colectivamente soluciones creativas a los problemas que 

nos presenta la realidad en que vivimos. Entonces podremos ser 

protagonistas en otros procesos de cambio que permitan mejorar la 

calidad de vida, la confianza, la autoestima y el desarrollo de 

destrezas resultaría en una interacción social positiva. 

 

3.16. ¿Por qué es vital la interacción social positiva?  

Porque la agresividad es un componente cada vez más arraigado en 

la vida cotidiana; a veces se manifiesta en forma física, a veces en 

forma verbal. Desde niños aprendemos a calificar los fracasos del otro 

con comentarios despectivos.  

Todo ser humano necesita:  

 Recibir aliento 

 Recibir afirmación 

 Recibir seguridad, para sentirse capaz de hacer cosas bien. 

Cada uno es importante y su aporte es fundamental. Frente a 

situaciones de competencia, muchas personas prefieren “no jugar” 

ante la posibilidad de “hacer un papelón”. Prefieren observar, 

mientras los “buenos jugadores” participan. Para revertir esta “cultura” 
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es necesario enfatizar que cada uno es importante y que su aporte es 

fundamental para lograr un objetivo común, y cuando alguien se 

siente involucrado para alcanzar un propósito determinado, se siente 

autor y sujeto de su historia. En la realidad áulica es importante 

implementar una variedad de juegos en la que todos los participantes 

puedan experimentar al menos un grado moderado de éxito. 

El juego: herramienta de gran utilidad para la labor educativa En 

“SER DOCENTES HOY”, Andrea Taborda, especialista en 

investigación educativa, expresa: “El juego resulta ser una 

herramienta de gran utilidad para la labor educativa; es provechoso 

para el desarrollo de las potencialidades de nuestros alumnos, y un 

recurso ineludible en niños y adultos para la canalización de las 

frustraciones. El juego asegura a cada niño la posibilidad de 

incorporar a sí mismo elementos de la realidad”. 

“Aprender, jugar y disfrutar” fue publicado en julio de 2008 por 

docentes y psiquiatras ecuatorianos, de donde queremos compartir:  

 …”la enseñanza a través del disfrute con otros niños se asimila 

mejor y presenta menos riesgo de olvido…” 

 …”unir aprendizaje con lo lúdico es una sana estrategia para 

aprender los Derechos que deben aplicarse desde la 

escuela…” 

 …”se debe brindar un espacio para que los niños sean felices 

en la única infancia que tienen…” 

 …”si se aprende con esta metodología “alternativa” 

(complementaria y NO sustitutiva) se recuerda siempre…” 

 …”la metodología de aprender jugando es aplicable a todas las 

edades…” 
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Fundamentación pedagógica y psicológica de la utilización del juego 

como herramienta para el aprendizaje 

Según Sigmund Freud…”el juego de los adolescentes es 

elaborativo. El adolescente apuntala su mundo interno sobre los 

objetos del mundo externo, sobre cosas a las que puede manipular. 

En el juego el niño deposita grandes cargas de afecto…” 

Jean Piaget manifestaba: …”el juego es resultado de la 

experimentación del sujeto sobre el mundo externo, produciendo así 

una transformación activa entre sujeto y mundo…” 

¿Para qué el juego dentro del aula? Según Winnicott: …”para 

controlarla ansiedad, para conseguir experiencia y para establecer 

contactos sociales…” 

En resumen: el juego es preparación para la vida. En la vida real 

existe la competencia (Olimpíadas, Campeonatos deportivos, mundo 

laboral, familia, aula, etc.) Hemos de aprender a ver a la competencia 

como una oportunidad para cooperar y estar junto al otro y no en su 

contra, estar con el otro aprendiendo a respetar reglas, aprendiendo 

a escuchar y aprendiendo a ayudar. Llevado lo anterior al aula, el 

docente tiene que estar preparado para detener el juego si estas 

premisas no se cumplen, tal como ocurre en la vida real, en la que, si 

se transgreden las normas se rompen vínculos, se tienen sanciones 

frente a no saber vivir en sociedad como una persona de bien. 

La enseñanza a través de lo lúdico exige una cuidadosa 

planificación docente en lo que tiene que ver con el “tiempo medio”, 

para que el más lento, gradualmente se acompase, y el más rápido 

aprenda a esperar. Se nos exige un muy sólido conocimiento de los 

alumnos, sus capacidades, sus inteligencias y sus estrategias de 

aprendizajes. Para que las actividades sean diversas y no siempre se 

destaquen los mismos jugadores, para que al más tímido se le ayude 

a aprender a sobreponerse y al más fuerte, a ser paciente y no se 

ROTULE a ninguno de los dos. Además, es fundamental formar 

equipos de juego al azar para evitar círculos cerrados y fomentar la 
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apertura a nuevas oportunidades, nuevos vínculos, nuevas ideas que 

se puedan discutir (entendiendo “discusión” como intercambio de 

ideas y nunca como pelea o confrontación violenta). Todas estas 

aperturas desembocan en la confluencia de saber discernir, saber 

decir NO y saber decir Sí frente a diferentes situaciones de la vida 

real. 

Cambio de mentalidad en los adultos referentes Todo este 

enfoque necesita un cambio de mentalidad en los adultos: disposición 

del mobiliario en el salón, deseo de “cuadernos gordos”, el infaltable 

“hoy no hicieron nada”…  Con los docentes que coordinan 

espontáneamente se logra un equipo que beneficia a la comunidad 

educativa y la transversalidad fluye. En los grupos en que esto se 

logra, la diferencia en lo actitudinal y en lo académico es notoria. 

 

 

3.17.  Los docentes podemos ayudar por medio del juego cooperativo 

 Podemos ayudar a usar el conflicto para que se puedan desarrollar 

por sí mismos, descubrir cuáles son los “puntos ciegos” en los que se 

pierden, y en qué obstáculos se quedan atascados. Esta mirada es la 

única que los puede llevar a pensar en sus posibilidades, volverse 

potentes, sentirse más creativos, y por ende, LIBRES. 

...”no esperar ni desear una vida en donde no haya conflictos, sino 

verlos como una oportunidad para desarrollarse y para conectarnos 

con nuestra propia condición de estar vivos…” (De “amarse con los 

ojos abiertos”, de Jorge Bucay). 
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REPASAMOS “Sillitas musicales” en su versión tradicional. 

“Sillitas musicales cooperativas “Aquí no excluimos jugadores. A 

medida que vamos sacando sillas todos los que juegan compartirán 

las que haya, colaborando para que nadie quede sin sentarse. 

“El nudo humano”: los jugadores se forman en un círculo apretado 

(hombro con hombro) y dan sus manos a otros jugadores. No deben 

dar sus dos manos al mismo jugador y no deben dar las manos a los 

jugadores de al lado. Sin soltarse nunca, deben “desanudarse” 

volviendo a quedar en círculo. 

    3.17.1. Sesiones de juego: su planeamiento y ejecución 

 No improvise las sesiones de juego. Planifíquelas, teniendo 

en cuenta las condiciones del grupo. 

 Formule claramente los objetivos de cada sesión. 

 Piense en lograr pocos objetivos en cada sesión. 

 Varíe el programa de una sesión a la siguiente, con el fin 

de enriquecer la experiencia de los jugadores. 

 Incluya en su plan uno o dos juegos extra. 

 En cada sesión coloque juegos que fortalezcan habilidades 

diferentes, pues de lo contrario, tendrán éxito siempre sólo 

los mismos jugadores, al paso que otros fracasarán todo el 

tiempo. 

 Prepara con antelación el material que será usado y las 

marcaciones que se necesitan, si es en el patio. 

 No obligue a ninguno a participar en el juego. Si la actividad 

es adecuada a los intereses y a la capacidad del grupo, 

todos querrán participar. Esperaremos que aquel niño que 

se refugia en el rincón sea atraído por la alegría de sus 

compañeros. 
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 Iniciaremos con una actividad rápida. Hemos de despertar 

en los jugadores una disposición favorable hacia la 

propuesta organizada. 

 Comenzaremos por los juegos más fáciles, proponiendo 

luego los más difíciles y dejando para el final los menos 

intensos. 

 Terminemos la sesión con una “vuelta a la calma”. 

   3.17.2. Presentación de los juegos 

 Para presentar un juego reúna al grupo en círculo, semicírculo 

o en filas o columnas, de manera que todos los niños puedan 

ver bien al maestro/a. 

 Nombre el juego, para que sea fácilmente reconocido por el 

grupo de jugadores. Explíquelo rápidamente y si es necesario 

realice la demostración, con algunos jugadores. 

 Inicie la actividad rápidamente. Los niños están ansiosos por 

jugar y una prolongada preparación los puede llevar al 

desorden. 

 Explique el juego de manera resumida, deje los detalles para 

incorporarlos gradualmente. 

 Hable despacio, con claridad, para que todos puedan oírlo 

fácilmente. 

 No se olvide de que cuantos más chicos sean los niños, tanto 

más breves han de ser las explicaciones: es jugando como 

ellos aprenderán a jugar. 

 Desde el comienzo no permita confusión o griterío: los niños 

deben darse cuenta de que la recreación y el juego no son 

sinónimo de desorden. 

 Cuando juegan indique con especial cuidado los límites de la 

zona de juego, especialmente si son niños pequeños. 
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 Hágales entender rápidamente por qué son necesarias las 

reglas. 

 Ubique al grupo en la posición exigida para cada actividad. 

 Sólo estipule reglas que el niño pueda cumplir, pues una vez 

que las ha fijado tendrán que ser rigurosamente cumplidas. 

3.17.3. Dirección de los Juegos:  

 Ubíquese en un lugar desde donde pueda observar bien el 

desarrollo del juego. 

 Haga que el período de juego sea alegre del principio hasta el 

fin. No lo transforme en algo demasiado serio: ríase con ellos. 

 Dé una señal de partida bien clara, como: “prontos… listos… 

¡ya! 

 Comenzado el juego, diríjalo discretamente, interviniendo lo 

menos posible, apenas para orientar, evitar peligros o 

conflictos o hacer que se cumplan las reglas. 

 Hable en tono natural. Un animador demasiado gritón termina 

teniendo grupos muy ruidosos. 

 Trate de mantener el juego en buen ritmo. Evite que se torne 

monótono. 

 Haga que todos tengan la mayor participación; no permita que 

sean elegidos siempre los mismos. Aliente a los tímidos. No 

permita que agresivos o más fuertes dominen el juego. 

 Dé libertad y expansión, pero sin tolerar lenguaje 

inconveniente ni falta de respeto a los derechos de los demás, 

ni perjuicios al material. 

 Encuentre participación para los niños con capacidades 

diferentes. 
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 Vele por la obediencia de las reglas fijadas. Exija “juego 

limpio”. 

 Si el juego no es bien aceptado, sustitúyalo enseguida, o 

recomiéncelo, si no fue bien entendido. 

 Para solicitar atención utilice señales bien nítidas y 

previamente combinadas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA De acuerdo a la investigación realizada se ha logrado 

comprobar  la existencia de conductas agresivas y muestras 

de rechazo hacia el aprendizaje dentro los adolescentes del 

Tercer  Grado de Educación Secundaria de la  I.E. “Modelo 

San Antonio”- CP San Antonio- Moquegua, para ello se ha 

efectuado un análisis exhaustivo y se ha verificado a través 

del  coeficiente  de correlación  Pearson y comprobamos  que, 

sí, existe  una relación entre ambas variables, agresividad y 

rechazo  al aprendizaje, cuando una de ellas aumenta  la otra  

también  lo hace   en proporción constante. 

SEGUNDA Asimismo, en esta investigación a través de un análisis 

conceptual, se ha logrado identificar las causas que influyen 

en las conductas agresivas en los adolescentes del Tercer  

Grado de Educación     Secundaria de la  I.E. “Modelo San 

Antonio”- CP  San Antonio- Moquegua. La  injusticia , porque 

de   92  alumnos  (100%) 38  de ellos (41%)  sienten que la 

vida  los ha tratado  injustamente, esto  debido a los cambios 

emocionales propios de su edad, sentimientos negativos, 

problemas familiares; los cuales pretendemos reducir 

ganando la confianza de los adolescentes y así poder ayudar 

a superar sus dificultades. 

TERCERA También a través de la investigación realizada, nos ha llevado 

a identificar las distintas conductas agresivas a través de  

nuestro  cuestionario podemos  comprobar  que de  92 

alumnos  (100%) 68 de ellos  que viene  hacer  (73.9%)  han 

recibido insultos,  de  92 alumnos   que viene hacer  (100%)  

36 de ellos  (68.4%)  han recibido golpes  de  92 alumnos  

(100%)   14 de ellos  (15.4 %) han recibido burlas, los cuales 

pretendemos superar con la propuesta de juegos 

cooperativos. 
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CUARTA En esta investigación, a través del cuestionario aplicado a  los 

alumnos  podemos apreciar  que el rechazo   a  los agresores 

es otra de la principales causas. De  92 alumnos   (100%)  38 

de ellos  que  viene  hacer  (41.3%) afirman haber  rechazado  

algunas  veces a  los agresores y 31 alumnos (33.6%)  

aseguran rechazar siempre en  el grupo   a los agresores, esto 

provoca en ellos soledad, baja autoestima y por ende un bajo 

rendimiento escolar; lo cual  pretendemos disminuir aplicando 

juegos cooperativos para mejorar la interacción entre los 

adolescentes.  

QUINTA Finalmente se ha efectuado la propuesta de solución  “Juegos  

Cooperativos para  superar la  agresividad” ante las conductas 

agresivas y el rechazo al aprendizaje de los adolescentes del 

Tercer  Grado de Educación Secundaria de la  I.E. “Modelo 

San Antonio”- CP San Antonio- Moquegua. 

SEXTA Por todas las conclusiones comprobadas y explicadas se ha 

determinado en nuestra hipótesis  que sí es posible que la 

conducta agresiva influya en el rechazo al aprendizaje de los 

adolescentes del Tercer Grado de Educación Secundaria de 

la  I.E. “Modelo San Antonio”- CP San Antonio- Moquegua, 

logrando de esta manera, comprobar nuestra hipótesis por 

toda la investigación realizada y se ha sustentado la misma 

en la descripción y verificación de hipótesis respectiva. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA Se requiere realizar talleres de motivación a los alumnos para 

poder incentivar al aprendizaje 

SEGUNDA Realizar reuniones con los padres de familia y realizar un taller 

sobre agresividad en los adolescentes 

TERCERA Tener reuniones constantes con los adolescentes a través de 

la psicóloga de la institución educativa para tener una mayor 

orientación en esta etapa de su desarrollo 

CUARTA Realizar charlas a los adolescentes sobre el problema de las 

conductas agresivas y sus consecuencias en caso de falta de 

control de las mismas 
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