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Resumen 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar en qué medida la aplicación del “Círculo 

Mágico” disminuye trastornos de comportamiento disruptivo en los estudiantes de 3º grado 

de primaria la Institución Educativa "Rafael Narváez Cadenillas”, del distrito de Trujillo, 

2018. El estudio se realizó en una población muestral de 49 estudiantes, se trabajó con un 

diseño cuasiexperimental. Se utilizó como instrumento el cuestionario ESPERI para la 

detección de los trastornos del comportamiento disruptivo en niños de 8 a 11 años de edad, 

de María José Parellada, Javier San Sebastián, Rosario Martínez Arias.  El programa fue 

aplicado durante tres meses aproximadamente, que consto de 20 talleres. Los resultados 

determinaron que la aplicación de “El Círculo Mágico” disminuye satisfactoriamente los 

trastornos de comportamiento disruptivo en los estudiantes de 3º grado de primaria de la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo.  

Palabras clave: educación, trastorno, comportamiento disruptivo, programa círculo 

mágico.  
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Abstract 

 

The present work aimed to determine to what extent the application of the “Magic Circle” 

reduces disruptive behavior disorders in the students of 3rd grade of the Educational 

Institution "Rafael Narváez Cadenillas", of the Trujillo district, 2018. The study was carried 

out In a sample population of 49 students, a quasi-experimental design was worked in. The 

ESPERI questionnaire was used as an instrument for the detection of disruptive behavior 

disorders in children aged 8 to 11, by María José Parellada, Javier San Sebastián, Rosario 

Martínez Arias The program was applied for approximately three months, which consisted 

of 20 workshops.The results determined that the application of "The Magic Circle" 

satisfactorily reduces disruptive behavior disorders in students in the 3rd grade of primary 

school of the Educational Institution "Rafael Narváez Cadenillas" of Trujillo. 

 

Keywords: education, disorder, disruptive behavior, magic circle program. 
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Capítulo I: Introducción 

1.1.Planteamiento del problema: 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática: 

 

  Un problema actual en nuestra sociedad son los trastornos de comportamiento 

disruptivo observada entre los estudiantes, siendo de tal intensidad que ha 

influenciado en su comportamiento o interrelaciones dentro del aula, cuya 

situación se ha convertido en una preocupación permanente para los padres de 

familia, y profesores quienes observan esta problemática en diversos contextos 

culturales y sociales.   

 

  Situación similar acontece en nuestro país, durante estos últimos años se ha 

observado por los diversos medios de comunicación, el afloramiento de estos 

trastornos que presentan los estudiantes en el ámbito de educación primaria. Así 

lo confirma el diario El Comercio (2018) en un documento publicado por el 

Ministerio de Educación (MINEDU), entre setiembre de 2013 y diciembre de 

2018 se reportaron 26,284 casos de violencia escolar en el Perú, informó el 

ministro de Educación, Daniel Alfaro, dando a conocer que los tipos de 

amenazas más recurrentes entre los estudiantes, son el empleo de apodos 

ofensivos, los golpes, la discriminación, el chantaje, las agresiones físicas y 

verbales. En esa línea, el titular del MINEDU hizo un llamado a la población y 

a las autoridades para preservar la integridad física y emocional de los 

estudiantes y actuar con firmeza ante los casos de violencia escolar. (Tomado 

del diario El Comercio. com 2018) 

 

  En España las escuelas son “un campo de batalla”, un reducto de estudiantes 

(as) indisciplinados (as), violentos (as) que muestran su saña contra sus propios 

compañeros (as) y contra el profesorado, donde se observa un panorama 

sombrío. 

 

  En la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”, ubicación en Av. 

América Oeste  SN - Trujillo, cuenta con educación inicial, primaria y 

secundaria, donde ofrece una excelente calidad educativa así mismo cuenta con 
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una buena infraestructura física, que permite la comodidad de sus estudiantes, 

además cuenta con áreas verdes para el esparcimiento de los estudiantes. Este 

proyecto se enfocó principalmente en la educación básica de nivel  primario, en 

el 3º grado,  donde se encuentran la mayoría de los niños entre los 8 y 9 años de 

edad. A esa edad los niños son muy activos y por ende tienden a perder 

concentración, molestar a sus compañeros, quitarse las cosas, poner apodos 

durante las horas de clase lo que impide una óptima atención a dichas tareas 

puntuales propuestas. Dicha problemática nos llevó a pensar en  cómo se logrará 

a través del círculo mágico basada en talleres que los estudiantes mejoren en su 

comportamiento y sus relaciones sociales entre pares y puedan concentrarse en 

las actividades que dentro de una sesión de clase son impuestas. 

 

  Se ha visto una problemática que hasta nuestros días, ha incrementado 

considerablemente dentro del aula, y fuera de ella, dicho problema es conocida 

como trastorno de comportamiento disruptivo, que ha impedido el óptimo 

desarrollo de las clases y por ende, el desarrollo emocional y cognitivo del niño. 

 

 Se escogió trabajar los trastornos de comportamiento disruptivo en estudiantes 

de 3° de primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”, 

porque se observó en los estudiantes un alto índice de inatención y 

comportamiento inadecuado, así como una actitud desafiante, lo cual se ve 

reflejado en la perdida de respeto por el compañero y docente a la hora de realizar 

las sesiones de aprendizaje, debido a ello, es que nació la preocupación por 

mejorar dichos comportamiento, y así lograr estudiantes con una mejor 

conducta.  

 

  Por lo señalado, afirmamos que es importante aplicar “El círculo mágico” 

para disminuir los trastornos de comportamiento disruptivo en los  estudiantes 

de tercer grado de la Institución Educativa "Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo, 

2018.  
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1.1.2. Formulación o enunciado del problema: 

¿En qué medida la aplicación del  “Círculo Mágico” disminuye los trastornos de 

comportamiento disruptivo en los estudiantes de tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 2018?  

 

1.1.3. Antecedentes de estudio: local, nacional, internacional 

 

1.1.3.1. A nivel local 

 Linares (2009) en su tesis titulada “Diferencias entre los niveles de 

agresividad de los escolares de tercero y sexto de primaria de la Institución 

Educativa Nº 81011 “Antonio Raimondi” - Trujillo 2008”, cuyo objetivo fue 

Conocer si existe diferencia en los niveles de agresividad entre los escolares, la 

muestra estuvo compuesta por 159 alumnos (2 grupos) del 3ro y 6to grado de 

educación primaria, de la I.E. mencionada, el instrumento utilizado en el 

cuestionario de “AGI” que evalúa manifestaciones de agresividad de niños, entre 

8 a 12 años, Concluye que: del total de alumnos, del 3ro el 7.4% presenta un 

nivel muy bajo de agresividad, mientras que el 25% manifiesta un nivel muy 

superior de agresividad. Mientras del 6to grado el 5.9 % presenta un nivel muy 

bajo de agresividad, mientras que el 8.8% manifiesta un nivel muy superior de 

agresividad. Como es de notar se eligió las presentes investigaciones plasmadas 

líneas arriba, por que guardan relación con la variable a estudiar, asimismo 

demuestran la existencia de los niveles de agresividad que se manifiestan en el 

aula en los estudiantes de educación primaria, que son de diferente magnitud y 

que varían según las circunstancias, lugar, sexo y edad, pero es de notar 

puntualmente que guardan relación con los estudios emprendidos relacionado a 

la variable de estudio que se desarrolla en el aula, por lo tanto es posible de ser 

contrastada en el proceso de discusión de los resultados obtenidos. 

 

1.1.3.2. A nivel nacional  

Baca (2012) en su tesis titulada “Trastornos de inicio del comportamiento 

disruptivo en estudiantes de 8 a 11 años de una institución educativa – Callao” 

cuyo objetivo fue: Determinar el nivel de los trastornos de inicio del 
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comportamiento disruptivo en estudiantes de 8 a 11 años de edad de una 

institución educativa del Callao. Una investigación de tipo descriptivo simple 

nos muestra los siguientes resultados: En la tabla 2 se aprecia que los cuatro 

factores del trastorno del comportamiento ocupan niveles altos de gravedad con 

porcentajes superiores al 77%. En la tabla 3, se aprecia a los estudiantes de 8 

años de edad con un promedio superior en el trastorno inatención – impulsividad 

e hiperactividad seguido del trastorno oposicionismo desafiante, el trastorno 

disocial y en el cuarto lugar el trastorno predisocial. Los estudiantes de 9, 10 y 

11 años según el orden nombrado presentan de la misma manera el mismo 

panorama que el de los estudiantes de 8 años. Llegando a las siguientes 

conclusiones: 1) Los estudiantes de 8 a 11 años de la institución educativa 

pública del nivel primario del Callao presentan un nivel grave de trastornos de 

inicio del comportamiento disruptivo. 2) Los estudiantes de 8 a 11 años de la 

institución educativa pública del Callao presentan un nivel grave en el trastorno 

inatención, impulsividad e hiperactividad. 3) Los estudiantes de 8 a 11 años de 

la institución educativa pública del Callao presentan un nivel grave en el 

trastorno oposicionista desafiante.4) Los estudiantes de 8 a 11 años de la 

institución educativa pública del Callao presentan un nivel grave en el trastorno 

predisocial.5) Los estudiantes de 8 a 11 años de la institución educativa pública 

del Callao presentan un nivel grave en el trastorno disocial. 

 

1.1.3.3. A nivel internacional  

 Buitrago y Herrera (2014) en su tesis titulada “La inteligencia emocional 

y el tratamiento de las conductas disruptivas en el aula de clase” cuyo objetivo 

fue: Describir la influencia que tiene la Inteligencia emocional de los profesores 

del grado quinto de la Institución Educativa Distrital Arborizadora Baja de 

Bogotá, en el tratamiento de las conductas disruptivas de sus estudiantes en el 

aula de clase. Obteniendo el siguiente resultado: En la encuesta realizada a los 

docentes, se encontró que se observan como sobresalientes las tipologías de 

comportamientos disruptivos: motrices, de distracción y agresivas, y con 

moderada relevancia, las verbales. De estos datos se evidencia una prevalencia 

de comportamientos disruptivos, tales como: realizar actividades diferentes a las 

asignadas por la profesora, comer en el salón de clase, usar el celular, molestar 
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al compañero (empujarlos, quitarle sus útiles), desobedecer las órdenes dadas 

por la maestra, tener discusiones o peleas con los compañeros, utilizar apodos, 

groserías e insultos en la interacción con sus compañeros, desplazarse por el 

salón, traer y utilizar objetos para jugar, ausentarse del salón, dañar los útiles del 

salón, tirar papeles. Los docentes encuestados, este tipo de comportamientos 

disruptivos se presentan con alta frecuencia, al manifestar que el desobedecer las 

órdenes del maestro es una conducta que se presenta con regularidad. 

 

1.1.4. Justificación e importancia 

 Ante los sucesos de trastornos de comportamiento disruptivo, y observados  

en algunos agravantes de los fueron notorios a través de diferentes medios 

informativos que propiciaron un clima de asombro y preocupación sobre lo que 

estaba aconteciendo con el comportamiento  y actitudes entre los estudiantes. 

Resultó de especial interés conocer cuáles son los tipos de trastornos de 

comportamientos disruptivos más habituales en las instituciones educativas, y a 

partir de ahí, adoptamos las medidas que permitieron mejorar el comportamiento 

y actitudes de los estudiantes  para una adecuada convivencia en el aula de clase. 

 

 La presente investigación surgió de la necesidad de estudiar los trastornos de 

comportamiento disruptivo en  el aula de clase, en la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas”  con el propósito de disminuir los casos  de 

comportamiento inadecuados ocurridos en las distintas modalidades de maltrato 

entre pares, tal como lo informaron los propios estudiantes, así como elaborar y  

aplicar el Programa “Círculo Mágico” para mejorar dichas conductas dentro de 

la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas.”  

 La investigación buscó proporcionar información que será útil a toda la 

comunidad educativa  para mejorar el conocimiento sobre el alcance del 

problema en la institución y las formas de solución. Debido a que no se contó 

con suficientes estudios de alcance nacional sobre el fenómeno “trastornos de 

comportamiento disruptivo”, y sus programas de  apoyo y solución, el presente 

trabajo es conveniente para afianzar un mayor conocimiento sobre los conceptos 

de cada tipo de trastorno de comportamiento disruptivo, sus características y las 

necesidades de intervención.  
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 Por otra parte, la investigación contribuyó para ampliar los datos sobre el 

Programa “Círculo Mágico” para contrastarlos con otros estudios similares, y 

analizar las posibles variantes según el género, el grado o curso, el nivel 

socioeconómico, la gestión de la institución educativa y el contexto. 

 El trabajo tuvo una utilidad metodológica, y que puede realizarse en futuras 

investigaciones que serán compatibles, de manera que se posibilitarán análisis 

conjuntos, comparaciones entre periodos temporales concretos y evaluaciones 

de la intervención que se estuvieran llevando a cabo para la prevención y 

erradicación de los comportamientos inadecuados.  

 

1.1.5.  Limitaciones de la investigación: 

Durante el desarrollo del programa círculo mágico tuvimos algunas dificultades 

como no poder aplicar dicho programa en todas las secciones de 3 grado de 

primaria de la institución educativa, por otra parte tuvimos el apoyo y respaldo 

de la coordinadora de primaria y tutora de 3er grado “C”, ya que la realización 

de los talleres se hizo en las horas de tutoría.  

En cuanto al espacio, tampoco hubo dificultades debido a que la institución 

cuenta con  diversos ambientes adecuados para las actividades.  
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Capítulo II: Marco teórico 

2.1.Teoría básica de variables 

2.1.1. El círculo mágico 

2.1.1.1. Definición 

  Para Frola (2013) el Círculo Mágico es una estrategia de intervención 

psicopedagógica grupal que puede utilizarse para socializar en el grupo 

situaciones de conflicto, especialmente las conductas problema (excesos 

conductuales, como hiperactividad, conducta agresiva, conducta viólenla, 

negativismo desafiante; déficits conductuales como conducta introvertida, 

aislamiento, etc.) con el fin de generar alternativas de solución por parte de los 

miembros del grupo; promoviendo actitudes de tolerancia, aceptación y respeto 

a la diversidad, fortaleciendo los principios educativos de permanencia, 

pertenencia, corresponsabilidad y apego escolar, ante las manifestaciones 

conductuales hostiles, inadecuadas y/o adversas de uno o varios miembros del 

grupo. El círculo mágico  se sustenta en principios integradores y valores 

universales.  

 El trabajo cotidiano en las escuelas permite observar la manera en que se 

interrelacionan las acciones, las intenciones, los aprendizajes, los modelos de 

comportamiento, las actitudes y las resistencias a los cambios. Cuando 

preguntamos por qué la integración educativa no logra consolidarse en nuestro 

sistema, se encuentran numerosas respuestas en el día a día de la vida escolar, 

así como situaciones diversas comunes, tan de costumbre, que a la mayoría les 

resultan invisibles, las actitudes inflexibles, la resistencia a la mejora, la falta 

de conocimiento sobre los modelos integradores, las imprecisiones al aplicar la 

normatividad, la recurrencia de tácticas arraigadas e incluso antipedagógicas, 

retrógradas y en muchos casos prácticas de trasgresión abierta y frontal a la 

integridad de los alumnos. Es común observar cómo en nuestras escuelas se 

llega por una vía muy corta y a la menor provocación a la canalización, a la 

derivación, a la expulsión, a la exclusión y, consecuentemente, a la violación 

del derecho universal e inalienable que tiene todo niño a ser escolarizado, 

educado, a sentirse pertenecido, apegado a su escuela y a vivir en 

corresponsabilidad con sus pares y con sus maestros.  
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 Cuando se margina o rechaza a un niño ya sea por su limitación intelectual, 

sensorial, física o por su mal comportamiento, en ocasiones se olvida que se 

transgredan en sus derechos, se minimiza su valía, se le estigmatiza, pero sobre 

todo no se le permite gozar de una buena reputación y honorabilidad en su 

entorno1. Este fenómeno es tan cotidiano que generalmente pasa inadvertido, 

sin embargo, existe normatividad internacional que previene situaciones de 

esta índole: 

 

Art. 16: Del derecho a la no discriminación  

 Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a 

su honra y a su reputación en su casa y en su escuela. 

El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. 

 

2.1.1.2. Principios integradores que sustentan al círculo mágico  

 

   Los niños con necesidades educativas especiales, que presentan conductas 

problema agregadas, frecuentemente se encuentran en estas categorías de niños 

diferentes de lo esperado, que no se les da cabida en el contexto aúlico, ni en 

el contexto escolar, mucho menos en el comunitario, muchos de ellos pueden 

describirse como la pelota parchada descrita en el capítulo 3, en donde, al no 

encontrarle ubicación porque funciona diferente, solamente se le pega un 

parcho, sr lo da un parche, se le da puntapié y botando llega a otra escuela 

donde su historia se repite; al final no se integra, no se le incluye, no se resuelve 

su problema y, nuevamente, se le pega un mal parche y se le enfila para otro 

puntapié, acumulando en el camino frustración, sentimientos de rechazo, 

frecuentemente una mala reputación y vivencias de no pertenencia, sin apego 

a nada ni a nadie. 

 

 Los principios de permanencia, pertenencia, apego escolar, así como el de 

corresponsabilidad, permiten, cuando son del dominio público, o del 

conocimiento del educador, reflexionar y buscar (muchas otras) alternativas 

antes de convertir al niño con alguna necesidad especial (cognitiva-conductual 
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y/o física) en objeto de exclusión, en pelota parchada, motivo de las ya 

contraindicadas cartas condicionadas, suspensiones múltiples y finalmente la 

diplomática canalización o envío a otro servicio educativo, acciones que dejan 

entrever el desconocimiento, la falta de creatividad y posturas rígidas frente a 

las necesidades de innovación de un centro escolar y su comunidad educativa. 

 

  Es por ello que el conocimiento, el dominio y la aplicación de estos 

principios fungen como elementos protectores, como vínculos normativos 

para atreverse a defender el derecho de todo niño a permanecer, pertenecer, 

apegarse y corresponsabilizarse junto con todos los protagonistas a que su 

proceso educativo y formativo se desarrolle en condiciones dignas, con 

eficiencia y compromiso, todo antes de una expulsión. 

 

A) El principio de permanencia 

 Bajo este principio entendemos que permanecer en el grupo, en el 

plantel educativo y en la comunidad escolar, donde los padres del alumno han 

convenido matricularlo, implica que los educadores, directivos y personal de 

supervisión y de apoyo, antes de pensar en cambiar al alumno que presenta 

necesidades educativas especiales (con o sin discapacidad), tendrían que 

agotar todas las alternativas de intervención psicopedagógicas en su haber, y 

aun así, si es voluntad de los padres no aceptar el movimiento de su hijo, éste 

deberá permanecer en el plantel, en la inteligencia de que se movilizarán los 

recursos de gestión institucional necesarios para lograr cambios 

satisfactorios, sensibilización, actualización, adecuaciones, en las situaciones 

problema que se están presentando. Este principio tiene implicaciones 

educativas importantes, el principio de permanencia se contrapone a la 

deserción escolar, a la marginación del alumno por sus diferencias 

individuales, y a las numerosas exclusiones y estigmatizaciones que han 

sufrido generaciones de niños en nuestras aulas, que etiquetados y 

marginados de la vida y del disfrute de su escuela, se fueron (o los corrieron) 

creyendo ingenuamente que lo mejor que podrían hacer sus padres era 

sacarlos del plantel. 
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 Bajo el principio de permanencia los educadores deben enriquecer sus 

habilidades de manejo conductual, así como mejorar su capacidad para la 

conciliación, promover la comunicación asertiva y el consenso entre sus 

alumnos para la solución de conflictos; deben actualizar sus metodologías de 

enseñanza, mejorar su potencial integrador y de aceptación de lo diverso, en 

otras palabras, deben madurar y evitar así que a la menor dificultad en ellos o 

en sus alumnos con Necesidades educativas especiales, inicien el proceso 

sutil y maquillado de la exclusión y finalmente la expulsión del alumno, en 

lugar de buscar estrategias de intervención en todos los niveles de la vida 

escolar para alcanzar una integración a la vida en el aula y salvaguardar a toda 

costa su derecho a permanecer. 

 

 Desde el momento en que un alumno tiene una matrícula escolar, 

automáticamente se convierte en el beneficiario de todas las acciones, 

prestaciones, recursos materiales, financieros, humanos y didácticos de que 

el sistema educativo en su totalidad dispone; en este mismo orden no se 

justifica una exclusión o cambio de plantel si no es voluntad de los padres y 

sobre todo si no se han desplegado todos los recursos que el sistema educativo 

e incluso el sistema social-comunitario tiene en su haber para ese alumno 

matriculado. 

 

 De tal forma no es ético que frente a problemas de tipo conductual, 

cognitivo, o la presencia de alguna discapacidad, o por simple antipatía, los 

docentes se rindan y no generen creativamente iniciativas para defender la 

permanencia de su alumno. Si bien es cierto que no todos los docentes son 

expertos en problemas de conducta, sensoriales, o en enfermedades crónicas, 

no son especialistas en epilepsia infantil, o en debilidad visual, o en conducta 

violenta, hay algo en lo que sí lo son, puesto que para ello estudiaron, el 

educador es experto en niños, de modo que todos y cada uno de los sujetos 

que tienen a su cargo, entran en esa categoría, en la inteligencia de que son 

niños antes de tener alguna necesidad especial, sea ésta la que fuere, en otras 

palabras, antes de la etiqueta está un niño. 
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B) El principio de pertenencia 

    Este principio se explica desde las declaraciones en favor de la 

infancia de la ONU-UNESCO (1989) y recientemente en la Ley Nacional 

para la Protección de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, 

de 2000, vigentes hasta la fecha. 

 

    El niño tiene el derecho de sentirse pertenecido e identificado con su 

grupo escolar, con su escuela y con su maestro. 

 

    De los vínculos que el niño y su entorno escolar construyan entre sí, 

depende su mayor o menor grado de solidez como persona, su valorada 

autoimagen, su grado de confianza en sí mismo. El sentido de pertenencia 

figura también entre los llamados factores protectores contra los vicios y 

lacras sociales que los grupos vulnerables o en condición de riesgo deben 

desarrollar. 

 

   Pensemos en el caso de las escuelas donde no se promueve o se 

censura la pertenencia, podemos notar que la escuela y sus profesores no 

promueven la pertenencia cuando detectan cómo el niño diferente (aquel que 

tiene alguna discapacidad, o el otro que no logra aprender al ritmo del grupo), 

ése que presenta conductas inadecuadas (generalmente provocadas por un 

mal manejo de las interacciones grupales), y que todo indicaría que no 

pertenece, que no se adapta al grupo o a las formas de trabajo del profesor, 

entonces consciente o inconscientemente se le recuerda en todo momento que 

sus diferencias lo hacen no pertenecer al grupo, esto lo notamos en múltiples 

situaciones: 

 

•  Se le separa de la actividad grupal, sea de equipo o bien del aula (para que 

aprenda). 

•  Se le excluye de actividades de educación física (por su enfermedad o por 

su agresividad). 

•  Se le deja fuera del juego (por su mala conducta). 

•  Se le prohíbe asistir al festejo (porque es peleonero). 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

21 

•  No lo llevan al paseo (porque tiene asma). 

•  Se le lleva a la dirección (porque no trabaja). 

•  Se le piden libros de ejercicios de grados inferiores al que cursa (porque 

no aprende). 

 

En fin, una gama de situaciones excluyentes poco éticas, que exhiben y 

refuerzan su no pertenencia, situación que no permite construir una identidad 

y una afinidad con sus iguales, así, sumido en la no pertenencia, el niño 

construye el concepto de sí mismo en el rechazo y en la devaluación, 

volviéndose presa fácil de grupos negativos, de vandalismo y violencia,2 con 

quienes sí va a identificarse y quienes generalmente externan y disparan 

fuertes cargas de resentimiento social, el niño sin pertenencia a su escuela y 

a su grupo de condiscípulos, crece resentido y sólo engruesa las estadísticas 

de la delincuencia juvenil; existe a la fecha investigación muy seria que apoya 

esta afirmación. 

 

La aceptación, la tolerancia a las diferencias y las habilidades para 

conciliar, para expresarse y llegar a acuerdos en grupo son elementos que 

fomentan y favorecen la pertenencia, el educador que logra detectar que 

algunas acciones propias o del director, de la comunidad de padres del plantel, 

del grupo de padres o de los compañeros del alumno van despuntando hacia 

la expulsión de aquél, o a la marginación del niño, y que tales actitudes 

intolerantes no le permitirán gozar sanamente de su paso por la vida escolar, 

puede y debe afianzarse al principio de pertenencia como esa ancla, ese 

fundamento normativo para no condenar a ese alumno a la anomia, al pobre 

concepto de sí y al no forjarse sanas expectativas para su futuro. 

 

C) El principio de apego escolar 

El apego a la escuela es también un vínculo afectivo, cognitivo y de 

socialización que se construye de manera positiva, siempre y cuando las 

vivencias que el alumno acumula sean también sanas y agradables, el apego 

escolar es considerado un fuerte y bien documentado factor protector contra 

el impacto de las múltiples adversidades que pueden atacar a un alumno 
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desde todos los ámbitos de su pequeña vida, el apego escolar es esa vacuna 

contra las consecuencias de: 

 

•  La familia disfuncional del alumno. 

•  La organización familiar caótica, que impide al niño organizar sus 

tiempos. 

•  Las dificultades para socializar. 

•  Las dificultades para aprender. 

•  La falta de espacios y de tiempos para aprender en la casa. 

•  Los agravios de bandas y grupos que pudieran atacar al alumno en su 

barrio. 

•  El maltrato en casa. 

•  Los hábitos perniciosos que el alumno pudiera adquirir en su contexto. 

•  Las malas influencias. 

 

  El hecho de sentir pertenencia y apego a su escuela, a sus maestros y 

a su grupo de convivencia diaria actúa como un escudo protector contra 

estas condiciones cada vez más frecuentes y agudas en nuestras 

comunidades, es frecuente escuchar los tristes relatos de jóvenes 

delincuentes, que purgan condenas en los reclusorios, que mientras se 

iniciaban en las drogas o en el delito, sus profesores, compañeros y 

comunidad escolar en general, les cerraron las puertas, los rechazaban, los 

expulsaban en repetidas ocasiones de los planteles; o las historias de 

aquellos jóvenes con discapacidad que no lograron una oportunidad para 

acceder a la educación o a la capacitación, convirtiéndose en esquiroles 

sociales, dependientes y sujetos de la conmiseración de la sociedad, 

pudiendo ser personas autónomas y autosuficientes si accedieran a la 

escuela regular. 

 

 Si la familia falla y no es un factor protector... un único recurso resulta ser 

la escuela del chico, pero si la escuela también le da el puntapié, ¿qué 

podremos esperar? 
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D) Principio de corresponsabilidad 

 Los educadores creen a veces que nuestra labor se queda dentro de los 

muros del plantel y tratamos de no ver más allá las consecuencias de nuestras 

actitudes (tanto las positivas como las negativas), éstas trascienden a los 

muros, a los años, y se fijan en el alma de los que pasan por nuestras manos, 

por nuestras enseñanzas, para bien o para mal. 

 

 La corresponsabilidad es un principio que rige a la educación, somos 

corresponsables del proceso de cada alumno a nuestro cargo, el grupo de 

niños es también corresponsable de generar o trastornar el sentido de 

pertenencia y de apego escolar de aquel compañero rechazado, los padres de 

familia son, junto con nosotros, corresponsables de la manera en que 

aconsejan a sus hijos para que ignoren o agredan a tal o cual niño por su mala 

conducta, por su dificultad para hablar, o por sus dificultades para 

desempeñarse al mismo ritmo que los demás; siendo lo real que somos todos 

los que iniciamos el círculo vicioso de la exclusión, y de la segregación por 

presentar diferencias, sean éstas físicas, sensoriales, intelectuales o 

conductuales. 

 

 A nivel de la comunidad somos corresponsables de aquel niño que por 

su discapacidad y por la poca disposición para integrarlo a las actividades 

cotidianas, contribuimos, sutil o abiertamente, a su expulsión o al cambio de 

escuela de manera repetitiva y, con ello, formar parte de las crecientes 

estadísticas de deserción escolar. 

Así, el principio de corresponsabilidad es en el fondo una prueba de madurez 

como seres humanos, asumir el papel del adulto que ha sido contratado para 

educar o re-educar mentes en formación. 

 

 La corresponsabilidad se relaciona con el concepto de trabajo 

colaborativo, que desde el marco de la pedagogía soviética, Vygotsky aborda, 

indicando que el trabajo colaborativo y el principio de corresponsabilidad se 

sitúan como elementos para lograr el trabajo por el bien común, noción que 

en ocasiones no se considera, sin embargo existe en la escuela un bien común 
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que debe identificarse, este bien común es la educación, la formación de 

nuestros alumnos en condiciones de equidad buscando siempre... el desarrollo 

armónico de las potencialidades del individuo. 

 

2.1.1.3. El círculo mágico y las competencias 

 

- Competencia 

    Es un conjunto de conocimientos, capacidades, actitudes y destrezas 

necesarias para desempeñar una tarea determinada, donde el individuo 

requiere hacer una combinación de sus saberes, sus haceres y sus sentires 

(saber, saber hacer, saber ser), éstos pueden ser técnicos, metodológicos, 

sociales. 

 

    Las competencias son moléculas dinámicas que permiten al 

individuo resolver necesidades que se le presentan en su contexto. Las 

competencias pueden ser generales o específicas (Universidad de Santiago 

Compostela, Portugal, 2005). 

 

Competencias 

cognitivas 

Competencias para la 

socialización y la 

comunicación 

Competencias para solucionar 

problemas 

Reflexionar sobre 

su proceder y 

contrastar con el de 

otros. 

Desarrollar empatía y 

aceptación de La 

diversidad. 

Aportar soluciones tentativas 

a Los problemas. 

Reflexionar sobre 

el pensar y el 

sentir propios y 

respecto a otros. 

Socializar los 

problemas en el grupo. 

 

 

Tener  Lluvia de ideas. 
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   Figura  1.  Competencias para fortalecer el círculo mágico. 

 

 

2.1.1.4. Competencias docentes que promueve el círculo mágico 

 

 El docente tiene una gran responsabilidad ante los nuevos retos, debe estar 

preparado para poder responder a las problemáticas de  los estudiantes, mediante 

el uso de programas para intervenir  y contribuir al desarrollo de su 

comportamiento; construyendo conocimientos, que realmente ayude al 

desarrollo personal y profesional y por supuesto al progreso de la sociedad en sí, 

por lo cual necesita cubrir de ciertas competencias como:  

Generar hipótesis 

sobre el porqué de 

Las conductas 

disruptivas, 

agresivas y/o 

Violentas de uno o 

Varios 

compañeros. 

Aceptar que ante La 

hostilidad y el rechazo, 

todos reaccionamos 

con enojo y revancha. 

Deducir La predisposición 

negativa hacia otros 

compañeros. 

Des-sensibilizarse 

respecto al niño 

con conductas 

problema (dejar de 

“satanizar" al otro) 

a partir de auto 

observarse. 

Aprender a escuchar al 

otro, respetar puntos 

de Vista diferentes al 

propio. 

Asumir La co-responsabilidad 

de cada uno en Las 

interacciones hostiles hacia 

uno o Varios compañeros. 

Aplicar 

adecuadamente 

Los procesos 

psicológicos 

superiores de 

atención, retención 

memoria, 

comprensión, 

análisis, 

inferencias, juicio, 

razonamiento, 

juicio moral y 

social. 

Expresar frente a otras 

ideas, sentimientos, 

emociones agradables 

y desagradables, 

respetando turnos. 

Construir un abanico de 

alternativas y cambiar a otra 

opción diferente si es 

necesario. 
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Competencias de 

desarrollo humano y 

comunicación 

personal 

Competencias para 

formar en Valores a 

sus alumnos 

Competencias para solucionar 

problemas por el bien común 

Reflexionar sobre el 

propio proceder y 

contrastar con el de 

otros en una actitud 

conciliadora. 

Desarrollar la 

empatía y 

aceptación de la 

diversidad entre sus 

niños. 

Conocer y manejar 

Los derechos de Los 

niños y las niñas 

sobre La cero 

exclusión, 

trasmitirlos de 

manera didáctica. 

Comprender y aplicar el término 

“trabajar por el bien común. 

Promover el aporte de Variadas 

soluciones tentativas a Los 

problemas comunes al grupo. 

Competencias de 

desarrollo humano y 

comunicación 

personal 

Competencias para 

formar en Valores a 

sus alumnos 

Competencias para solucionar 

problemas por el bien común 

Reflexionar sobre el 

pensar y el sentir 

propios y 

Respecto a otros que 

parecieran diferentes 

del deber ser del 

docente. 

 

Socializar Los 

problemas en el 

grupo. 

Enseñar la 

corresponsabilidad 

en los proyectos y 

metas comunes. 

 

 

 

Aplicar técnicas Variadas y 

atractivas para generar Lluvia de 

ideas y alternativas de solución a 

problemas grupales. 

Generar hipótesis 

sobre el porqué de Las 

conductas disruptivas, 

agresivas y/o 

Violentas de uno o 

Varios alumnos desde 

la perspectiva grupal 

y de 

corresponsabilidad. 

Señalar 

oportunamente a sus 

alumnos que ante La 

hostilidad y el 

rechazo 

reaccionamos con 

enojo y revancha, 

para poder 

cambiarlo. 

Trabajar para reducir La 

predisposición negativa hacia 

ciertos niños ¿diferentes. 
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Des-sensibilizarse 

respecto al niño con 

conductas problema 

(dejar de "satanizar" 

al otro) a partir de 

auto- observarse. 

Enseñar a escuchar 

al otro. 

Enseñar a respetar 

puntos de Vista 

diferentes al propio. 

Asumir la corresponsabilidad de 

cada miembro del grupo en Las 

interacciones hostiles hacia uno 

o Varios compañeros, ya 

etiquetados. 

Aplicar 

adecuadamente Los 

procesos psicológicos 

superiores de 

atención, retención 

memoria, 

comprensión, 

análisis, inferencias, 

juicio, razonamiento, 

juicio moral y social 

a favor de La no 

exclusión del niño 

con problemas de 

comportamiento. 

Promover La 

expresión de ideas, 

sentimientos, 

emociones 

agradables y 

desagradables, 

frente a otros 

respetando turnos. 

Construir un abanico de 

alternativas y cambiar a otra si es 

necesario. 

Figura  2. Competencias docentes que desarrolla el círculo mágico.  

 

2.1.1.5. El círculo mágico como estrategia de intervención en el aula incluyente 

e innovadora 

El círculo mágico como estrategia psicopedagógica influyente. 

-  Porque cumple con lo estipulado en la normatividad internacional 

sobre derechos de la niñez. 

-  Atiende también a lo establecido en la legislación mexicana en 

materia de integración educativa, escuelas incluyentes y aceptación 

de la diversidad. 

-  Atiende y promueve los principios educativos como la permanencia, 

la pertenencia, el apego escolar y la corresponsabilidad. 

-  Se apoya en la Ley nacional para la protección de los derechos de los 

niños, las niñas y los adolescentes (2001). 

-  Porque es una estrategia metodológica para "socializar" el problema 
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entre los miembros del grupo y los hace corresponsables de las 

actitudes grupales que exacerban las conductas problema. 

-  Es una herramienta para controlar el problema conductual desde sus 

causas y sus reforzadores en el grupo, fomenta la comunicación, la 

expresión de sentimientos y de emociones. 

-  Propicia reflexión, razonamiento y alternativas en lluvia de ideas para 

no solamente culpar al niño con conductas problema sino asumir un 

papel activo en la solución y en las actitudes de conciliación, empatía, 

tolerancia y aceptación de las diferencias individuales. 

 

2.1.1.6. El círculo mágico: estructura metodológica paso a paso 

 

A) Las reglas de oro: 

- Siempre encontraremos una o varias alternativas. Siempre se 

encontrarán varias soluciones para resolver la situación 

planteada dentro del mismo, éstas serán propuestas por los niños 

participantes, se pondrán en marcha una por una lo más pronto 

posible. 

- Todos podemos expresar nuestras ideas libremente y respeta-

remos las de los demás. Todos pueden expresar lo que piensan, 

lo que sienten, tendrán el respeto de todos y nadie se va a burlar 

de las ideas por diferentes que parezcan. Si una propuesta no da 

resultado se pondrá en práctica otra de las que se anotaron 

durante la sesión. 

- El niño en cuestión no estará presente. 

- Si una propuesta no funciona tomaremos otra. La actitud 

predominante será de conciliación, de tolerancia y de corres-

ponsabilidad ante la situación. 

 

E) Las etapas: 

a) Etapa de catarsis. 

b) Etapa de hipótesis. 

c) Etapa de desensibilización. 
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d) Etapa de propuestas. 

e) Cierre. 

 

a) Etapa de catarsis (Lo que Paco me ha hecho, me hace y lo 

que le agrego de mi parte). 

 

 

Figura 3. La etapa de catarsis sirve para liberar emociones negativas y 

estrés relacionado con la conducta "inadecuada" de Paco. 

 

Objetivo de la etapa: La expresión catártica del estrés, ansiedad, 

enojo, miedo, ira, etc., que les está generando la interacción hostil o 

agresiva con su compañero en cuestión, al que llamaremos "Paco". 

 

Una vez que los niños han sido convocados para jugar al círculo 

mágico para buscar una solución a este conflicto que a todos les interesa, 

se les indicará que platiquen sus experiencias y situaciones a manera de 

lluvia de ideas, levantando la mano, es decir, se les motiva a expresar lo 

que Paco les ha hecho. 

 

Es común que algunos niños aumenten la gravedad de las situaciones 

indeseables, agresivas o violentas que han tenido con Paco, algunos 

incluso las inventan; no es relevante, no se exhibirá al niño que miente o 

exagera, recordemos que la catarsis implica sacar la ansiedad no 

necesariamente a partir de hechos reales sino también simbólicos, o 

representativos entre los niños, especialmente en niños pequeños. 
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 Cuando se trabaja el círculo mágico con adolescentes, ellos suelen 

auto- corregirse cuando en la catarsis se está exagerando o inventando. 

Se tomará nota de algunas expresiones de los niños sobre lo que Paco les 

hace, para después utilizarlas en la etapa de desensibilización. 

 

• Consigna: Vamos a expresar aquellas cosas que no nos gustan de 

Paco, lo que no es adecuado de su comportamiento, lo que les ha 

hecho en alguna ocasión. Así, seguramente se escucharán cosas como: 

Paco es un grosero, a mí me quitó mis colores, a mí me robó dinero, 

a mí me pegó, a mí me pateó, a mi amiga le puso pegamento en la 

silla, a mí me mordió, a mí me untó tomate en mi ropa, etcétera. 

 

b) Etapa de hipótesis (pensando en las posibles causas). 

 

 "Tal vez nosotros provocamos a Paco, porque lo rechazamos somos 

corresponsables de sus explosiones y groserías" 

 

Figura 4. Los niños expresan sus hipótesis sobre lo que creen que le está 

sucediendo a Paco, y ocasiona su "mala" conducta. 

• Objetivo de la etapa: Que el grupo haga el cuestionamiento y el análisis, 

y establezca algunas hipótesis del porqué Paco se comporta de esa 

manera. 

Resulta a veces sorprendente al trabajar esta etapa con niños 

preescolares y escolares, al cuestionar, ¿qué creen que le sucede a Paco 

para que actúe de esa manera?, las respuestas son precisamente las hipótesis 

que surgen del análisis. 
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Al anotar y leer lo que ellos piensan de lo que sucede al compañero, 

encontraremos ideas tan atinadas casi como el diagnóstico de un 

psicólogo, tan creativas y cercanas a la realidad que al educador nunca 

se le hubieran ocurrido, y tan valiosas como el hecho de que al pensar y 

cuestionarse, los niños inician un compromiso, una actitud proactiva 

hacia las posibles soluciones que vendrán en la etapa posterior. 

 

• Consigna: Preguntar: ¿por qué motivo Paco se está comportando de 

esta manera?, ¿a qué se deberá?, es posible que escuchemos hipótesis 

como: Paco hace eso porque en su casa le pegan y aquí se desquita 

pegándonos. Paco tiene algo en su cerebro y lo hace grosero y pegalón. 

Necesita tomar una medicina para no hacer eso. A Paco no lo quieren en 

su casa y por eso se enoja y pega. Sus papás se están divorciando y eso 

lo pone así. A Paco no le caigo bien. Es así porque no lo queremos. Paco 

es grosero y pegalón porque no jugamos con él. Mi mamá me prohibió 

jugar con Paco porque dice que es malo (ojo: tomar nota de que se está 

gestando un complot). Un día jugué con él y no me pegó, a veces es 

bueno. 

 

En el entendido de que el educador va guiando las hipótesis hacia el 

hecho de que Paco no siempre es así, y debe haber una causa relacionada 

con nuestras actitudes rechazantes y excluyentes que alimentan en Paco 

estas conductas indeseables. 

 

c) Etapa de desensibilización (Paco no es tan diferente de mí). 

 

Figura 5. Etapa donde los niños reconocen que ellos también presentan 
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conductas "malas", por tanto Paco no es tan diferente y "malo". 

   

• Objetivos: Constatar y aceptar que las conductas indeseables que tanto 

nos molestan de Paco son muy parecidas a las que todos en un momento 

podemos presentar. 

 

 Dejar de satanizar a Paco, en el entendido de que los niños recordarán 

anécdotas donde ellos han presentado conductas tan o más indeseables, 

como las de él. 

 

 Esta etapa es crucial para que el grupo deje de reforzar y alimentar las 

conductas hostiles e indeseables del niño en cuestión, al bajar la 

graduación de las mismas, y ponerlas al nivel de conductas similares a 

las que algunas de ellos ha presentado, incluso de consecuencias y 

magnitudes mayores. 

 

Esto se logra al motivar y animar a los niños a platicar con toda 

confianza alguna anécdota o situación en casa o en el supermercado o 

en casa de familiares donde ellos presentaron conductas parecidas o 

más graves que las de Paco, orientando el análisis hacia la idea de que 

después de todo, Paco no es el único que hace cosas inadecuadas y 

molestas, también algunos o varios de nosotros las hemos hecho. Por 

tanto, podemos ayudar a que Paco deje de hacerlas. 

 

•  Consigna: Ahora pídales que platiquen sin pena, alguna ocasión 

que recuerden, donde hicieron alguna grosería, o algún berrinche, o 

le pegaron a alguien, o aventaron cosas al suelo, o les pasó algo 

parecido a lo que han comentado que hace Paco. Escucharemos con 

sorpresa también que algunos niños son muy parecidos a Paco, por 

ejemplo: Yo también le robé su torta a un niño pero no se dio cuenta. 

Un día yo me tiré a patear las cosas en el supermercado porque no 

me compraron un juguete. Mis primos y yo le dimos una paliza a 

otros niños que ganaron la piñata. Yo aventé todos mis zapatos por 

la escalera un día que no me dejaron ver la televisión hasta muy 

tarde. 
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 El objetivo consiste en orientar la reflexión hacia la idea de que Paco 

no es tan malo, ni tan grosero, ni tan indeseable como pensábamos, ni tan 

diferente de nosotros. Esta conclusión nos conduce a la siguiente y última 

etapa. 

 

d) Etapa de propuestas (en corresponsabilidad con el grupo). 

• Objetivo de la etapa: Dejar claro que muchas de las conductas 

indeseables o problemáticas de Paco son resultado de actitudes y 

reforzamientos que entre todos generamos, que todos somos susceptibles 

de presentarlas y que él no es tan diferente de nosotros. 

         

Figura 6. Etapa de propuestas. 

 

Paco no es un ente, ni un extraterrestre, es un niño como cualquiera pero 

que atraviesa por algo difícil para él; que tenemos la responsabilidad de 

proponer soluciones para que entre todos aceptemos a Paco y lo ayudemos a 

no sentirse atacado y/o rechazado para que a su vez no comience nuevamente 

su conducta indeseable. 

 

• Consigna: Ahora todos pueden pensar en soluciones para que Paco no 

sienta que es alguien extraño, ajeno y que es un niño rechazado, para que sus 

conductas no se disparen y no continúe portándose mal. Pregunte al grupo 

qué se les ocurre. 
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Se toma nota de las propuestas de los niños, incluso las que van 

directamente a la exclusión, no faltará el niño que diga que su solución es que 

lo cambien de escuela. En este caso se retomará el principio de pertenencia y 

permanencia, explicándole al niño que no nos gustaría perder a Paco, como 

no nos gustaría perderlo a él o a otro compañero solamente porque no ha 

aprendido a cambiar su conducta o su enojo, que a pesar de sus características 

no muy gratas es parte del grupo y que tiene derecho a ser aceptado y a formar 

parte del grupo. Así, encontraremos propuestas como: que lo cambien de 

escuela o de grupo, que un día juguemos con él para que no sienta que no lo 

queremos, que en el recreo, cuando empiece de grosero no le hablemos y 

corramos de ahí para que no nos pegue, pero cuando se porte bien juguemos 

con él, que le demos de nuestro refrigerio para que vea que somos sus amigos, 

que sus papás vayan al psicólogo, que ya le den medicinas, que lo invitemos 

un día a nuestra casa, yo lo invitaré a mi cumpleaños, podemos prestarle las 

estampas un día pero si no las cuida y las rompe le diremos que nos dé las 

suyas. 

 

Figura 7.  Los niños proponen opciones para que se reduzcan los círculos 

viciosos que desencadenan las conductas inadecuadas. 

e) Cierre. 

•  Objetivo de la etapa: El círculo mágico se cierra después de puntualizar 

lo vivido en cada etapa, enfatizando que se alcanzaron los objetivos de 

cada etapa. 
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•  Consigna: El círculo mágico se va a cerrar ya, pero recordemos todo lo 

que aquí hicimos, encontramos varias posibles soluciones para nuestro 

conflicto con Paco, el día de mañana iniciaremos con otra propuesta, pero 

recapitulando tenemos: 

-    Que todos expresamos libremente el sentir y el pensar sobre las conductas 

inadecuadas de Paco. 

- Que esas conductas no son a propósito contra cada uno de nosotros sino 

que obedecen a circunstancias ajenas a nosotros, pero que a Paco le están 

lastimando o afectando y es su forma de externarlo. 

- Que las conductas de Paco no son tan diferentes de las que a veces 

presentamos los demás, que no es un extraño por haberlas presentado y 

que no tendríamos que satanizar a Paco. 

-  Que todos podemos colaborar para que disminuyan o se eliminen esas 

conductas si ponemos en práctica las propuestas que han pensado, si una 

no funciona tomamos otra, por eso pensamos varias soluciones. 

-  Que el círculo mágico es para eso, para buscar entre todas soluciones a 

problemas del grupo y nos comprometemos a hacer algo para mejorarlos, 

somos corresponsables de que Paco mejore su conducta. 

-  También podremos jugar al círculo mágico o realizar otras actividades 

similares para los padres de familia, para los otros maestros y para la 

comunidad escolar con el fin de que comprendan que somos 

corresponsables de las conductas de los niños y que no podemos seguir 

expulsando, excluyendo y rechazándolos por tener conductas, 

características y condiciones familiares adversas. 
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Figura 08. Al cierre, el docente debe puntualizar lo acordado. 

Es probable que después de la actividad, al ver llegar a Paco, los niños le 

platiquen inmediatamente de lo que se trató el  círculo mágico, eso no tiene 

mayor trascendencia, pues supone que el grupo se ha sensibilizado un poco 

hacia la aceptación de las diferencias. 

2.1.2. Trastornos de comportamiento disruptivo  

2.1.2.1. Definición: 

 Fernández y Olmedo (1999) señalan que los trastornos del 

comportamiento disruptivo o perturbador en la infancia y en la adolescencia 

engloban un conjunto de conductas que implican oposición a las normas 

sociales y a los avisos de las figuras de autoridad, cuya consecuencia más 

destacada es el fastidio o la perturbación, más o menos crónica, de la 

convivencia con otras personas: compañeros, padres, profesores y personas 

desconocidas 

   

 En las investigaciones realizadas por Peiró y Carpintero (1978) y 

Jiménez y Bernia (1981) indican que entre las conductas problemáticas 

observadas por los profesores como más graves son: las de agresividad, la 

falta de compañerismo, las conductas moralmente inadecuadas, las que 

atentan contra la autoridad del docente, las que dificultan el rendimiento 

académico, las que alteran las normas de funcionamiento de la clase y las 

dificultades de adaptación a la situación escolar y de aprendizaje. 
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 Gotzens (1986) tomando como punto de partida un análisis de 

varios trabajos señala las siguientes conductas distorsionadoras: a) 

Motrices: estar fuera del asiento, dar vueltas por la clase, saltar, andar a la 

"pata coja", desplazar la silla, ponerse de rodilla sobre la misma, 

balancearse. b) Ruidosas: golpear el suelo con los pies y con las manos los 

asientos, dar patada a la silla o a la mesa, dar palmadas, hacer ruido con el 

papel, rasgar papel, tirar libros u objetos, derribar las sillas o mesas. c) 

Verbales: conversar con otros, llamar al profesor para conseguir la 

atención, gritar, cantar, silbar, reír, toser, llorar. d) Agresivas: pegar, 

empujar, pellizcar, abofetear, golpear con objetos, arrebatar objetos o 

trabajos pertenecientes a otros, destrozar la propiedad ajena, lanzar 

objetos. e) De orientación en la clase: volver la cabeza y/o el cuerpo hacia 

otro compañero, mostrar objetos a otro, observar a otros largamente en el 

tiempo. 

 

2.1.2.2. Tipos de conductas disruptivas  

A) Conductas disruptivas y sexo 

   Los trabajos realizados al respecto manifiestan que los niños 

poseen las siguientes conductas: violentos y agresivos (físicamente), 

inquietos, rebeldes, ruidosos, nerviosos y rechazados, mientras las 

chicas son más propicias a las siguientes conductas: charlatanas, 

explosivas verbal y emocionalmente, injuriosas, miedosas; en cuanto 

las frecuencias los chicos se muestran más folloneros y se les llama 

más la atención y al orden y se ejerce un mayor control sobre ellos 

tanto explícita como encubiertamente. Los varones son más difíciles 

de controlar. 

 

   Ahora bien estas generalizaciones son siempre peligrosas y, a 

menudo, contraproducentes por lo cual queremos matizar algunos 

puntos: a) Los cambios producidos en las estructuras sociales y la 

mayor aspiración igualitaria de los sexos han generado síntomas 

indicadores de una evolución en los comportamientos de chicos y 
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chicas más igualitarios. b) Hasta qué punto lo dicho anteriormente 

es consecuencia de peculiaridades innatas o solo resultados de 

diferencias educativas, de expectativas y de percepciones sociales 

del profesor. 

Según Fontana: 

Un profesor no debe esperar reacciones distintas en las 

conductas masculina o femenina ni recurrir a métodos de 

control notoriamente diferentes. Lo cierto es que un profesor 

que establezca distinciones claras en el tratamiento de uno u 

otro sexo será tachado, en seguida, de parcial por el sexo 

discriminado (p.27) 

 

 Más aún el profesor ha de tener en cuenta que las aptitudes e 

inclinaciones que poseen en común son mucho más importantes 

desde un criterio educativo que las propias o específicas de cada 

sexo, las cuales son reflejo de las expectativas sociales de cada 

cultura. 

 

B) Conductas disruptivas y niveles educativos 

 En Educación Infantil las conductas más frecuentes son las 

motrices como estar fuera del asiento, saltar, dar vueltas por la clase y 

las agresivas como empujar, pellizcar, destrozar y golpear objetos; 

verbales como no esperar el turno para poder hablar. Hemos de 

recordar que en niños muy pequeños muchas conductas problemáticas 

surgen problema está que los alumnos no saben qué es lo correcto y 

otras veces tienen una ligera idea del buen comportamiento siendo 

incapaces de comportarse correctamente. Aunque no tienen deseo 

especial de molestar al profesor y a sus compañeros les resulta incapaz 

de someterse a las normas de clase. En estas edades el profesor ha de 

ser muy afable y comprensivo para resolver con eficacia y cariño los 

problemas e introducirlos con suavidad en el aprendizaje de las normas 

escolares y sociales. 
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 En Educación Primaria las conductas más frecuentes son las 

ruidosas, verbales y agresivas siendo el segundo ciclo donde más se 

dan. En la Secundaria Obligatoria las más frecuentes y que más 

distorsionan el orden son: verbales, agresivas, injuriosas y rebeldes. 

En estos niveles es menos probable que las conductas se deban a la 

ignorancia de los procedimientos establecidos y a su incapacidad para 

comportarse bien. Lo normal es que sea el olvido, la desconsideración 

de las normas establecidas, aburrimiento, problemas de convivencia o 

el propósito deliberado de perturbar la clase o molestar al profesor. 

 

 Lo que queremos poner de manifiesto es que un buen profesor 

se da cuenta, a medida que crecen los alumnos, de la necesidad de 

modificar los mecanismos de atribución de sus conductas a uno u 

otro motivo. 

C) Conductas disruptivas y rendimiento escolar 

  Los alumnos de peor rendimiento académico presentan las 

siguientes conductas: charlatanes, rebeldes, agresivos y violentos. 

Indudablemente que el éxito o fracaso difieren en el comportamiento 

escolar. Nada hay más desalentador ni desmoralizador para los 

alumnos que la realidad de un fracaso constante y pocas cosas que 

produzcan más a menudo problemas de conductas escolares. Los 

alumnos fracasados académicamente suelen defender su sentido de 

autoestima y autoconcepto positivo echando la culpa a la escuela y 

al profesor llevándoles a un sentimiento de hostilidad hacia ellos. En 

cambio los alumnos con éxito escolar tienden a adoptar un 

comportamiento positivo hacia el centro y suelen identificarse con 

sus objetivos y estilos y trabajan con interés incluso en temas 

tediosos si se les convence que les servirán de ayuda para alcanzar 

buenos resultados en los exámenes y pruebas. 

 

D) Conductas disruptivas y clase social 

  Hay cierta relación frecuencial entre las conductas disruptivas 

del aula y la clase social de los alumnos tomando como indicadores 
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de ésta: instrucción, profesión y estudios paternos. Una serie de 

razones puede avalar esta relación. Los valores y normas de las 

instituciones escolares suelen concordar más con los hogares de status 

socioeconómicos elevados que con los de nivel inferior. 

 

 Esto significa que es más fácil un conflicto entre la casa y la escuela. 

Debo subrayar que en algunos hogares de bajo nivel social se enseñan 

valores y actitudes similares a los de la escuela, pero también es cierto 

que tienen más probabilidades de verse envueltos en enfrentamiento. 

A medida que se hacen mayores los alumnos pueden rebelarse 

intencionalmente contra la escuela, debido a que los valores que se les 

pretenden inculcar no tienen paralelo con la vida de su entorno pues 

muchas veces saben por experiencia que él no mostrarse duros y 

agresivos están en desventaja con los demás chicos de su ambiente. 

No debe pues sorprendernos que estos alumnos den origen más a 

menudo a problemas de control. A esto hemos de añadir que las clases 

sociales más desfavorecidas obtienen peores rendimientos 

académicos como se ha demostrado en muchas investigaciones. 

 

E) Conductas disruptivas y entorno cultural 

 Nos estamos refiriendo a las conductas que están ligadas al 

grupo étnico o raza y a las costumbres tradicionales que afectan a este 

grupo. En nuestro país están los gitanos, musulmanes y otros grupos 

reducidos. En los hogares los niños aprenden a respetar su herencia 

cultural, mientras en la escuela parece que se la ignora. Incapaces de 

reconciliar esos dos planteamientos los chicos pueden identificarse 

con su cultura y ver a la escuela como una amenaza a sus creencias y 

costumbres étnicas o bien se identifican con la escuela y rechazan su 

entorno familiar, esa parte de su propio yo, llevándoles a una 

inseguridad y no identidad. Veamos algunos puntos: 

 

- Los códigos religiosos y éticos de conducta pueden ser más 

severos en ciertos grupos culturales. Esto es evidente en los hijos de 
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cultura islámica, sobre todo en las niñas, que están sometidas a 

presiones mayores en aspectos como vestimenta y conducta. El 

profesor ha de tener mucho cuidado en algunos aspectos delicados 

para evitar conflictos y malentendidos.  

 

- Los ritos y observancias religiosas pueden influir en la 

conducta escolar. Por ejemplo, los chicos que cumplen el Ramadán 

están más expuestos a tener sueño y mostrar falta de atención por la 

obligación estricta de ayuno en horas diurnas. Puede ser que estas 

prácticas religiosas den lugar a bromas y burlas entre niños de otros 

credos religiosos con los siguientes enfrentamientos y desórdenes 

pudiendo desembocar en actos de violencia y agresión. 

 

- Los problemas son más sutiles cuando se ridiculiza 

concretamente por motivos de color o etnia dando lugar a rivalidades 

interraciales que conducen a violencia, agresiones y conductas 

verbales no tolerantes. 

 

- Los grupos étnicos pueden sufrir problemas de lenguaje en 

clase al no entender las instrucciones, explicaciones y normas de 

clase llevándoles al incumplimiento de sus deberes no por una 

rebelión sino por una falta de comprensión lingüística. 

 

2.1.2.3. Categorías de los trastornos de inicio del comportamiento 

disruptivo. 

 

Parellada (2006) menciona en su libro las clasificaciones 

realizadas por el Manual  Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM_IV), Asociación Americana de Psiquiatría, (APA 

1994), Clasificación Internacional de las Enfermedades ( CIE–10) y 

el Organismo Mundial de la Salud, (OMS 1992) contemplan tres 

tipos de trastornos del comportamiento: El trastorno inatención-

impulsividad e hiperactividad (IIH), el trastorno negativista 
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desafiante (TND), El trastorno disocia o trastorno de conducta (TD). 

De acuerdo a la (OMS 1992) El trastorno predisocial se incluye en 

este grupo con el propósito de detectar el trastorno del 

comportamiento disruptivo encubierto especialmente en niñas 

(p.11). 

 

A)  Trastornos de inatención - impulsividad - hiperactividad (TIIH). 

 

Para la asociación Americana de Psiquiatría, tomada de Díaz, 

J. (2010) son conductas que se presentan con una frecuencia e 

intensidad mayor que lo observado en niños en igualdad de 

condiciones de edad y sexo. Trastornos predictivos del trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH) son trastornos que 

afecta aproximadamente de 3 a 5% de los niños en edad prescolar y 

escolar, lo que quiere decir que en una clase de 25 a 30 niños, hay 

probabilidad que uno tenga trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad Internacional de las Enfermedades (CIE 10) y el 

Organismo Mundial de la Salud (OMS 1992, p.1). 

 

De acuerdo a las clasificaciones internacionales de los 

trastornos mentales tomada de Rodríguez (2008). Los trastornos de 

inatención impulsividad e hiperactividad se puede identificar por 

medio de las siguientes conductas: Niños de 6 a 12 años: 

Frecuentemente realizan actividades peligrosas sin considerar las 

consecuencias; son muy inquietos, se suben y bajan sin descanso en 

las sillas y constantemente se levantan en el salón de clases. Se 

distraen con mucha facilidad y no terminan lo que se les pide; tienen 

problemas para seguir instrucciones; Juegan de forma agresiva; 

hablan en el momento inapropiado y responden abruptamente a las 

preguntas que se les hacen; tienen dificultad para esperar su turno en 

juegos o en actividades de grupo; Son desorganizados y 

constantemente pierden las cosas, son "descuidados" tanto en la 

escuela como en la casa; tienen un desempeño inconsistente en la 
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escuela, son socialmente inmaduros, con pocos amigos; los maestros 

los identifican como "faltos de motivación" "perezosos", "que se 

duermen de día" o "con problemas de  comportamiento.(p.951). 

 

a) Inatención o distracción. 

Según la definición de la real Academia Española dice: “Falta de 

atención”. (p. 853). La inatención “es una atención inestable, 

dispersa y fatigable, que les impide centrar y mantener la atención, 

comparar la información, no atender a información relevante y 

seleccionarla, mientras que atienden a estímulos poco importantes, 

dificultando así la adaptación a la realidad y entorpeciendo el 

aprendizaje”. (Bengoechea, p: 183) De acuerdo a la definición del 

Manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales - IV, 

Pichot, López, y Valdés, (1995) las deficiencias de la atención 

pueden manifestarse en situaciones académicas, laborales o sociales; 

los niños que presentan este trastorno pueden no prestar atención 

suficiente a los detalles o cometer errores por descuido en las tareas 

escolares o en otros; el trabajo suele ser presentado sucio y 

descuidado y elaborado sin previa reflexión; Los niños suelen 

presentar dificultades para mantener la atención en actividades 

académicas o lúdicas, resultándoles difícil mantenerse en una tarea 

hasta finalizarla. (p. 82-83). 

 

Los problemas de inatención o distracción implican “fallos en los 

mecanismos de funcionamiento de la atención que producen una 

falta de adaptación a las exigencias del ambiente, o a las propias 

exigencias” esta definición nos refiere a la extensión atencional, es 

decir, la cantidad de información que el niño puede procesar al 

mismo tiempo y con la misma intensidad atencional, es decir a la 

capacidad de mantener la información sobre lo que debe aprender de 

acuerdo a sus demandas.(Mateu y Galván,2001: 63). La inatención 

en situaciones de interrelación social puede expresarse por cambios 

frecuentes en la conversación, no escuchar a los demás, no atender a 
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las conversaciones, no seguir los detalles o normas de juego o 

actividades e interferir constantemente la conversación con 

opiniones no coherentes. (Díaz, 2010: 5). Esta conducta es 

considerada como “disfunción en el control de la atención 

sostenida,” dificultad para la organización y planificación del trabajo 

(Rodríguez, 2008:p. 950) aclara que éste suele aparecer en la 

infancia y tiende a disminuir con la edad y que los síntomas aparece 

en diferentes ámbitos. (Muñoz, 2010: p. 5). 

 

b) Impulsividad 

  

La impulsividad se manifiesta por la impaciencia, incapacidad 

para esperar a dar respuestas, precipitadas, dificultad para esperar el 

turno o interrumpir o inferir a otros hasta el punto de tener 

problemas en los ámbitos escolares, social o familiar, dan 

comentarios impertinentes y dificultad para mantener una 

conversación. Además de la inadecuación social, la impulsividad 

facilita la aparición de accidentes o la realización de actividades 

potencialmente peligrosas sin considerar sus posibles 

consecuencias. (Matéu y Galván, 2001.p.68). 

 

De acuerdo a las especificaciones del Manual diagnóstico 

estadístico de los trastornos mentales DSM-IV-TR propuesto 

por Parellada, Et al. (2009) Los sujetos con este trastorno 

usualmente requieren de una atención o un esfuerzo mental 

sostenidos o que carecen de novedad o atractivo específico. 

Cuando existe excesivo control externo, ante situaciones nuevas 

o especialmente interesantes, en una relación personal cara a 

cara o gratificaciones frecuentes por el buen comportamiento, 

los signos del trastorno pueden ser mínimos. Los síntomas 

suelen ser más severo en situaciones de grupo. (p.36) 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

45 

c) Hiperactividad. 

 

La hiperactividad se define como un exceso de actividad 

inoportuna, de manera que los niños no paran de moverse, son 

inquietos, nerviosos, incapaces de permanecer sentados, dan 

golpecitos, molestan a otros. Félix. (2008). 

 

El trastorno de hiperactividad es una perturbación que se 

presenta con una incidencia de 3-6% en la población pre-escolar 

y escolar. Según la definición de American Psychiatric 

Association (APA) (2002), mencionado por Parellada, et al. 

(2009) se trata de un trastorno fundamentalmente crónico, 

presentando mayor incidencia en los niños que en niñas de 10-

1. (p. 36). Así mismo Díaz (2010) menciona las explicaciones 

del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales DSM-IV-TR (2002) plantea subtipos 

neuropsicológicos para poder diagnosticas la hiperactividad, 

cuando demuestra conductas como: Mueve en exceso manos y 

pies; abandona su asiento en la clase; Corre o da saltos en 

situaciones inapropiadas; tiene dificultad para realizar 

actividades tranquilas; habla en exceso; Actúa como si estuviese 

impulsado “por un motor. (p. 3).  

 

B) Trastorno pre-disocial (TPD). 

 

Según Parellada (2006) definen lo expuesto por la 

Organismo mundial de la Salud (OMS) al trastorno predisocial 

“como conjunto de conductas de agresión y exclusión hacia otras 

personas”. Este factor incluye conductas y maneras de actuar, las 

primeras, observables, las segundas, más encubiertas, que pueden 

estar ocultos a un trastorno disocial o evolucionar hacia él. 

Situaciones como: “Humillo a otras personas”, Dejo en ridículo a 

otros”, “He hecho sufrir a mi compañero en la escuela”, ”No suelen 
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formar parte de los criterios diagnóstico de los trastornos del 

comportamiento, sin embargo determinan de forma muy clara a las 

conductas disociales de algunos individuos, y en particular del sexo 

femenino , que sin embargo, pueden tener menos conductas 

explícitamente agresivas, y pueden pasar sin diagnosticar cuando 

los criterios que se utilizan ponen demasiado peso en las conductas 

agresivas o violentas.(p. 15). 

 

C) Trastorno disocial (TDI). 

 

 El trastorno disocial en niños de 8 a 11 años de edad se 

caracteriza por “un patrón de comportamiento persistente y 

repetitivo en el que se violan los derechos básicos de los otros 

importantes normas sociales adecuadas a la edad del sujeto”. Se 

trata de un conjunto de conductas que van más allá de una simple 

travesura de un niño o la “rebeldía de un adolescente”. Por lo 

general, involucra la participación consciente del niño o 

adolescente dentro de una institución educativa o grupo social o 

familiar en donde existen reglas de conducta Angulo et al. (2008) 

 

 De la Peña (2003) señala que los trastornos disóciales de 

acuerdo con el Diagnóstico Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM-IV), según Asociación Psiquiátrica Americana 

(APA); como en la Clasificación Internacional de las 

Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS); los trastornos disociales en la CIE 10 incluye un conjunto 

de síntomas que pueden ir desde la mentira hasta el herir a otro 

con un arma, lo que convierte a este grupo en uno muy 

heterogéneo. Demostrándose así lo expuesto por investigadores,” 

a menor edad de inicio, mayor severidad del padecimiento, mayor 

agresividad, y mayor padecimiento en la edad adulta” es así que 

el 80% de los jóvenes detenidos por infracciones o delitos 

violentos cursan con este trastorno. (De la Peña, 2003.p. 125). 
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 Muñoz (2010) manifiesta que estos comportamientos 

en algunos casos pueden presentarse en niños con desarrollo 

normal y que además provocan un deterioro significativo en el 

funcionamiento cotidiano dentro de medio social en el que se 

desenvuelve. Con frecuencia son considerados como 

inmanejables por personas responsables de la educación y 

formación de estos sujetos. (p. 13). 

 

 López y Valdés (2008) da a conocer las 

especificaciones del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales DSM-IVTR) revisado de la Asociación 

Psiquiátrica Americana (APA), la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE 10) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), los trastornos disóciales, abarca las siguientes categorías 

diagnósticas (F91): Trastorno disocial limitado al contexto 

familiar; Trastorno disocial en niños no socializados; Trastorno 

disocial en niños socializados; Trastorno disocial desafiante y 

oposicionista y otros trastornos disóciales sin especificaciones. 

Este trastorno puede ser identificado por la presencia de tres o 

más de los siguientes criterios durante los últimos 12 meses y por 

lo menos de un criterio durante los últimos seis meses. Agresión 

a personas y animales. Las conductas observables que permiten 

un diagnóstico de este trastorno son: A menudo fanfarronea, 

amenaza o intimida a otros; a menudo inicia peleas físicas; ha 

utilizado un arma que puede causar un daño físico grave a otras 

personas (palo, botella, navaja, pistola); ha manifestado crueldad 

física con personas; Ha manifestado crueldad física con animales; 

ha robado enfrentándose a la víctima; ha forzado a alguien a una 

actividad sexual; Destrucción de la propiedad; ha provocado 

deliberadamente incendios con la intención de causar daños 

graves; ha destruido deliberadamente propiedades de otras 

personas (distinto de provocar incendios); Fraudulencia y robo; 

ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona; a 
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menudo miente para obtener beneficios, favores o evitar 

obligaciones; ha robado objetos de cierto valor sin enfrentar a la 

víctima; Violaciones graves de normas; a menudo permanece 

fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones paternas, 

iniciando este comportamiento antes de los 13 años de edad; se 

ha escapado de casa por la noche por lo menos en dos ocasiones 

(o sólo una vez si tarda mucho en regresar);suele hacer chacota o 

irse sin permiso de la escuela, e inicia esta práctica antes de los 

13 años. (p. 30). 

 

D) Trastorno oposicionismo desafiante (TOD) 

 

 López y Valdés (2008). (DSM-IVTR) y la (CIE 10) 

Los trastornos de oposicionismo negativismo desafiante, incluye 

un grupo de comportamientos desafiantes y desobedientes que 

exceden los límites de la normalidad, tanto por su excesiva 

frecuencia como por la mayor gravedad de las conductas 

exhibidas. Sus aspectos esenciales son negativismo, hostilidad 

desobediencia, encolerizarse, hacer cosas que molestan a otros, 

etc. Tienden a observarse estas conductas en niños menores de 9 

ó 10 años. (p.98). 

 

2.2.Hipótesis y variables 

2.2.1. Hipótesis: 

La aplicación del “El Círculo Mágico” disminuye los trastornos de 

comportamiento disruptivo en los  estudiantes de 3º grado de primaria de la 

Institución Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo, 2018. 

 

2.2.2. Variable 

2.2.2.1. Variable independiente: el círculo mágico. 

 Para Frola (2013), el Círculo Mágico es una estrategia de intervención 

psicopedagógica grupal que puede utilizarse para resolver de manera 

socializada situaciones de conflicto, especialmente los ocasionados por 
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conductas problema, (excesos conductuales, como la hiperactividad, 

conducta agresiva, conducta violenta, negativismo, desafiante; déficits 

conductuales como la conducta introvertida , aislamiento, etc.,) 

generando alternativas de solución por parte de los miembros del grupo, 

promoviendo actitudes de tolerancia, aceptación y respeto a la 

diversidad, fortaleciendo los principios educativos de permanecía, 

pertenencia, co-responsabilidad y apego escolar, ante las manifestaciones 

conductuales hostiles, inadecuadas y/o adversas de uno o varios 

miembros del grupo.  

 

2.2.2.2. Variable dependiente: trastornos de comportamiento disruptivo 

 Los trastornos del comportamiento disruptivo  o trastorno perturbador 

en la infancia y en la adolescencia engloban un conjunto de conductas 

que implican oposición a las normas sociales y a los avisos de las figuras 

de autoridad, cuya consecuencia más destacada es el fastidio o la 

perturbación, más o menos crónica, de la convivencia con otras personas: 

compañeros, padres, profesores y personas desconocidas (Fernández y 

Olmedo, 1999). 
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2.2.3. Operativización de variables  

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

Círculo mágico 

Es una estrategia de intervención 

psicopedagógica grupal que 

puede utilizarse para socializar en 

el grupo situaciones de conflicto, 

especialmente las conductas 

problema (excesos conductuales, 

como hiperactividad, conducta 

agresiva, conducta viólenla, 

negativismo desafiante; déficits 

conductuales como conducta 

introvertida, aislamiento, etc.) 

con el fin de generar alternativas 

de solución por parte de los 

miembros del grupo; 

promoviendo actitudes de 

tolerancia, aceptación y respeto a 

la diversidad, fortaleciendo los 

principios educativos de 

permanencia, pertenencia, 

corresponsabilidad y apego 

escolar, ante las manifestaciones 

conductuales hostiles, 

inadecuadas y/o adversas de uno 

o varios miembros del grupo. El 

círculo mágico  se sustenta en 

principios integradores y valores 

universales. 

Conjunto de 15 

sesiones  basadas en la 

dinámica grupal  que 

permiten interactuar al 

niño con sus pares, en 

un ambiente de 

confianza y respeto con 

la finalidad de mejorar 

la conducta disruptiva 

dentro de aula  

1. Principios  

 

 

 Permanecer en el grupo  

 Sentirse Pertenecido e identificado con el 

grupo  

 Apego escolar: Vínculo afectivo, 

cognitivo y de socialización   

 Corresponsabilidad de generar el sentido 

de pertenencia y de apego escolar 

 

Escala 

dicotómica  

SI/NO 

 

2. Competencias  

 

 Competencia cognitiva: Reflexionar 

sobre su proceder, el pensar y sentir 

propio y respecto a otros. 

 Competencia para la socialización y la 

comunicación: Desarrollar empatías, 

aceptación, socializar, aprender y 

expresar con el grupo   

 Competencias para solucionar 

problemas: Aportar, generar, reducir, 

asumir y construir alternativas  
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3. Etapas  

 

 

 Etapa de catarsis: Expresan del estrés y 

el enojo. 

 Etapa de hipótesis: Cuestionamiento 

para el análisis.   

 Etapas desensibilización: No satanizar y 

reflexionar sobre las conductas 

 Etapa de propuestas: Lluvia de 

propuestas de solución. 

 Cierre. Recapitulación de la etapas  

 

Trastornos de 

comportamiento 

disruptivo 

Conjunto de  evidencias que se 

obtendrá a partir de la 

aplicación del cuestionario 

para la detección de 

los trastornos del 

comportamiento en niños de 8 

a 11 años de edad ESPERI de 

Parellada, et al. (2009). 

 

Los trastornos del 

comportamiento 

disruptivo en la infancia y 

en la adolescencia 

engloban un conjunto de 

conductas que implican 

oposición a las normas 

sociales y a los avisos de 

las figuras de autoridad, 

cuya consecuencia más 

 

 

4. Trastorno 

Inatención – 

Impulsividad 

Hiperactividad 

(TIIH). 

 

 

 

 Responde a preguntas sobre su capacidad 

de atención y concentración durante el 

desarrollo de sus actividades diarias. 

Criterios 

Nunca 1, 

Muy pocas 

veces 2, 

Algunas 

veces 3, 

Bastantes 

veces 4, 

Siempre 5 

 

 

 Responde a preguntas sobre la manera 

cómo actúa frente a preguntas y diálogos. 

 

 Responde a preguntas sobre su dominio 

corporal y temperamental. 
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destacada es el fastidio o 

la perturbación, más o 

menos crónica, de la 

convivencia con otras 

personas: compañeros, 

padres, profesores y 

personas desconocidas.  

 

 

 

 

 

5. Trastorno 

Predisocial (TPD).  

 

  Responde a preguntas sobre su 

conducta delictiva y agresiva no 

percibida por los demás en sus 

relaciones con sus pares. 

 

 

6. Trastorno 

Disocial 

(TDI) 

 

 Responde a preguntas sobre su 

conducta delictiva y agresiva en sus 

relaciones sociales. 

 

7. Trastorno 

Oposicionista 

Desafiante 

(TOD). 

 

 

  Responde a preguntas sobre sus 

reacciones frente a personas adultas 

u autoridades. 
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2.2.4. Objetivos: 

2.2.4.1. General 

Determinar en qué medida la aplicación del “Círculo Mágico” disminuye 

los trastornos de comportamiento disruptivo en los  estudiantes de 3º grado 

de primaria de la Institución Educativa "Rafael Narváez Cadenillas”, del 

distrito de Trujillo, 2018. 

 

2.2.4.2. Específicos: 

Determinar en qué medida la aplicación del “Círculo Mágico” disminuye el 

nivel del trastorno de Inatención - impulsividad - hiperactividad (TIIH) en 

estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa "Rafael 

Narváez Cadenillas” 

Determinar en qué medida la aplicación del “Círculo Mágico” disminuye el 

nivel del trastorno Oposicionista desafiante (TOD) en estudiantes de tercer 

grado de primaria de la Institución Educativa "Rafael Narváez Cadenillas” 

Determinar en qué medida la aplicación del “Círculo Mágico” disminuye el 

nivel del trastorno Predisocial (TPD) en estudiantes de tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa "Rafael Narváez Cadenillas” 

Determinar en qué medida la aplicación del “Círculo Mágico” disminuye el 

nivel del trastorno Disocial (TDI) en estudiantes de tercer grado de primaria 

de la Institución Educativa "Rafael Narváez Cadenillas” 
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2.2.5.Definición de términos 

 

2.2.5.1. El círculo mágico. 

 Para Frola (2013), el Círculo Mágico, es una estrategia de intervención 

psicopedagógica grupal que puede utilizarse para resolver de manera socializada 

situaciones de conflicto, especialmente los ocasionados por conductas problema, 

(excesos conductuales, como la hiperactividad, conducta agresiva, conducta 

violenta, negativismo, desafiante; déficits conductuales como la conducta 

introvertida , aislamiento, etc.,) generando alternativas de solución por parte de 

los miembros del grupo, promoviendo actitudes de tolerancia, aceptación y 

respeto a la diversidad, fortaleciendo los principios educativos de permanecía, 

pertenencia, co-responsabilidad y apego escolar, ante las manifestaciones 

conductuales hostiles, inadecuadas y/o adversas de uno o varios miembros del 

grupo.  

 

 

2.2.5.2. Trastornos de comportamiento disruptivo 

 

 Los trastornos del comportamiento disruptivo  o trastorno perturbador en la 

infancia y en la adolescencia engloban un conjunto de conductas que implican 

oposición a las normas sociales y a los avisos de las figuras de autoridad, cuya 

consecuencia más destacada es el fastidio o la perturbación, más o menos crónica, 

de la convivencia con otras personas: compañeros, padres, profesores y personas 

desconocidas (Fernández y Olmedo, 1999). 
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Capítulo III: Materiales y métodos 

3.1. Material de estudio 

3.1.1. Población: 

 Para Bernal (2006), la población es el conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de 

todas las unidades de muestreo.  

 La población estuvo conformada por 109 estudiantes del tercer grado de nivel 

primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo – 

2018, distribuida en cuatro secciones: “A” (27), “B” (24), “C” (25) y “D” (23) 

estudiantes.  

 

3.1.2. Muestra: 

 Según Bernal (2006), la muestra es la parte de la población que se selecciona, 

de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto 

de estudio.  

 

 La muestra  seleccionada estuvo  formada por 49 estudiantes del tercer grado, 

de nivel primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”. 

Trujillo – 2018, siendo la sección “C” (25) el grupo experimental y la sección 

“B” (24) el grupo de control. 

 

 El tipo de muestreo empleado es intencional o por conveniencia (no 

probabilístico). 

Según Ochoa (2015) señala que el muestreo es intencional o por conveniencia 

es una técnica comúnmente usada, que consiste en seleccionar una muestra de la 

población por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos empleados 

en la investigación se seleccionan porque están fácilmente disponibles, no 

porque hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico. Esta 

conveniencia, que se suele traducir en una gran facilidad operativa y en bajos 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

56 

costes de muestreo, tiene como consecuencia la imposibilidad de hacer 

afirmaciones generales con rigor estadístico sobre la población. 

 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el muestreo no probabilístico 

selecciona participantes o casos típicos, no asegura que sean representativos de 

la población; requieren de una cuidadosa y controlada elección de sujetos con 

ciertas características específicas en el planteamiento del problema. 

 

 Criterios de inclusión y exclusión: fueron excluidos dos niños por tener 

trastorno de Asperger. 

 

3.2. Método: enfoque cuantitativo 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), plantea que el enfoque cuantitativo-

deductivo, donde el estudiante plantearía su problema de investigación definiendo su 

objetivo y su pregunta (lo que quiere hacer y lo que quiere saber). 

 

3.2.1. Tipo de investigación: explicativo 

 Según Hernández et al. (2014) 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se 

relacionan dos o más variables. 
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3.2.2. Diseño de contrastación 

Para Hernández et al (2014) 

Los diseños cuasiexperimentales también manipulan deliberadamente, al 

menos, una variable independiente para observar su efecto sobre una o más 

variables dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el 

grado de seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. 

El diseño empleado en la investigación es el cuasiexperimental. 

Esquema: 

 

  

Donde:  

G1: Grupo experimental    

G2: Grupo control                  

O1: Pretest del grupo experimental                               

X: Círculo Mágico 

- : Ausencia del programa       

O2: Postest del grupo experimental  

O3: Pretest del grupo control          

O4: Postest del grupo control  

 

3.2.3. Procedimientos de la investigación 

A. Plan desarrollado 

 Coordinación con directivos de la Institución Educativa "Rafael Narváez 

Cadenillas” 

 Coordinación con la docente de aula. 

 Elaboración del instrumento de medición. 

 Validación y confiabilidad el instrumento. 

 Estudio piloto del instrumento de medición. 

G1 O1 X O2 

G2 O3  O4 
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 Aplicación de la estrategia del Círculo Mágico.  

 Aplicación del Pretest  

 Aplicación Postest 

 Prueba de hipótesis  

 

B. Procedimientos estadísticos 

 Matriz de datos a nivel de pre test y postest (Elaborar matrices de datos) 

 Diseño de tablas y figuras estadísticas según pre y postest 

 Aplicación de estadística descriptiva: media aritmética, desviación estándar, 

coeficiente de variabilidad 

 Aplicación de estadística inferencial: prueba de hipótesis utilizando hoja de 

cálculo de Excel y el programa SPSS versión 24.0 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas de muestreo:  

 Para Hernández et al. (2014), las muestras no probabilísticas, también 

llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado 

por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización. La técnica de muestreo seleccionada fue la no probabilístico o  

dirigido (intencional). 

 

3.3.2. Técnicas de la recolección de la información: 

Para Cerna (2011) la técnica del fichaje es una técnica utilizada 

especialmente por los investigadores. Es un modo de recolectar y almacenar 

información. Cada ficha contiene una serie de datos extensión variable pero 

todos referidos a un mismo tema, lo cual le confiere unidad y valor propio. Las 

fichas tradicionales son de cartulina y se venden en las librerías a un precio muy 

bajo. Sin embargo, hoy es muy común recolectar la información en una base de 

datos. Llegado el caso, puede imprimirse la información así acumulada con el 

formato de la ficha tradicional y con la prolijidad propia de las impresoras. 
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 La técnica empleada para la recogida de datos fue los test. Ander-Egg 

(1987) afirma que “el término ‘tests’ se designan las técnicas de 

investigación, análisis y estudio que permiten apreciar una característica 

psicológica o el conjunto de la personalidad de un individuo. Tales técnicas 

pretenden organizar los datos extraídos de la investigación de la conducta sin 

intención de explicar causas o consecuencias, sino más bien limitándose a 

describir el comportamiento en la dimensión que persigue en sus objetivos 

(por ejemplo inteligencia, aptitudes, personalidad, etc.), conforme a un 

encuadre situacional y genético.  

 

3.3.3. Técnicas de procesamiento de información 

 La técnica de procesamiento de datos fue la estadística descriptiva la 

cual proporcionó la media, el valor relativo y absoluto, que sirvieron de 

insumo para la elaboración de tablas y figuras.  También se hizo uso de la 

estadística inferencial, la cual determinó la valoración de la prueba de 

hipótesis.   

 

3.3.4. Instrumento para la recolección de los datos 

 ESPERI “Cuestionario para la detección de los trastornos del 

comportamiento en niños de 8 a 11 años.”, cuyos autores son: Alicia Maribel 

Imboma Leyva, Suley Maida Sánchez Vera. Este cuestionario está 

conformado por 42  Ítems (preguntas), dividido en 4 factores que miden: 

Factor 1 Inatención-Impulsividad-Hiperactividad, Factor 2. Disocial, Factor 

3. Predisocial, Factor 4. Oposicionismo desafiante.  

Los baremos o intervalos  a tener en cuenta en este informe de investigación 

son:   
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Baremos  

Nivel Inatención Desafiante Predisocial Disocial 

Severo 46-65 35-50 31-45 35-50 

Moderado 23-45 18-34 16-30 18-34 

leve 00-22 00-17 00-15 00-17 

 

Baremos total  

Trastornos del comportamiento disruptivo 

Severo 141 – 210 

Moderado 71 – 140 

Leve 00- 70 

  

 

3.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

 Para Hernández et al. (2014) 

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

mide realmente la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido 

para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Un método 

para medir el rendimiento bursátil tiene que medir precisamente esto y no la imagen 

de una empresa. Un ejemplo, aunque muy obvio, de completa invalidez sería 

intentar medir el peso de los objetos con una cinta métrica en lugar de con una 

báscula.  

 Según Hernández et al. (2014) 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Para la 

confiabilidad se realizará un estudio piloto del instrumento de medición es decir, el 
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instrumento será aplicado a una muestra de estudiantes que reúnen características 

similares a la muestra de estudio. 

El instrumento fue validado a través de la técnica de juicio de expertos. 

Para la confiabilidad del instrumento se realizará a través de un estudio piloto con 

27 estudiantes de tercer grado de la institución educativa, Colegio Pedro Mercedes 

Ureña, ubicado en MZ "P" - LT. 6 - Natasha Alta, Trujillo. Para la confiabilidad del 

instrumento se utilizará el coeficiente del Alfa de Cronbach, 0.825.   
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Capítulo IV: Presentación de resultados 

4.1. Tablas estadísticas 

Tabla 1 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado de primaria  de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo 

Nivel de Trastornos de Comportamiento 

Disruptivo 

fi hi% 

Severo 04 16.67 

Moderado  17 70.83 

Leve 03 12.50 

Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el pre test del grupo experimental. 

 

Figura 1 

Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa Rafael 

Narváez Cadenillas Trujillo 2018 según Nivel de Trastornos de Comportamiento Disruptivo. 

 

En la Tabla y Figura 01 se observa que estudiantes de tercer  grado de primaria de la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según el nivel de 

trastornos de comportamiento disruptivo en el pretest del grupo experimental el 70.83% su 

nivel es Moderado (a 17 estudiantes), mientras que el 16.67 % su nivel es Severo (4 

estudiantes) y solo el 12.50 % (3 estudiantes) su nivel es Leve.  

 

16.67

70.83

12.50

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

P
or

ce
n

ta
je

Severo Moderado Leve

Nivel de trastornos de comportamiento disruptivo

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

63 

Tabla 02 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado de primaria  de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo, (Dimensión Trastorno Inatención Impulsividad Hiperactividad (TIIH)) 

Nivel de Trastornos de Comportamiento 

Disruptivo (Dimensión Trastorno Inatención 

Impulsividad Hiperactividad (TIIH)) 

fi hi% 

Severo 08 33.33 

Moderado  13 54.17 

Leve 03 12.50 

Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el pre test del grupo experimental. 

 

Figura 02 

Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado de primaria  de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Inatención Impulsividad 

Hiperactividad (TIIH)) 

En la Tabla y Figura 02 se observa que estudiantes de tercer  grado de primaria  de la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según el nivel de 

trastornos de comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Inatención Impulsividad 

Hiperactividad (TIIH)) en el pretest del grupo experimental el 54.17% (13 estudiantes) su 
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nivel es Moderado, mientras que el 33.33% (8 estudiantes) su nivel es Severo y solo el 12.50 

% (03 estudiantes) su nivel es Leve. 

Tabla  03 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo, (Dimensión Trastorno Predisocial (TPD)) 

Nivel de Trastornos de Comportamiento 

Disruptivo 

 (Dimensión Trastorno Predisocial (TPD)) 

fi hi% 

Severo 06 25.00 

Moderado  14 58.33 

Leve 04 16.67 

Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el pre test del grupo experimental. 

 

Figura 03 

 Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Predisocial (TPD)) 

 

En la Tabla y Figura 03 se observa que estudiantes de tercer  grado de primaria  de la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según el nivel de 

trastornos de comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Predisocial (TPD) en el 

pretest del grupo experimental el 58.33% (14 estudiantes) su nivel es Moderado, mientras 

que el 25.00 % (06 estudiantes) es Severo y solo el 16. 67 % (04 estudiantes) su nivel Leve  
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Tabla 04 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado  de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo, (Dimensión Trastorno Disocial (TDI)) 

Nivel de Trastornos de Comportamiento 

Disruptivo 

 (Dimensión Trastorno Disocial (TDI)) 

fi hi% 

Severo 07 29.17 

Moderado  14 58.33 

Leve 03 12.50 

Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el pre test del grupo experimental. 

 

Figura 04 

Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Disocial (TDI)) 

 

En la Tabla y Figura 04 se observa que estudiantes de tercer  grado de la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según el nivel de trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Disocial (TDI) en el pretest del grupo 

experimental el 58.33% su nivel es Moderado (14 estudiantes), mientras que el 29.17% (07 

estudiantes) su nivel es Severo, y solo el 12.50% (03 estudiantes) su nivel es leve. 
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Tabla 05 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado  de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo, (Dimensión Trastorno  Oposicionista Desafiante (TOD)) 

Nivel de Trastornos de Comportamiento 

Disruptivo (Dimensión Trastorno 

 Oposicionista Desafiante (TOD)) 

fi hi% 

Severo 05 20.83 

Moderado  15 62.50 

Leve 04 16.67 

Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el pre test del grupo experimental. 

 

 

Figura 05. Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado de primaria  de la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de 

trastornos de comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Oposicionista 

Desafiante (TOD)) 

 

En la Tabla y Figura 05, se observa que los estudiantes de tercer  grado de la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018,  según el nivel de trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD)) en el 

pretest del grupo experimental el 62.50 % (15 estudiantes) su nivel es moderado, mientras 

que el 20.83 % (05 estudiantes) su nivel es Severo, y solo el 16.67 % (04 estudiantes) su 

nivel es Leve. 
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 Tabla 06 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo  

Nivel de Trastornos de Comportamiento 

Disruptivo 

fi hi% 

Severo 0 0.00 

Moderado  02 8.33 

Leve 22 91.67 

Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el postest del grupo experimental. 

 

Figura 06. Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de 

comportamiento disruptivo. 

 

En la Tabla y Figura N° 06 se observa que estudiantes de tercer  grado de primaria de la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según el nivel de 

trastornos de comportamiento disruptivo en el postest del grupo experimental el 91.67 % (22 

estudiantes) su nivel es Leve, mientras que el 8.33 % (2 estudiantes) se encuentran en el 

nivel Moderado.  
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Tabla  07 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo, (Dimensión Trastorno Inatención Impulsividad Hiperactividad (TIIH)) 

Nivel de Trastornos de Comportamiento 

Disruptivo (Dimensión Trastorno Inatención 

Impulsividad Hiperactividad (TIIH)) 

fi hi% 

Severo 01 4.17 

Moderado  04 16.67 

Leve 19 79.17 

Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el post test del grupo experimental. 

 

 

Figura 07 

Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Inatención Impulsividad 

Hiperactividad (TIIH)) 

En la Tabla y Figura 07 se observa que estudiantes de tercer  grado de la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según el nivel de trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Inatención Impulsividad Hiperactividad 

(TIIH)) en el postest del grupo experimental el 79.17% (19 estudiantes) su nivel es leve, 

mientras que el 16.67% (4 estudiantes) su nivel es Moderado, y solo el 4.17% (1 estudiante) 

su nivel es Severo. 
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Tabla 08 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado de la Institución Educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas” Trujillo 2018,  según  nivel de trastornos de comportamiento disruptivo, 

(Dimensión Trastorno Predisocial (TPD)) 

Nivel de Trastornos de Comportamiento 

Disruptivo 

 (Dimensión Trastorno Predisocial (TPD)) 

fi hi% 

Severo 0 0.00 

Moderado  04 16.67 

Leve 20 83.33 

Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el post test del grupo experimental. 

 

Figura 08 

 Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Predisocial (TPD)) 

 

En la Tabla y Figura 08 se observa que estudiantes de tercer  grado de primaria de la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según el nivel de 

trastornos de comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Predisocial (TPD) en el 

postest del grupo experimental el 83.33%  (20 estudiantes) su nivel es Leve, mientras que 

16.67 % (4 estudiantes) están en nivel Moderado. 
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Tabla  09 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo, (Dimensión Trastorno Disocial (TDI)) 

Nivel de Trastornos de Comportamiento 

Disruptivo 

 (Dimensión Trastorno Disocial (TDI)) 

fi hi% 

Severo 0 0.00 

Moderado  05 20.83 

Leve 19 79.17 

Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el post test del grupo experimental. 

 

Figura 09 

Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado de primaria  de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Disocial (TDI)) 

 

En la Tabla y Figura N° 09 se observa que estudiantes de tercer  grado de primaria de la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según el nivel de 

trastornos de comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Disocial (TDI)) en el 

postest del grupo experimental el 79.17 % (19  estudiantes)su nivel es Leve, mientras que el 

20.83% (05 estudiantes) su nivel es Moderado. 
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Tabla 10 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado de primaria  de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018,  según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo, (Dimensión Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD)) 

Nivel de Trastornos de Comportamiento 

Disruptivo 

 (Dimensión Trastorno Disocial (TPD)) 

fi hi% 

Severo 02 8.33 

Moderado  06 25.00 

Leve 16 66.67 

Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el post test del grupo experimental. 

 

Figura 10 

Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado de primaria  de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD)) 

En la Tabla y Figura 10 se observa que estudiantes de tercer  grado de primaria de la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según el nivel de 

trastornos de comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Oposicionista Desafiante 

(TOD)) en el postest del grupo experimental el 66.67% (16 estudiantes) su nivel es Leve, 

mientras que el 25.00 % (06 estudiantes) su nivel es Moderado, y solo el 8.33%  (2 

estudiantes) su nivel es severo. 
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Tabla  11 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018,  según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo en el pretest y postest del grupo experimental. 

Nivel de Trastornos  

de Comportamiento Disruptivo 

Pre Test  Post Test 

 fi hi% fi hi% 

Severo 4 16.67 0 0.0 

Moderado  17 70.83 02 8.33 

Leve 3 12.50 22 91.67 

Total 24 100.00 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el pre y postest del grupo experimental. 

 

Figura 11. Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de 

comportamiento disruptivo en el pretest y postest del grupo experimental. 
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Contrastación de hipótesis 

 

Hipótesis Nula: La aplicación de “El Círculo Mágico” no disminuye los trastornos de 

comportamiento disruptivo en los  estudiantes de 3º grado de primaria  de la Institución 

Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas” del distrito de Trujillo, 2018 en el grupo 

experimental. 

 

Hipótesis Alternativa: La aplicación de “El Círculo Mágico” disminuye los trastornos de 

comportamiento disruptivo en los  estudiantes de 3º grado  de primaria de la Institución 

Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas” del distrito de Trujillo, 2018 en el grupo 

experimental. 

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba: T de Student para muestras dependientes 
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Grado de libertad   n-2=24-2=22    Ttabla=1.717  con un nivel de significancia del 5% 

Regiones 

 

Decisiòn: Ho se rechaza, por tanto, la aplicación de “El Círculo Mágico”, disminuye  

trastornos de comportamiento disruptivo en los  estudiantes de 3º grado de primaria de la 

Institución Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas” del distrito de Trujillo, 2018 en el grupo 

experimental., mediante la prueba estadística T de Student   para muestras dependientes  a 

un nivel de significancia del 5%. 
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Tabla 12 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado de primaria  de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo, (Dimensión Trastorno Inatención Impulsividad Hiperactividad (TIIH)) en el 

pretest y postest del grupo experimental. 

Nivel de Trastornos de Comportamiento 

Disruptivo (Dimensión Trastorno  

Inatención Impulsividad Hiperactividad 

(TIIH)) 

Pre Test  Post Test 

 fi hi% fi hi% 

Severo 8 33.33 1 4.17 

Moderado  13 54.17 04 16.67 

Leve 3 12.50 19 79.17 

Total 24 100.00 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el pre y postest del grupo experimental. 

 

Figura 12 

Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa “Rafael 

Narváez Cadenillas” Trujillo 2018,  según nivel de trastornos de comportamiento disruptivo, 

(Dimensión Trastorno Inatención Impulsividad Hiperactividad (TIIH)) en el pretest y postest 

del grupo experimental. 
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Contrastación de hipótesis 

 

Hipótesis Nula: La aplicación de “El Círculo Mágico” no disminuye los trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Inatención Impulsividad Hiperactividad 

(TIIH)),  en los  estudiantes de 3º grado de primaria de la Institución Educativa  "Rafael 

Narváez Cadenillas” del distrito de Trujillo, 2018. 

Hipótesis Alternativa: La aplicación de “El Círculo Mágico” disminuye los trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Inatención Impulsividad Hiperactividad 

(TIIH) en los  estudiantes de 3º grado primaria de la Institución Educativa  "Rafael Narváez 

Cadenillas” del distrito de Trujillo, 2018. 

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba: T de student para muestras dependientes 
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Grado de libertad   n-2=24-2=22    T tabla=1.717  con un nivel de significancia del 5% 

Regiones 

 

Decisión: Ho se rechaza, por tanto, la aplicación de “El Círculo Mágico”, disminuye  

trastornos de comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Inatención Impulsividad 

Hiperactividad (TIIH))  en los  estudiantes de 3º grado de primaria de la Institución Educativa  

"Rafael Narváez Cadenillas” del distrito de Trujillo, 2018 en el grupo experimental, 

mediante la prueba estadística T de Student para muestras dependientes  a un nivel de 

significancia del 5%. 
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Tabla  13 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado de primaria  de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018,  según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo, (Dimensión Trastorno Predisocial (TPD)) en el pretest y postest del grupo 

experimental. 

Nivel de Trastornos de Comportamiento 

Disruptivo (Dimensión Trastorno 

 Predisocial (TPD) 

Pre Test  Post Test 

 fi hi% fi hi% 

Severo 6 25.00 0 0.00 

Moderado  14 58.33 04 16.67 

Leve 4 16.67 20 83.33 

Total 24 100.00 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el pre y postest del grupo experimental. 

 

Figura 13 

Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo, (Dimensión Trastorno Predisocial (TPD)) en el pretest y postest del grupo 

experimental. 
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Contrastación de hipótesis 

 

Hipótesis Nula: la aplicación de “El Círculo Mágico” no disminuye  trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Predisocial (TPD))  en los  estudiantes 

de 3º grado de primaria de la Institución Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas” del distrito 

de Trujillo, 2018 en el grupo experimental. 

Hipótesis Alternativa: La aplicación de “El Círculo Mágico” disminuye  trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Predisocial (TPD))  en los  estudiantes 

de 3º grado de primaria  de la Institución Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas” del distrito 

de Trujillo, 2018 en el grupo experimental. 

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba: T de student para muestras dependientes 
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Grado de libertad   n-2=24-2=22    Ttabla=1.717  con un nivel de significancia del 5% 

Regiones 

 

Decisiòn : Ho se rechaza, por lo tanto, la aplicación de “El Círculo Mágico”, disminuye  

trastornos de comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Predisocial (TPD))  en los  

estudiantes de 3º grado de primaria  de la Institución Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas” 

del distrito de Trujillo, 2018 en el grupo experimental., mediante la prueba estadística T de 

Student   para muestras dependientes  a un nivel de significancia del 5%. 
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Tabla 14 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo, (Dimensión Trastorno Disocial (TDI)) en el pretest y postest del grupo 

experimental. 

Nivel de Trastornos de Comportamiento 

Disruptivo (Dimensión Trastorno  

Disocial (TPD)) 

Pre Test  Post Test 

 fi hi% fi hi% 

Severo 7 29.17 0 0.00 

Moderado  14 58.33 05 20.83 

Leve 3 12.50 19 79.17 

Total 24 100.00 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el pre y postest del grupo experimental. 

 

 

Figura 14 

Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Disocial (TDI)) en el pretest y 

postest del grupo experimental. 
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Contrastación de hipótesis 

 

Hipótesis Nula: La aplicación de “El Círculo Mágico” no disminuye  trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Disocial (TDI))  en los  estudiantes de 3º 

grado de primaria  de la Institución Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas” del distrito de 

Trujillo, 2018 en el grupo experimental. 

Hipótesis Alternativa: La aplicación de “El Círculo Mágico” disminuye  trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Disocial (TDI))  en los  estudiantes de 3º 

grado de primaria de la Institución Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas” del distrito de 

Trujillo, 2018 en el grupo experimental. 

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba: T de student para muestras dependientes 
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Grado de libertad   n-2=24-2=22    T tabla=1.717  con un nivel de significancia del 5% 

Regiones 

 

Decisiòn: Ho se rechaza, por lo tanto la aplicación de “El Círculo Mágico”, disminuye  

trastornos de comportamiento disruptivo (Dimensión Trastorno Disocial (TDI))  en los  

estudiantes de 3º grado de primaria de la Institución Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas” 

del distrito de Trujillo, 2018 en el grupo experimental., mediante la prueba estadística T de 

Student   para muestras dependientes  a un nivel de significancia del 5%. 
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Tabla 15 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado  de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo, (Dimensión Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD)) en el prettest y postest 

del grupo experimental. 

Nivel de Trastornos de Comportamiento 

Disruptivo (Dimensión Trastorno Oposicionista 

Desafiante (TOD) 

Pre Test  Post Test 

 fi hi% fi hi% 

Severo 5 20.83 2 8.33 

Moderado  14 58.33 6 25.00 

Leve 4 16.67 16 66.67 

Total 24 100.00 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el pre y postest del grupo experimental. 

 

Figura 15 

Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo (Dimensión Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD)) en el pretest y postest 

del grupo experimental. 
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Contrastación de hipótesis 

 

Hipótesis Nula: La aplicación de “El Círculo Mágico” no disminuye  trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD))  en los  

estudiantes de 3º grado de primaria  de la Institución Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas” 

del distrito de Trujillo, 2018 en el grupo experimental. 

Hipótesis Alternativa: La aplicación de “El Círculo Mágico” disminuye  trastornos de 

comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD))  en los  

estudiantes de 3º grado de primaria de la Institución Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas” 

del distrito de Trujillo, 2018 en el grupo experimental. 

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba: T de Student para muestras dependientes 

96.5

24
25.3

096.3
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Grado de libertad   n-2=24-2=22    Ttabla=1.717  con un nivel de significancia del 5% 

Regiones 

 

Decisiòn: Ho se rechaza, por lo tanto, la aplicación de “El Círculo Mágico”, disminuye  

trastornos de comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Oposicionista Desafiante 

(TOD))  en los  estudiantes de 3º grado de primaria de la Institución Educativa  "Rafael 

Narváez Cadenillas” del distrito de Trujillo, 2018 en el grupo experimental., mediante la 

prueba estadística T de Student   para muestras dependientes  a un nivel de significancia del 

5%. 
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Tabla 16 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo en el pretest del grupo control 

Nivel de Trastornos de Comportamiento 

Disruptivo 

fi hi% 

Severo 0 0.00 

Moderado  13 54.17 

Leve 11 45.83 

Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el pretest del grupo control 

 

Figura 16 

Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de 

comportamiento disruptivo. 

En la Tabla y Figura 16 se observa que estudiantes de tercer  grado de primaria de la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según el nivel de 

trastornos de comportamiento disruptivo en el pretest del grupo control el 45.83% su nivel 

es Leve (a 11 estudiantes), mientras que el 54.17% su nivel es moderado (a 13 estudiantes) 
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Tabla  17 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo en el postest del grupo control 

Nivel de Trastornos de Comportamiento 

Disruptivo 

fi hi% 

Severo 0 0.00 

Moderado  17 70.83 

Leve 07 29.17 

Total 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el postest del grupo control 

 

 

Figura 17 

Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de 

comportamiento disruptivo. 

En la Tabla y Figura 17 se observa que estudiantes de tercer  grado de primaria de la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según el nivel de 

trastornos de comportamiento disruptivo en el postest del grupo control el 70.00% su nivel 

es Moderado (a 17 estudiantes), mientras que el 29.17% su nivel es Leve (a 07 estudiantes). 
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Tabla  18 

Distribución de los estudiantes de tercer  grado de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas”  Trujillo 2018,  según nivel de trastornos de comportamiento 

disruptivo en el pretest y postest del grupo control. 

Nivel de Trastornos  

de Comportamiento Disruptivo 

Pre Test  Post Test 

 fi hi% fi hi% 

Severo 0 0.00 0 0.0 

Moderado  13 54.17 17 70.83 

Leve 11 45.83 07 29.17 

Total 24 100.00 24 100.00 
Fuente: Cuestionario Aplicada en el pre y postest del grupo control. 

 

Figura 18 

Porcentaje de los estudiantes de tercer  grado  de primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo 2018, según nivel de trastornos de 

comportamiento disruptivo en el pretest y postest del grupo experimental. 
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Contrastación de hipótesis  (grupo control) 

 

Hipótesis Nula: La aplicación de “El Círculo Mágico” no disminuye  trastornos de 

comportamiento disruptivo en los  estudiantes de 3º grado de primaria de la Institución 

Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas” del distrito de Trujillo, 2018 en el grupo control. 

Hipótesis Alternativa: La aplicación de “El Círculo Mágico” disminuye  trastornos de 

comportamiento disruptivo en los  estudiantes de 3º grado de primaria de la Institución 

Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas” del distrito de Trujillo, 2018 en el grupo control 

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba: T de Student para muestras dependientes 
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Grado de libertad   n-2=24-2=22    T tabla=1.717  con un nivel de significancia del 5% 

Regiones 

 

Decisiòn: Ho se Acepta, por lo tanto La aplicación de “El Círculo Mágico” no 

disminuye  trastornos de comportamiento disruptivo, (Dimensión Trastorno Oposicionista 

Desafiante (TOD)  en los  estudiantes de 3º grado de primaria  de la Institución Educativa 

"Rafael Narváez Cadenillas” del distrito de Trujillo, 2018 en el grupo control, mediante la 

prueba estadística T de Student   para muestras dependientes  a un nivel de significancia del 

5%. 
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Pruebas de normalidad 

Experimental 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Pre Test  Post Test 

N 24 24 

Parámetros normalesa,b Media 
93,1667 137,7083 

Desviación estándar 
15,65849 24,49752 

Máximas diferencias extremas Absoluta ,140 ,123 

Positivo ,140 ,088 

Negativo -,085 -,123 

Estadístico de prueba ,140 ,123 

Sig. asintótica (bilateral) 
,200c,d ,200c,d 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

Mediante la Prueba de Kolmogorov-Smirnov la distribución es normal para el grupo 

experimental. 
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Control 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Pre Test  Post Test 

N 24 24 

Parámetros normalesa,b Media 105,5833 103,3750 

Desviación estándar 

16,12429 14,75249 

Máximas diferencias extremas Absoluta ,224 ,218 

Positivo ,224 ,218 

Negativo -,125 -,117 

Estadístico de prueba ,224 ,218 

Sig. asintótica (bilateral) ,003c ,004c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

Mediante la Prueba de Kolmogorov-Smirnov la distribución es normal para el grupo 

control. 
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Contrastación de hipòtesis   

 

Hipótesis Nula:  12: UUHo   (Postest  del grupo experimental no es mejor en 

el postes del grupo control)  

Hipótesis Alternativa:  1: 21 UUH    (Postest  del grupo experimental es mejor en el 

Postest  del grupo control) 

Nivel de significancia:   = 0.05 

Estadística de prueba:   T de Student para muestras independientes 
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Grado de libertad   4622424221  nn    Ttabla=1.6787  con un nivel de 

significancia del 5% 

Regiones 

 

    6787.1Tt           

Decisiòn: Ho se Rechaza, la aplicación de “El Círculo Mágico” no disminuye  trastornos 

de comportamiento disruptivo en los  estudiantes de 3º grado de primaria de la Institución 

Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas” del distrito de Trujillo, 2018 en el grupo 

experimental es mejor que en el grupo control,  por lo tanto, a un nivel de significancia del 

5%. 

 

 

1- =0.95 =0.05 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

89 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

   

  

postest grupo 

experimental 

postest grupo 

control 

Media 137.708333 103.375 

Varianza 600.128623 217.63587 

Observaciones 24 24 

Varianza agrupada 408.882246  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 46  

Estadístico t 5.88176226  

P(T<=t) una cola 2.1768E-07  

Valor crítico de t (una cola) 1.67866041  

P(T<=t) dos colas 4.3537E-07  

Valor crítico de t (dos colas) 2.01289557   

 

Mediante la Prueba de Hipótesis para muestra variable independiente del grupo experimental 

y el grupo control se llegó a demostrar que efectivamente el grupo donde se aplicó el 

programa fue efectivo como se demuestra en la tabla anterior. 
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Capítulo V: Discusión de resultados 

  

En la presente investigación se toma en cuenta una gran problemática que acontece en 

las diferentes instituciones educativas. 

Para responder a las preguntas de la investigación se procedió a realizar el análisis de 

los resultados del pre y postest; además de contrastarlos con las investigaciones 

anteriores.  

Al comparar los resultados del pretest y postest del grupo control se aprecia que no 

existe una disminución de los trastornos del comportamiento disruptivo.  

Al comparar los resultados del pretest y postest del grupo experimental presentan 

promedios altamente significativos en los cuatros dimensiones del trastorno del 

comportamiento disruptivo (Trastorno Inatención – Impulsividad e Hiperactividad 

(TIIH), Trastorno Predisocial (TPD),  Trastorno Disocial (TDI) y Trastorno 

Oposicionista Desafiante (TOD)).  

Los resultados obtenidos en la presente investigación son satisfactorios, se encontró que 

existen el 91.67% de estudiantes se encuentran en nivel Leve, un 8,33 % se encuentran 

en el nivel Moderado y un 00% evidencian tener trastornos de comportamiento 

disruptivo en un nivel severo. Estudios similares a Baca (2012), se aprecia que los cuatro 

factores del trastorno del comportamiento ocupan niveles altos de gravedad con 

porcentajes superiores al 77%.  

Se aprecia a los estudiantes de 8 años de edad con un promedio superior en el trastorno 

inatención – impulsividad e hiperactividad seguido del trastorno oposicionismo 

desafiante, el trastorno disocial y en el cuarto lugar el trastorno predisocial.  

También queda demostrada la hipótesis general: La aplicación del “El Círculo Mágico” 

disminuye  trastornos de comportamiento disruptivo en los  estudiantes de 3º grado de 

primaria de la Institución Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas” del distrito de 

Trujillo, 2018 en el Grupo Experimental. Al respecto Buitrago y Herrera (2014) se 

encontró que se observan como sobresalientes las tipologías de comportamientos 

disruptivos: motrices, de distracción y agresivas, y con moderada relevancia, las 

verbales. De estos datos se evidencia una prevalencia de comportamientos disruptivos, 
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tales como: realizar actividades diferentes a las asignadas por la profesora, comer en el 

salón de clase, usar el celular, molestar al compañero.  

Asimismo, se ha demostrado la hipótesis alternativa la aplicación del “El Círculo 

Mágico” disminuye  trastornos de comportamientos disruptivos en los  estudiantes de 

3º grado de primaria de la Institución Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas” del 

distrito de Trujillo, 2018 en el Grupo Experimental. Linares (2009),  cuyo objetivo fue 

Conocer si existe diferencia en los niveles de agresividad entre los escolares, la muestra 

estuvo compuesta por 159 alumnos (2 grupos) del 3ro y 6to grado de educación 

primaria, de la I.E. mencionada, el instrumento utilizado en el cuestionario de “AGI” 

que evalúa manifestaciones de agresividad de niños, entre 8 a 12 años, Concluye que: 

del total de alumnos, del 3ro el 7.4% presenta un nivel muy bajo de agresividad, mientras 

que el 25% manifiesta un nivel muy superior de agresividad. Mientras del 6to grado el 

5.9 % presenta un nivel muy bajo de agresividad, mientras que el 8.8%manifiesta un 

nivel muy superior de agresividad. Como es de notar se eligió las presentes 

investigaciones plasmadas líneas arriba, por que guardan relación con la variable a 

estudiar, asimismo demuestran la existencia de los niveles de agresividad que se 

manifiestan en el aula en los estudiantes de educación primaria, que son de diferente 

magnitud y que varían según las circunstancias, lugar, sexo y edad, pero es de notar 

puntualmente que guardan relación con los estudios emprendidos relacionado a la 

variable de estudio que se desarrolla en el aula, por lo tanto es posible de ser contrastada 

en el proceso de discusión de los resultados obtenidos. 
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Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La aplicación del “Círculo Mágico” disminuye el comportamiento disruptivo en los  

estudiantes de 3º grado de primaria de la Institución Educativa  "Rafael Narváez 

Cadenillas”. El nivel de trastornos de comportamiento disruptivo en el pretest dio como 

resultado que el 16.67% (4 estudiantes) su nivel era severo, mientras que el 70.83% (17 

estudiantes) se encontraban en el nivel moderado, y el 12.50% (3 estudiantes) su nivel 

era leve. Y  luego de la aplicación de los talleres el resultado obtenido fue 91.67% (22 

estudiantes) su nivel es leve, el 8.33%  (2 estudiantes) se encuentran en nivel moderado. 

2. Se comprobó que la aplicación del “Círculo Mágico” disminuyó el Trastorno 

Inatención – Impulsividad e Hiperactividad (TIIH) en los estudiantes de 3º grado de 

primaria de la Institución Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas”. En el pretest dio 

como resultado que el 33.33% (8 estudiantes) su nivel era severo, mientras que el 

54.17% (13 estudiantes) se encontraban en  nivel moderado, y el 12.50% (3 estudiantes) 

su nivel era leve. Y luego de la aplicación de los talleres el resultado obtenido fue 

79.17% (19 estudiantes) su nivel es leve, mientras el 16.67% (4 estudiantes) se 

encuentran en nivel moderado. 

3. Se comprobó que la aplicación del “Círculo Mágico” disminuyó el Trastorno 

Predisocial (TPD) en los estudiantes de 3º grado de primaria de la Institución Educativa  

"Rafael Narváez Cadenillas”. En el pretest dio como resultado que el 25.00% (6 

estudiantes) su nivel era severo, mientras que el 58.33% (14 estudiantes) se encontraban 

en el nivel moderado, y el 16.67% (4 estudiantes) su nivel era leve. Y luego de la 

aplicación de los talleres el resultado obtenido fue 83.33% (24 estudiantes) su nivel es 

leve, mientras que el 16.67 % (4 estudiantes) se encuentran en nivel moderado. 

4. Se comprobó que la aplicación del  “Círculo Mágico” disminuyó el Trastorno 

Disocial (TDI) en estudiantes de 3º grado de primaria de la Institución Educativa  

"Rafael Narváez Cadenillas”. En el pretest dio como resultado que el 29.17% (7 

estudiantes) su nivel era severo, mientras que el 58.33% (14 estudiantes) se encontraban 

en el nivel moderado, y  el 12.50 % (3 estudiantes) su nivel era leve. Y luego de la 

aplicación de los talleres el resultado obtenido fue 79.17% (19 estudiantes) su nivel es 

leve, mientras que el 20.83 % (5 estudiantes) se encuentran en nivel moderado.  
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5. Se comprobò que la aplicación del “Círculo Mágico” disminuyò el Trastorno 

Oposicionista Desafiante (TOD) en estudiantes de 3º grado de primaria de la Institución 

Educativa  "Rafael Narváez Cadenillas”. En el pretest dio como resultado que el  20.83% 

(5 estudiantes) su nivel es severo, mientras que el 62.50% (15 estudiantes) su nivel es 

moderado, y el 16.67% (4 estudiantes) su nivel es leve. Y luego de la aplicación de los 

talleres el resultado obtenido fue 66.67% (16 estudiantes) su nivel es leve, mientras que 

el 25.00% (6 estudiantes) se encuentran en nivel moderado.  
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6.2. Recomendaciones 

Al personal docente: 

- Identificar cuando un niño presenta trastorno de comportamiento disruptivo, 

ya que de esta manera puede intervenir a tiempo, evitando futuras 

consecuencias en su vida. 

- Realizar talleres o actividades durante las horas de tutoría con la finalidad de 

que los niños puedan controlar su comportamiento entre pares y adultos.   

A los futuros investigadores de esta línea de investigación: 

- Profundizar en estudios de mayor complejidad, acerca de cómo el Círculo 

Mágico, disminuye los trastornos de comportamiento disruptivo. 
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Anexo I 

 

ESPERI 

 Cuestionario para la 

detección de los 

trastornos del 

comportamiento en 

niños y adolescentes. 
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FICHA TECNICA 

 

Nombre: ESPERI - Cuestionario para la detección de los trastornos del comportamiento 

en niños y adolescentes. 

 

Autores: María José Parellada Redondo, Javier San Sebastián, Rosario Martínez Arias 

Javier Martín. 

 

Factores que mide: son: 

Factor 1 Inatención-Impulsividad-Hiperactividad. 

Factor 2 Disocial 

Factor 3 Predisocial 

Factor 4 Oposicionismo desafiante. 

 

Adaptación: Investigadoras: Imboma Leyva Alicia Maribel y Sánchez Vera Suley 

Maida del Programa “El Círculo Mágico” para disminuir  Trastornos de 

Comportamiento Disruptivo en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa "Rafael Narváez Cadenillas”. 

Validez: 1.00 V de Aiken. 

Confiabilidad: 0,84 

Aplicación: La aplicación del cuestionario se realizó en forma Individual y colectiva. 

Tiempo de aplicación: 20 minutos 

Ámbito de aplicación: Niños de 8 a 11 años 

Categorías: Las categorías son: 

Nunca 1, Muy pocas veces 2, Algunas veces 3, Bastantes veces 4, Siempre 5 
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E S P E R I 

CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL 

COMPORTAMIENTO EN NIÑO DE 8-11 AÑOS 

APELLIDOS 

NOMBRES 

C.E.E. ……………………………………………………………………………………… 

 

Edad 

 

Hombre  

 

 Mujer  
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA 

PRUEBA 

 

A continuación vas a encontrar una serie de afirmaciones que debes valorar 
según el siguiente criterio: 

 
 

1 2 3 4 5 
nu
nca 

Muy 
pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Bastantes 
veces 

siem
pre 

 Salvo la última pregunta que se valora de 0 a 10. 
 Las respuestas no hay que pensarlas demasiado. 
 Para realizar esta prueba no hay un tiempo determinado. 

 
Autora de la validación del instrumento en el Callao-Perú. Prof. Flora Baca 
Pacheco. 

 

Recuerda que: 
 

 

 

 

 

 

 

Sexo  

1 2 3 4 5 
nunca Muy 

pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Bastantes 

veces 

siempre 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

102 

 

 
 

1 
NUNC

A 

2 
MUY 
POCA

S 
VECES 

3 
ALGU
NAS 

VECES 

4 
BAST
ANTE

S 
VECES 

5 
SIEMP

RE 

1 Soy desobediente.      

2 He robado cosas en el colegio o en algún otro lugar.      

3 Soy peleandero /a.      

4 Me muevo mucho, soy revoltoso/a.      

5 Utilizo mi fuerza para pegar a otros niños/as.      

6 Hago las cosas sin pensar antes.      

7 Me gusta llevar lo contrario.      

8 Tengo amigos/as que me ayudan.      

9 Me canso enseguida de hacer lo mismo.      

1
0 Me burlo de otras personas.      

1
1 Invento cosas de otras personas para hacerles daño.      

1
2 He hecho daño a otros niños/as o animales.      

1
3 Interrumpo cuando hablan otras personas.      

1
4 Me tropiezo con las cosas.      

1
5 Me enfado cuando no me dejan hacer algo.      

1
6 Me cuesta esperar en las filas.      

1
7 Rompo juguetes o material escolar.      

1
8 Me cuesta cumplir las reglas.      

1
9 

Me levanto de la carpeta cuando debería estar 
sentado.      

2
0 Los demás tienen la culpa de mis problemas.      

2
1 Caigo bien a los compañeros/as.      

2
2 Me dicen que no escucho.      

2
3 Me peleo con otros niños /as.      

2
4 Me siento incómodo cuando hago algo mal.      

2
5 Pierdo el control y grito.      

2
6 Hago bromas pesadas con mi grupo.      

2
7 Me gusta molestar a los otros niños/as.      

2
8 Pierdo cosas.      
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…continúa  

 

1 
NUNC

A 

2 
MUY 
POCA

S 
VECES 

3 
ALGU
NAS 

VECES 

4 
BAST
ANTE

S 
VECES 

5 
SIEMP

RE 

2
9 Amenazo a otros niños/as.      

3
0 Me gusta prender fuego a las cosas.      

3
1 Me enfado.      

3
2 Me cuesta concentrarme, me distraigo.      

3
3 Me burlo de los problemas de los demás.      

3
4 Me cuesta esperar.      

3
5 Falto a clases o me escapo del aula sin permiso.      

3
6 Estoy de mal humor.      

3
7 Contesto mal a mis padres o profesores.      

3
8 Hablo con los compañeros/as. Y juego durante las clases.      

3
9 Me gusta decir palabrotas o lisuras.      

4
0 Algunos compañeros/as son débiles y hay que molestarles.      

4
1 Insulto a mis padres o profesores/as.      

4
2 Mis amigos/as son los que peor se portan de la clase.      

4
3 Hago trampas y miento.      

4
4 Soy desordenado/a.      

4
5 He obligado a algún otro niño/a a hacer cosas que no quería.      

4
6 Me siento mal si alguien llora por mi culpa.      

4
7 Ayudo a los compañeros /as.      

 

 
 

0=NADA SINCERO y 10= MUY 
SINCERO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

48. He respondido a estas 
preguntas sinceramente 

           

 

Gracias por tu colaboración. 
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Anexo II 

 

 

 

CIRCULO 

MÁGICO  

Talleres 
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TALLER Nº 1 

1. DENOMINACIÓN: 

 LA NIÑOGRAFÍA 

2. OBJETIVOS: 

 Que los niños 

reconozcan sus atributos 

positivos y externen los 

de los demás. 

 Que dibujen su silueta y 

se auto adjudiquen cualidades, luego que externen las de otros 

compañeros. 

 Favorecer la autoimagen de los niños, y la expresión de 

cualidades que observan en sus compañeros, incluso en los que 

padecen el rechazo grupal. 

3. MATERIALES: Papelotes, plumones gruesos para dibujar su 

silueta, cinta adhesiva. 

4. ESPACIO: Aula de clase / patio escolar  

5. DURACIÓN: 45 minutos  

6. DESARROLLO: 

A. Para iniciar el taller nos presentamos y realizamos una 

dinámica de socialización “El saludo” para una mejor 

comunicación entre Srtas. Asistentes y estudiantes. (Anexo 1) 

B. Una vez terminada la dinámica, dentro del aula se explicó a 

los estudiantes cómo se llevaría a cabo la actividad. 

C. Los estudiantes se ubican en el patio escolar o dentro de aula 

de clase  formando equipos de 2. 

D. Se reparte los papelotes y plumones a cada equipo para que 

dibuje la silueta de sus compañeros. 

E. Los estudiantes extienden en el suelo el papelote y 

acostándose sobre el papel, le piden a otro compañero que 

dibuje su contorno con el plumón y luego invierten la 

actividad. 

F. Una vez que cada uno tiene su silueta dibujada, escriben las 

cualidades de sus compañeros, entregan la silueta a las Srtas. 

Asistentes y ordenan sus carpetas en forma de “U”.  

G. En la pizarra se coloca los papelotes hechos por los 

estudiantes, un integrante de cada equipo lee las cualidades 

escritas en sus papelotes y los demás equipos  tienen que 

adivinar de que compañero son las cualidades mencionadas. 

H. Al final todos leerán lo que dice su sitúela y se refuerza la idea 

integradora: Todos tenemos cualidades y rasgos positivos, es 

muy bueno que lo podamos externar y hacérselo saber al otro. 

(Anexo 2) 

7. ASPECTOS A EVALUAR: 

 Respeta reglas 
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 Muestra respeto y tolerancia 

 Trabaja en equipo. 

Se evaluara este taller a través de una lista de cotejo, en la 

cual se tomará en cuenta los tres aspectos a evaluar. (Anexo 

3) 

 

Anexo 01 

 

Letra de la dinámica de socialización “El saludo” 

A tu amigo que está a tu lado  

la mano dale, dale un abrazo,  

una fotito, dale un dedito 

dale las 5 dale las 10 

A tu amigo que está a tu lado  

la mano dale, dale un abrazo,  

una fotito, dale un dedito 

dale las 5 dale las 10 

 

 

 

Anexo 02 

Todos tenemos cualidades y rasgos positivos 

A veces nos centramos en los aspectos negativos y en las cosas que 

“hacen mal” los demás, en lugar de centrarnos en lo que hacen bien 

y tener presentes sus cualidades, ¿Qué pasa con todas las cualidades 

buenas que tienen nuestros compañeros u amigos? 

¿Qué son las Cualidades? 

Cualidades, de una forma genérica, son todas aquellas características 

definitorias de algo o de alguien.  

Pueden hacer referencia a cualidades físicas como dureza, 

elasticidad y conductividad o cualidades personales, que se 

consideran como características positivas de la forma de ser y actuar 

de una persona. 

Algunos ejemplos de cualidades son: sinceridad, responsabilidad, 

simpatía y tolerancia. Un defecto sería lo opuesto a una cualidad, o 

la ausencia de cualidad. 
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Los rasgos más positivos: individualidad, independencia, eficiencia, 

vitalidad, entusiasmo, dinamismo, valentía, estrategia, inteligencia, 

buena memoria, lealtad, autosuficiencia. 

Anexo  03 

Lista de cotejo 

Nº 

 
 

Aspectos a  Evaluar 
 

Comentarios 

relevantes 
Respeta reglas 

de equipo 
Muestra respeto y 

tolerancia 
Trabaja en equipo 

SI NO SI NO SI NO  

1 X  X  X   

2  X X  X   

3 X   X X   

4  X  X  X  

5 X   X X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8  X  X  X  

9 X   X X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13  X  X  X  

14 X   X X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23  X  X  X  

24 X  X  X   

 

TALLER Nº 2 

1. DENOMINACIÓN:  MUÑECOS Y MUÑECAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS: 

 Observar la posición de cada quien en el grupo.  

 Valorar las relaciones interpersonales. 

 Identificar a las personas aisladas 

3. MATERIALES: Papel, lápices, colores, tijeras, cinta 

adhesiva. 

4. ESPACIO: Salón con sillas y mesas (carpetas) 

5. DURACIÓN: de 20 a 30 minutos 

6. DESARROLLO: 
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A. Para iniciar la actividad se empieza con una dinámica de 

socialización “Mis gustos”. (Anexo 1) 

B. La docente entrega a los estudiantes el material y  da 

indicaciones y recomendaciones, luego entrega a cada 

estudiante una hoja bond de color, les invita hacer un 

dibujo de sí mismo y poner en él su nombre, también 

indica que dibujen o escriban sus gustos; ya sea en 

deportes, postres, pasatiempos, etc. 

C. La docente invita a los estudiantes a pegar sus trabajos en 

la pizarra, junto a los dibujos de sus demás compañeros.  

D. Observar que dibujos realizados por sus compañeros 

están relacionados y tiene afinidad con sus gustos.  

E. Forman grupos según sus afinidades, y el profesor invita 

a reflexionar sobre como son las relaciones al interior del 

grupo (Anexo 02). 

7. ASPECTOS A EVALUAR: 

 Respeta reglas. 

 Creatividad del alumno. 

 Interacción al interior del grupo. 

Se evaluará este taller a través de una lista de cotejo. 

(Anexo 3) 

Anexo 01 

DINÁMICA DE LOS GUSTOS 

Esta dinámica consiste en formar una ronda entre todos los 

estudiantes, luego la docente empieza diciendo su nombre 

e indicando su gusto por un postre o deporte y luego sigue 

el estudiante que se encuentra a la mano derecha y así 

repetidamente hasta que terminen todos los participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 02 

Me encanta la torta 

de chocolate 
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LAS RELACIONES ENTRE IGUALES 

 

La interacción con los iguales es un aspecto esencial de la 

socialización. La adaptación social es favorecida por compañeros de 

la misma edad y por otros. 

El respeto es un valor que aparece en cualquier relación social e 

interpersonal. En la escuela el respeto debe servir como guía en las 

situaciones de interacción que se dan entre los estudiantes, entre los 

profesores, entre los directivos y los profesores, entre los estudiantes 

y los profesores, entre los padres y los profesores, etc. 

Que haya respeto dentro del aula significa aceptar las reglas y las 

normas que se han acordado; y cuidar las instalaciones usándolas de 

manera correcta sin dañarlas entre otras actitudes. 

Si por ejemplo se insulta, menosprecia, se engaña o se grita sin 

motivo se pierde el respeto, y con ello, la escuela pierde fuerza a la 

hora de buscar su fin primordial que es la enseñanza de valores. 

Además la convivencia será caótica e insostenible y la educación 

será imposible. 

Aprender a respetar a los compañeros en la clase 

Partimos de la base de que la familia debe ser la cuna del aprendizaje 

y el fomento del respeto. Si un niño no respeta a sus padres, será 

difícil que lo sienta por otras personas. 

Para poder promover respeto en la escuela, los profesores y los 

directivos deben hacer cumplir las reglas estableciendo unos límites 

claros, escuchando a los padres y a los alumnos, negociando 

democráticamente con ellos y, sobretodo, sirviendo de ejemplo y 

modelo de comportamiento. 

El respeto es algo mutuo, es decir, si el profesor no practica la 

tolerancia y la aceptación de las virtudes y defectos de sus alumnos 

difícilmente recibirá mensajes positivos y de respeto hacia él de los 

estudiantes. Además, el profesor debe ser visto como un guía que 

sirve de apoyo a sus alumnos en el proceso de enseñanza y alejarse 
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de la imagen de profesor autoritario al que se debe temer. El miedo 

es un sentimiento que dista mucho del respeto. 

En resumen, para que el niño aprenda a respetar es importante que 

tanto la familia como los profesores en la escuela le enseñen a 

hacerlo desde el ejemplo para generar relaciones sanas y efectivas. 

No enseñarlo desde la imposición y actitudes estrictas. 

 

Normas para promover el respeto a los compañeros 

Para promover el respeto en la escuela, los alumnos, los profesores, 

los directivos o el personal de mantenimiento son responsables de 

contribuir a la causa mientras estén en la escuela. Para ello, existen 

una serie de normas que se pueden cumplir para que las relaciones 

armónicamente: 

- La primera de todas, respetar a todas las personas que conforman 

el colegio. 

- Los profesores deben reconocer las cualidades de cada estudiante 

y felicitarles mientras se ayuda a todos los demás a saber valorar 

las cualidades del otro. 

- Las críticas, burlas, y los juicios que no tienen carácter 

constructivo no se deben permitir. 

- Enseñar a respetar las reglas de los juegos y las actividades que 

se realicen. 

- Fomentar la integración y la comunicación. 

- Enseñar a valorar el trabajo y esfuerzo de todos los integrantes 

del colegio. Los profesores, la limpieza, la administración, etc. 
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Anexo 03 

Lista de cotejo 

 

Nº 

Aspectos a Evaluar 
 

Comentarios 

relevantes 
Respeta reglas de 

equipo 

Creatividad del 

alumno 

Interacción al interior 

del grupo 

SÌ NO SÌ NO SÌ NO  

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3  X X  X   

4 X  X   X  

5  X X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8  X X  X   

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13  X X  X   

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23  X X   X  

24  X X  X   

 

 

TALLER Nº 3 

1. DENOMINACIÓN:  

EL TELÉFONO DESCOMPUESTO 

2. OBJETIVO: 

 Analizar un proceso de  comunicación. 

 Propiciar una mejor comunicación. 

3. MATERIALES: Ninguno  

4. ESPACIO: Al aire libre  

5. DURACIÓN: de 20 a 30 minutos 

6. DESARROLLO: 

A. El grupo se sienta en el aula de clase formando un círculo. 

B. La  docente explica que va a decir un mensaje en voz baja 

al oído de un participante; quien tendrá que transmitir el 

mismo mensaje al compañero que está ubicado a su 
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derecha: él, a su vez, transmitirá el mensaje al siguiente 

compañero, y así sucesivamente. 

C. Cuando el mensaje llega al último compañero del círculo, 

éste tiene que decir en voz alta a todo el grupo el 

contenido del mensaje tal como lo ha escuchado. 

D. Para cerrar la dinámica, el docente propicia la reflexión 

sobre como propiciar una mejor comunicación y saca 

conclusiones con el grupo. (Anexo 1) 

7. ASPECTOS A EVALUAR: 

 Respeta reglas. 

 Coopera y participa en las actividades. 

 Actitud al comunicarse. 

Este taller se evaluará  a través de una lista de cotejo. (Anexo 

02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 01  

 

CONSEJOS PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN 

 

Cuando hablamos de comunicación nos referimos a un 

proceso de interacción y relación con otras personas. La 

comunicación determina el vínculo entre los seres humanos 

de manera que la calidad de nuestras relaciones va a depender 

en buena parte del estilo de comunicación que empleemos. 

Estos consejos te ayudarán a tener una buena comunicación: 

Escucha con atención y activamente 

La escucha no es un proceso pasivo. Escucha con el objetivo 

de entender y aportar a la conversación. No interrumpas. Si 

no entiendes, admítelo y pide que te lo aclaren, por ejemplo, 

repite lo que has creído entender en forma de pregunta “¿Te 
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refieres a…?”, de esta manera te asegurarás de que has 

entendido el mensaje. 

Facilita el diálogo 

La comunicación debe fluir en ambos sentidos. Es esencial 

que promuevas la comunicación bidireccional, para ello 

escucha, pregunta, habla con los demás y busca señales que 

te indiquen que tu mensaje está siendo recibido y entendido, 

y muestra interés en la opinión o parecer de la otra persona 

así como sobre la reacción que tus palabras pueden generar. 

Muestra interés a través de preguntas 

Las preguntas te permitirán ir guiando la conversación y te 

ayudarán a comprobar si te han entendido. Ten en cuenta que 

utilizando preguntas abiertas conseguirás hacer hablar a los 

demás, las preguntas abiertas generan una respuesta más 

extensa que un sí o un no. Por ejemplo, una pregunta abierta 

es “¿cuándo trabajas? mientras que “¿mañana vas a 

trabajar?” es una pregunta cerrada, limita la conversación ya 

que, la repuesta será simplemente una afirmación o una 

negación. 

 

Trata de llegar a todos sin imponer 

Procura amoldar la conversación, en la medida de lo posible, 

a las características y conocimientos de la otra persona o 

personas. También tratar de imponer tus opiniones 

personales puede hacer que el otro sienta incomodidad. Ten 

en cuenta la relación que tienes con la persona a la que te 

diriges, ya que en función de cómo eres percibido por ella el 

poder de tu mensaje variará (no es lo mismo hablar con 

vehemencia ante un niño, ante un compañero de trabajo o 

ante tu jefe). 

Haz tu comunicación eficaz 

Habla claro, evita palabras complicadas para la compresión 

de quien te escucha. Ordena tu mensaje de forma lógica y sé 

breve pero no dejes el mensaje incompleto. 

Establece una comunicación empática 

Procura ponerte en la piel del otro sin juzgar, mantente atento 

a lo que puede estar sintiendo la otra persona tratando de 

conectar con esta emoción. Al mismo tiempo expresa cómo 

te sientes tú y tus necesidades en lugar de usar críticas 

respecto al otro, por ejemplo puedes iniciar las frases con un 

“me siento…”, “necesito…” ” ¿podrías…?” 
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Modula el tono, la fluidez y la velocidad del habla 

Regula el volumen de tu voz, puedes hacer que te escuchen 

con claridad sin elevar la voz. Varia el tono de tu voz en 

función de la intencionalidad del mensaje, ten en cuenta que 

el significado de lo que dices se verá modulado por cómo lo 

dices y en este sentido dependerá tanto de las palabras como 

del tono que utilices. 

Cuida tu comunicación no verbal 

Mantén contacto visual para indicar respeto e interés a la otra 

persona, procurando que la mirada no sea tan fija que 

intimide. Mantén una postura abierta y flexible, de manera 

que expreses interés. Emplea tus manos para ilustrar o 

respaldar lo que dices. Recuerda que la comunicación no 

verbal en muchas ocasiones da más información que la 

verbal. 

 

 

 

 

 

Anexo 02 
 

Lista de cotejo 

 

 

Nº 

Aspectos a  Evaluar 
 

Comentarios 

relevantes 
Respeta reglas de 

equipo 

Coopera y participa 

en las actividades 

Actitud al 

comunicarse 

SI NO SI NO SI NO  

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4 X   X X   

5 X  X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8  X X  X   

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X  X   X  

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23 X   X  X  

24 X  X  X   
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TALLER Nº 4 

1. DENOMINACIÓN:  

LA MURALLA 

 

2. OBJETIVO: 

 Analizar los obstáculos que pueden limitar o impedir la 

comunicación.  

3. MATERIALES: Ninguno 

4. ESPACIO: Al aire libre  

5. DURACIÓN: De 10 a 20 minutos 

6. DESARROLLO: 

A. Para iniciar con el taller se inicia con la dinámica de 

socialización “Las Calaveras salen de su tumba” (Anexo 

01). 

B. La docente solicita la colaboración de dos voluntarios, 

“Los amigos”. Mismos que deben colocarse en dos 

esquinas opuestas de lugar. Los demás participantes se 

distribuyen por el resto del espacio. 

C. La docente explica que el objetivo de “Los amigos” es 

reunirse, y de los demás participantes, impedir que lo 

logren; llevarán las manos en la espalda y no podrán 

hacer zancadillas, ni agarrar a sus compañeros ni salirse 

del terreno de juego. 

D. A una señal inicia el juego “Los Amigos” corren hacia el 

centro, el resto intenta cerrarles el paso colocándose en el 

centro. 

E. Al final, el docente propicia la reflexión sobre lo 

ocurrido, lo que sintieron “los amigos” y los demás 

participantes. Y como evitamos los obstáculos que 

pueden limitar o impedir la comunicación. (Anexo 02) 

F. Terminan el taller resolviendo una práctica. (Anexo 03) 

G. La docente debe cuidar que no se genere irritación entre 

los participantes. 

7. ASPECTOS A EVALUAR: 

 Respeta reglas 

 Coopera y participa en la actividad 

 Muestra tolerancia y respeto 
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 Trabajo en equipo. 

Este taller se evaluará a través de una lista de cotejo. (Anexo 

04) 

 

Anexo 01 

 

LA CALAVERAS SALEN DE SUS TUMBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chumbala Cachumbala Cachumbala 

Chumbala Cachumbala Cachumbala 

Cuando el reloj marca la una 

Las calaveras salen de su tumba 

Chumbala Cachumbala Cachumbala 

Chumbala Cachumbala Cachumbala 

Cuando el reloj marca las dos 

Las calaveras comen arroz 

Chumbala Cachumbala Cachumbala Chumbala 

Cachumbala Cachumbala 

Cuando el reloj marca las tres 

Las calaveras bailan al revés 

Chumbala Cachumbala Cachumbala 

Chumbala Cachumbala Cachumbala 

Cuando el reloj marca las cuatro 

Las calaveras se van al teatro 

Chumbala Cachumbala Cachumbala 
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Anexo 02 

OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN UNA BUENA 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de nosotros suele considerar con frecuencia que se está 

expresando claramente y que su comunicación es adecuada, pero 

eso no es así. ¿Cómo nos damos cuenta? Básicamente porque los 

demás nos miran, nos preguntan, nos responden de una forma 

distinta a lo que esperábamos, etc. Así, nuestras palabras, 

actitudes o silencios tienen consecuencias, aunque no nos demos 

cuenta 

Los principales obstáculos que impiden una buena comunicación 

son:  

 

Insinuar puede oscurecer nuestro mensaje  

Puede que sea difícil para ti, hablar de ciertos temas, ya sea 

porque te da vergüenza, tristeza, malestar, enojo, ira, etc. Si 

igualmente necesitas referirte a ello porque lo deseas solucionar 

o porque no es bueno “quedarse con todo en el interior”, primero 

quítate de la cabeza la costumbre de “insinuar”. 

Precipitarnos con nuestro mensaje tiene sus consecuencias 

Por otra parte, es muy complicado hablar sobre un tema que te 

trae disgustos o que sabes que conllevará una discusión o una 

pelea. Tratar de comenzar una conversación difícil de la forma 

más amena posible, sin mucho preámbulo, pero tampoco “yendo 

al grano” sin tantear es lo más adecuado. 

Puede que el otro no se sienta bien, tenga un mal día o que 

también ese tema lo agobie, etc. Por las dudas, analiza primero la 

situación antes de empezar. Recuerda que no es lo mismo pedir o 

comunicar que atacar y agredir. 

Hay que saber cuándo decir las cosas y de qué manera 

No todos nos levantamos siempre con una sonrisa o hemos tenido 

un día bonito por lo que es importante analizar el contexto y el 

estado de ánimo de la persona receptora de nuestro mensaje. 
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Además, no todos tenemos las mismas capacidades, por ejemplo, 

uno puede ser bueno hablando, el otro escuchando. Reconoce en 

tu interlocutor de qué perfil se trata. Dirigirte de una manera 

incorrecta es tu problema, no el del otro y si sabes que esa persona 

es mejor “oyente”, no intentes sacarle información, hacerle 

preguntas, pedir opinión. Respeta como es la otra persona y deja 

que solo hable cuando lo desea o crea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 03 

LA MURALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué debo hacer para 

tener una buena 

comunicación? 
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Anexo 04 

Lista de cotejo 

 

Nº 

Aspectos a  Evaluar 

 

Comentarios 

relevantes Respeta reglas de equipo 
    Coopera y participa en 

la actividad 

Muestra tolerancia y 

respeto 

Trabajo en equipo 

SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO  

1 X  X  X  X   

2 X  X  X  X   

3 X  X  X  X   

4 X   X X  X   

5 X   X X  X   

6 X  X  X  X   

7 X  X  X  X   

8 X  X  X  X   

9 X  X  X  X   

10 X  X   X X   

11 X  X  X  X   

12 X  X  X  X   

13 X  X   X  X  

14 X  X  X  X   

15 X  X  X  X   

16 X  X  X  X   

17 X  X  X  X   

18 X  X  X  X   

19 X  X  X  X   

20 X  X  X  X   

21 X  X  X  X   

22 X  X  X  X   

23 X   X      

24 X  X  X  X   

 

 

TALLER Nº 5 

1. DENOMINACIÓN: 

EL BARCO NAUFRAGA 

2. OBJETIVOS: 

 Practicar la formación de    

     equipos a través del    

     juego.  

 Incorporar a los  

     estudiantes etiquetados y    

     rechazados por el grupo   

    al  trabajo en  equipo. 

3. MATERIALES: Un silbato, tiza blanca.  

4. ESPACIO: El Patio de la Escuela  

5. DURACIÓN: 30 a 40 minutos. 
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6. DESARROLLO: 

A. Los estudiantes forman un círculo grande, que será el 

barco, la docente es el capitán y les informa que la nave 

puede llegar a estar en peligro, así cuando eso suceda 

ellos tendrán que obedecer al pie de la letra sus 

instrucciones. 

B. Cuando el capitán grite ¡El barco se hunde! ¡el barco 

se hunde! Sólo se salvarán si forman grupos de cinco (de 

cuatro, de siete, de 10) en cada bote salvavidas, ¡Corran 

ya! 

C. Puede pintarse con tiza blanca en el piso algunos 

rectángulos que simulen botes salvavidas para que se 

acomoden los grupos. 

D. Es importante que el capitán esté pendiente de que 

ningún estudiante, y en especial los que tienen 

problemas de comportamiento, queden excluidos o 

rechazados de los agrupamientos. 

E. Si así sucede se tendrá que hablar con el grupo en el 

tiempo de la reflexión para que esto deje de suceder. 

(Anexo 01) 

 

7. ASPECTOS A EVALUAR 

 Coopera y participa en las actividades 

 Es solidario  

 Respeta reglas 

Este taller se evaluará a través de una lista de cotejo 

(Anexo 02).  

Anexo 01 

 

EL RECHAZO ENTRE COMPAÑEROS 

 

Las relaciones con los compañeros tienen una importancia clave en 

el desarrollo general ya que los amigos son elementos importantes 

de compañía, de diversión, de protección, de información y 

aprendizaje; son fuente importante, de afecto, de seguridad y de 

apoyo emocional. La mayoría de niños logran relaciones positivas y 

satisfactorias, pero algunos se ven apartados y/o no disfrutan de esas 

interacciones; entre ellos están los que son activa y sistemáticamente 

rechazados y excluidos por sus compañeros de aula. 
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¿Qué es el rechazo entre compañeros? 

Consideramos la aceptación social como el grado en que un niño es 

querido, aceptado, reconocido y apreciado en su grupo de iguales; el 

que un niño sea aceptado significa que las y los compañeros buscan 

su compañía y su amistad y que le estiman, le valoran y le quieren. 

Por el contrario, cuando un niño es rechazado evidencia que a los 

demás no les gusta y lo demuestran con conductas que denotan falta 

de estima y de valoración e incluso antipatía, desagrado y enemistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 02 

Lista de cotejo 

Nº 

 

 

 

Aspectos a Evaluar 

Comentarios 

relevantes Coopera y participa en 

las actividades 

Es  

solidario 
Respeta reglas 

SÌ NO SÌ NO SÌ NO  

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4 X   X X   

5 X   X X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8 X  X  X   

9 X  X  X   

10 X  X   X  

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X  X   X  

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23 X   X  X  

24 X  X  X   
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TALLER Nº 6 

 

1. DENOMINACIÓN: 

DIBUJOS CURIOSOS 

2. OBJETIVOS: 

 Desarrollar habilidades para la comunicación y el trabajo 

en equipo  

3. MATERIALES: Pizarra, cartulina, plumones y hojas bond. 

4. ESPACIO: Un salón con sillas 

5. DURACIÓN: 30 minutos. 

6. DESARROLLO: 

A. La docente indica a los estudiantes a prestar atención, 

luego solicita la colaboración de tres voluntarios y les 

pide que salgan del salón, posteriormente se llama al 

primero, que dibuja un objeto o ser vivo en la pizarra. 

B. Terminado el dibujo, se cubre con una hoja dejando 

visible solo la parte superior. El segundo voluntario entra 

y continúa el dibujo. Se cubre también este dibujo, salvo 

la parte superior; la tercera persona entra y completa el 

dibujo. Terminado el tercer dibujo, se descubre el 

original y se comparan los dibujos de los tres 

compañeros. 

C. Al final la docente propicia la reflexión acerca del 

resultado de la dinámica, la importancia de ponerse de 

acuerdo antes de realizar un trabajo y definir los objetivos 

que se pretenden lograr. (Anexo 01) 

7. ASPECTOS A EVALUAR 

 Escucha con atención a sus compañeros 

 Integración en el grupo. 

 Trabajo en equipo. 

Este taller se evaluará a través de una lista de cotejo. (Anexo 

02) 
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Anexo 01 

 

LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR EN EQUIPO 
 

¿Por qué es importante trabajar en equipo? 

Porque se complementan las habilidades y los talentos. Cuando 

tienes un equipo de trabajo diverso y bien enfocado, se pueden 

disminuir las debilidades y potenciar las fortalezas. Busca gente 

distinta que esté dispuesta a cooperar y trabajar por un mismo 

propósito. 

Trabajando en equipo es cuando realmente se consiguen grandes 

triunfos. Por ello, es muy importante identificar cuáles son las 

fortalezas y debilidades de cada persona, para que cada uno 

desempeñe un rol en función de sus conocimientos. 

Pasos para realizar un buen trabajo en equipo 

 Construir confianza. 

 Establecer objetivos comunes. 

 Crear sentido de pertenencia. 

 Involucrar a todo el equipo en la toma de decisiones. 

 Tener empatía con todo el grupo. 

 Motivar la responsabilidad y compromiso mutuo. 

 Celebra los éxitos grupales. 
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Anexo  02 

Lista de cotejo 

Nº 

 

 

Aspectos a Evaluar 

Comentarios 

relevantes 
Escucha con atención a 

sus compañeros 

Integración en el 

grupo. 

Trabajo en 

equipo 

SÌ NO SÌ NO SÌ NO  

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4  X X   X  

5 X  X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8 X  X  X   

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X   X X   

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23 X   X  X  

24 X  X  X   

 

 

TALLER Nº 7 

 

1. DENOMINACIÓN: 

SÓLO CON LA MIRADA 

2. OBJETIVOS: 

  Identificar situaciones y     

      personas 

  Desarrollar acuerdo y  

      colaboración 

  Fomentar la capacidad de  

      improvisar 

3. MATERIALES: Recurso verbal 

4. ESPACIO: El patio de la escuela  

5. DURACIÓN: 30 a 40 minutos. 
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6. DESARROLLO: 

A. Se forman equipos de 3 integrantes mediante la 

dinámica “Agrupar por números” (Anexo 01).  

B. Una vez formados los equipos, pasan frente al resto del 

grupo, uno por uno. 

C. La docente indica a cada equipo la situación que va a 

representar; cada integrante del equipo, deberá de 

inmediato y sin ninguna comunicación con los demás, 

adoptar la postura o actitud que lo caracterice como 

uno de los personajes que intervienen en la situación 

propuesta 

D. Los demás integrantes del grupo deberán juzgar sobre 

lo bien que se logre el cuadro o escena, y pasa al 

siguiente equipo. 

E. Si el grupo no es muy numeroso, a cada equipo se le 

pueden proporcionar dos, tres o más escenas a 

representar. 

F. Para finalizar se realiza la reflexión y conversan sobre 

que les pareció el taller. (Anexo 01) 

7. ASPECTOS A EVALUAR 

• Coopera y participa en la actividad 

• Disposición y creatividad 

Este taller se evaluará a través de una lista de cotejo 

(Anexo 02). 

Anexo 01 

AGRUPAR POR NÚMEROS 

 

Si uno quiere formar grupos pequeños o equipos de un 

grupo grande para hacer una actividad, la forma más 

rápida es de agrupar a las personas con las que están a su 

lado. La desventaja de este método es que en el grupo 

grande las personas tienden a estar al lado de sus amigos 

y conocidos y entonces, cuando se forman los grupos 

pequeños de esta manera, los participantes están todavía 

con las personas que más conocen. Para formar grupos y 
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al mismo tiempo promover la integración de todos los 

miembros del grupo, hay varias soluciones rápidas. 

AGRUPAR ENUMERANDO: La forma más conocida es 

de enumerar las personas y entonces dividirlas por 

número.  

Por ejemplo, si hay 12 personas y se quieren formar cuatro 

grupos, se le da a cada participante un número del 1 al 3 

hasta terminar y se juntan las personas que les tocó el “1” 

con los “1’s”, los que le tocó el “2” con los “2’s”, los “3” 

con los “3’s”, en fin, para formar los cuatro grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 02 
 

Lista de cotejo 

 

Nº 

 

 

Aspectos a evaluar 

Comentarios relevantes 

Coopera y participa en 

la actividad 

Disposición y 

creatividad 

SÌ NO SÌ NO 
 

1 X  X   

2 X  X   

3 X  X   

4 X  X   

5 X  X   

6 X  X   

7 X  X   

8 X  X   

9 X  X   

10 X  X   

11 X  X   

12 X  X   

13 X  X   

14 X  X   

15 X  X   

16 X  X   

17 X  X   

18 X  X   

19 X  X   

20 X  X   

21 X  X   

22 X  X   

23 X  X   

24 X  X   
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TALLER Nº 8 

1. DENOMINACIÓN: 

EL AMIGO PERFECTO 

2. OBJETIVOS: 

 Favorecer las relaciones  interpersonales 

 Valorar la comprensión y la amistad  

3. MATERIALES: Hojas de papel, bolígrafos o lápices  

4. ESPACIO: un salón con sillas, mesas 

5. DURACIÓN: 20 a 30 minutos 

6. DESARROLLO: 

A. La docente reparte las hojas y pide que cada estudiante 

que escriba en ellas las cualidades que le parezcan 

básicas en un amigo. 

B. Luego de unos minutos se realiza una puesta en común, 

para determinar cuáles son las características que 

consideraron indispensables, cuales necesarias y cuales 

sin importancia. 

C. Con estas características, se elaborará un cuadro o 

cuestionario en el que cada estudiante se evalúe a sí 

misma: qué tanto posee dichas características en su trato 

con los amigos que tiene. 

D. La docente sugiere llegar entre todos a una conclusión, 

sobre las cualidades consideradas indispensables, así 

como sobre la exigencia de cada estudiante a sí misma. 

(Anexo 01) 

7. ASPECTOS A EVALUAR: 

 Escucha con atención a sus compañeros. 

 Respeta turnos. 

 Coopera y participa. 

Este taller se evaluará  a través de una lista de cotejo. (Anexo 

02) 
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Anexo  01 

CUALIDADES QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES 

 

Las cualidades son las características que distinguen y definen a las 

personas, los seres vivos en general y las cosas 

Una cualidad puede ser una característica natural e innata o algo 

adquirido con el paso del tiempo, las cualidades suelen ser positivas. 

 

Las cualidades de los niños que debe mantener: 

 Creativo 

 Amigable 

 Sociable 

 Responsable 

 Tolerante 

 Autentico 

 

 

 

 

 

 

Anexo  02 

Lista de cotejo 

 

Nº 

Aspectos a  Evaluar 
 

Comentarios 

relevantes 

Escucha con 

atención a sus 

compañeros 

Respeta 

turnos 

Coopera y 

participa 

SI NO SI NO SI NO  

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4 X   X X   

5 X  X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8  X X  X   

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X  X   X  

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23 X   X  X  

24 X  X  X   
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TALLER Nº 9 

1. DENOMINACIÓN:  

NO ES LO MISMO LOS TRES MOSQUETEROS 

2. OBJETIVO: 

 Identificar situaciones y personas, observar los cambios  

3. MATERIALES: Ninguno 

4. ESPACIO: Indistinto  

5. DURACIÓN: 30 minutos  

6. DESARROLLO: 

A. La docente forma a los estudiantes  en  equipos a través 

de la dinámica “Simón manda”, luego cada equipo pasa 

frente a los demás participantes y el docente les indica que  

situación o escena deberán representar. (Caperucita roja, 

los tres cerditos, etc.) 

B. Posteriormente, el docente indicará la misma situación en 

otros dos momentos distintos en el tiempo. Los 

integrantes del equipo adoptan la postura y actitud que 

crean mejor,  representa lo indicado. 

C. Una vez terminada la representación, que debe ser muy 

breve, los integrantes del equipo se sientan y pasa un 

equipo diferente. 

D. El docente propicia una reflexión sobre cómo cambian 

las situaciones y las personas con el paso del tiempo. 

(Anexo 01) 

7. ASPECTOS A EVALUAR: 

 Trabajo en equipo 

 Integración al grupo 

 Muestra interés por la actividad 

Este taller se evaluará  a través de una lista de cotejo. (Anexo 

02) 
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Anexo 01 

 

CÓMO CAMBIAN LAS SITUACIONES Y LAS PERSONAS 

CON EL PASO DEL TIEMPO 

El tiempo está unido y fusionado a 

las experiencias que vamos 

recogiendo a lo largo de toda nuestra 

vida, por lo que ambas cosas hacen 

que aprendamos, conozcamos y 

cambiemos. De hecho, estamos tan 

ligados al tiempo que parece que se alarga o se acorta en función de 

nuestro estado de ánimo y nuestras expectativas de vida. 

El tiempo, como se suele decir, no pasa en balde, mucho menos si 

nos fijamos en lo que éramos diez años, cinco meses o tres semanas 

antes del momento presente; pues ya se sabe que, además, no hay 

nada más relativo que los años. En este sentido, solemos medir el 

tiempo en acontecimientos clave que nos han marcado y que 

recordaremos siempre. 

 

 

Anexo 02 
 

Lista de cotejo 

 

 

Nº 

Aspectos a  Evaluar  

Comentarios 

relevantes 
Trabajo en equipo 

Integración al 

grupo 

Muestra interés por 

la actividad 

SI NO SI NO SI NO  

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4 X  X  X   

5 X  X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8 X  X  X   

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X  X  X   

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23 X  X  X   

24 X  X  X   
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TALLER Nº 10 

1. DENOMINACIÓN:  

LA TIENDITA DE LA AMISTAD 

2. OBJETIVO:  

 Reflexionar acerca de los atributos que el niño posee y 

los que requiere mejorar o incrementar para lograr la 

interacción con los otros y la autoaceptación. 

3. MATERIALES: Hoja de actividad, materiales representando 

las mercancías con las etiquetas correspondientes en cajas o 

recipientes para elegir y “adquirir” tales atributos. 

4. ESPACIO: En el aula. 

5. DURACIÓN: 30 minutos  

6. DESARROLLO: 

A. Cada estudiante será invitado a recorrer la “tiendita” y 

poner en su canasta lo que considera necesario adquirir. 

(Anexo 01) 

B. Como apoyo se utilizarán las hojas de actividad con la 

lista de productos que pueden llevar. Se les pide que 

especifiquen la cantidad  en gramos o en piezas que 

“requieren” para “mejorar” su imagen y relaciones 

interpersonales.  Antes de terminar se les pide comenten 

en pares lo que cada quien compró. 

C. Luego van a jugar a la tiendita de la amistad, van a pensar 

lo que cada uno podría adquirir para mejorar la forma de 

relacionarse o de llevarse con los demás; yo iniciaré en 

mi canasta llevaré un paquete de simpatía, dos de 

serenidad, tres de paciencia, cinco de hablar bajito, dos 

de esfuerzo para estudiar, etc., y así cada quien debe 

pensar que le serviría mejor. Pasan un equipo a la vez. Al 

final en parejas van a comentar lo que eligieron y por qué. 

(Anexo 02) 

D. Se invita a cada estudiante a expresar por escrito por qué 

eligió tales “productos” y para que le van a servir. (Anexo 

03) 

7. ASPECTOS A EVALUAR 

 Escucha con atención a sus compañeros 

 Respeta turnos 

 Coopera y participa 

Se evaluará este taller a través de una lista de cotejo. (Anexo 

04) 
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Anexo 01 

 

 

 

 

 

Anexo 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 03 

LOS VALORES 

 

Los valores son importantes para una convivencia social armoniosa. 

También son características positivas de gran importancia que nos 

ayudan a ser mejores individual y socialmente. Se pueden enumerar 

muchos valores claves para la construcción de una mejor sociedad, 

pero siempre se debe tomar en cuenta que todos se encuentran 

interligados. 

Los 08 valores más importantes en la sociedad y sus significados 

son:  

 Respeto 

 Amor 

 Libertad 

 Justicia 

 Simpatía 

 Honestidad 

 Paciencia 

 Lealtad

  

La tienda de la 

amistad 
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Anexo 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TALLER N°11 

TALLER Nº 11 

1. DENOMINACIÓN:   

LA CAJA DE  RECUERDOS AMABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO:  

 Reflexionar y reducir las creencias negativas y 

descalificadoras a cerca de sí mismo. 

3. MATERIALES: Hoja de actividad, Lápiz. 

4. ESPACIO: Al aire libre, patio de la institución educativa. 

5. DURACIÓN: 35 minutos  

6. PROCEDIMIENTO. 

A. Se pide a los estudiantes  que recuerden, eventos, anécdotas 

o situaciones donde  hayan actuado adecuadamente y 

recibieron reconocimiento social, aprobación o alguna 

Lista de cotejo 

 

 

Nº 

Aspectos a  Evaluar 

 

Comentarios 

relevantes 

Respeta 

reglas de 

equipo 

Coopera y 

participa en 

las 

actividades 

Actitud al 

comunicarse 

SI NO SI NO SI NO  

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4 X   X X   

5 X  X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8  X X  X   

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X  X   X  

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23 X   X  X  

24 X  X  X   
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muestra de afecto ante su actuación. 

B. Dado que para aquéllos estudiantes poco reconocidos y con 

auto imagen negativa o devaluada, difícilmente podrán 

evocar tal experiencia, para ello se usará la hoja de 

actividad a manera de evocador. 

C. En el caso de que no tenga experiencia alguna en su haber, 

se pide al estudiante que escoja alguna y describa cómo 

hubiera imaginado  esa experiencia y que la describa; 

reforzar su intención y motivar a que pase de lo ideal a lo 

real. Los estudiantes comentan lo que anotaron en grupos 

pequeños. 

D. Consigna: Vamos a jugar a la caja de los recuerdos 

amables, todos tenemos alguno,  donde hicimos algo 

correcto, bueno, adecuado y alguien nos lo festejó, o nos 

reconoció, a ver pueden ayudarse con la hoja de actividad 

y recordar alguna o varias, luego describan con más detalle, 

compartan en el equipo.   

E. Se pide a los estudiantes que reflexionen sobre cómo 

reducir las creencias negativas y descalificadoras a cerca de 

sí mismo, expresar como se sintieron después de la 

actividad. (Anexo 01) 

7. EVALUACIÓN 

 Trabajo en equipo 

 Integración al grupo 

 Muestra interés por la actividad 

Se evaluara este taller a través de una lista de cotejo. (Anexo 

02) 

Anexo 01 

LA AUTOESTIMA 

Reconocernos, valorarnos, respetarnos, aceptarnos y superarnos cada 

día forma parte de nuestra autoestima. Si no sentimos amor propio 

entonces será muy difícil tener una alta autoestima. 

La autoestima es el resultado de la evaluación y percepción que 

tenemos de nosotros mismos, en pocas palabras, es el 

autoconocimiento. 

La autoestima se puede mantener y alimentar con felicidad, ajustando 

el concepto de nuestra forma de ser, de manera positiva, esto en especial 

cuando se experimentan situaciones difíciles a lo lago de la vida. Esto 

forma parte de tener el control de nuestras vidas. 
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Cabe destacar que tener un alto autoestima o amor propio no es 

sinónimo de egoísmo, vanidad o soberbia. Lo realmente importante es 

estar bien con nosotros mismo y proyectar eso al exterior porque así 

seremos vistos y percibidos. 

Ahora bien, quien carece de autoestima también tiene escaso amor 

propio, lo que es grave porque genera desconocimiento de quién es y 

qué quiere, así como también produce tristeza, dependencia, 

inseguridad, desvalorización, descalificaciones, irrespeto, entre otros 

sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 02 

Lista de cotejo 

 

Nº 

Aspectos a  Evaluar  

Comentarios 

relevantes 

 

Trabajo en 

equipo 

Integración al 

grupo 

Muestra interés 

por la actividad 

SI NO SI NO SI NO  

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4 X   X X   

5  X X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8  X X  X   

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13  X X  X   

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23  X  X X   

24 X   X X   

 

 Con tus propias palabras define 
que es el amor propio 
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TALLER Nº 12 

1. DENOMINACIÓN:  

A SOMBRERAZOS 

2. OBJETIVO: 

 Que el estudiante 

desarrolle habilidades de 

coordinación y 

cooperación. 

3. MATERIALES: Un sombrero  

4. ESPACIO: Al aire libre, salón 

amplio 

5. DURACIÓN: 30 a 40 minutos  

6. DESARROLLO. 

A. La docente   pide a los estudiantes que se coloquen el 

sombrero y gateen por el piso, menciona “Tipos de 

violencia” a desarrollar por los participantes durante el 

juego. 

B. Cuando un estudiante se cruza o choca con otro debe 

intercambiar su sobrero con él y compartir alguna 

información, comentario u opinión acerca de la temática 

señalada por la docente al principio de la dinámica. 

C. Después de unos 6 minutos el profesor interrumpe la 

técnica e invita a los participantes a sentarse en círculo en 

el suelo.  

D. Observaciones: La docente escoge la posición de los 

estudiantes, corriendo brincando, sobre un pie. Se puede 

cambiar la posición a mitad del juego. 

E. Al final se hace una reflexión grupal sobre lo ocurrido en 

las actividades que se demostraron a lo largo del juego, la 

forma como nos relacionamos con los otros, etc.(Anexo 

01) 

7. ASPECTOS A EVALUAR 

 Escucha con atención a sus compañeros. 

 Integración en el grupo. 

 Respeta turnos. 

Este taller se evaluará  a través de una lista de cotejo. 

(Anexo 03) 
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Anexo 01 

TIPOS DE VIOLENCIA 
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Anexo 02 

 

 

VIOLENCIA DENTRO DEL AULA  

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

139 

Anexo 03 

Lista de cotejo 

 

 

Nº 

Aspectos a  Evaluar 
 

Comentarios 

relevantes 
Escucha con atención 

a sus compañeros 

Integración en el 

grupo 
Respeta turnos 

SI NO SI NO SI NO  

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4 X   X X   

5 X  X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8  X X  X   

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X  X   X  

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23 X   X  X  

24 X  X  X   

 

TALLER Nº 13 

 

1. DENOMINACIÓN:  

TÙ LA LLEVAS 

2. OBJETIVO: 

 Que el estudiante desarrollo habilidades de coordinación 

y cooperación. 

3. MATERIALES: Recurso verbal  

4. ESPACIO: Al aire libre, patio de la institución educativa. 

5. DURACIÓN: 30 a 40 minutos  

6. DESARROLLO. 

A. Los estudiantes se desplazan por un espacio delimitado. 

Uno de ellos es quien “la lleva” y deberá tocar a sus 

compañeros, los demás estudiantes para salvarse deberán 

decir en voz alta el nombre de alguna fruta a la vez que 
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se quedan quietos con las piernas abiertas y los brazos 

extendidos.  

B. Para volver a moverse un compañero te tendrá que pasar 

gateando por debajo de sus piernas. 

C. En caso de ser tocado, este será el que lo lleva, cambiando 

el rol de su compañero.  

D. Asignaremos el nombre a una fruta “prohibida”, de forma 

que quien diga esa fruta será quien pasa a “llevarla”. 

E. Al final se hace una reflexión grupal sobre lo ocurrido en 

las actividades que se demostraron a lo largo del juego, la 

forma como nos relacionamos con los otros, etc. (Anexo 

01) 

7. ASPECTOS A EVALUAR 

 Escucha con atención. 

 Integración en el grupo. 

 Respeta turnos. 

Este taller se evaluará  a través de una lista de cotejo. (Anexo 

02) 

 

 

Anexo 01 

DESARROLLO DE HABILIDADES DE COORDINACIÓN Y 

COOPERACIÓN 

 

Cada niño comienza su viaje a través de la vida con un potencial 

increíble: una mentalidad creativa que se acerca al mundo con 

curiosidad, con preguntas y con un deseo de aprender sobre el 

mundo y ellos mismos a través del juego.  Sin embargo, esta 

mentalidad es a menudo desviada o incluso borrada por las prácticas 

educativas convencionales cuando los niños pequeños entran a la 

escuela. 

 

 

COORDINACIÓN 

Puede definirse como el control nervioso de las contracciones 

musculares en la realización de los actos motores. También, como la 

capacidad de sincronización de la acción de los músculos 

productores de movimientos, agonistas y antagonistas, interviniendo 

los mismos en el momento preciso y con la velocidad e intensidad 

adecuadas. 
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COOPERACIÓN 

La cooperación y ayuda mutua ha de enseñarse desde las primeras 

edades, porque el niño, por su propio egocentrismo tiende a quererlo 

todo para sí y no compartirlo con nadie, pero cuando empieza a 

realizar acciones a favor de los demás, su egocentrismo inicial cede 

el paso a la conducta gregaria y cooperadora. 

Cuando el adulto refuerza los comportamientos de ayuda entre los 

niños, les anima a que los repita y los adopten como parte de su 

comportamiento habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 02 

Lista de cotejo 

 

 

Nº 

Aspectos a  Evaluar 

 

 

 

 

 

Escucha con 
atención 

Integración en el 
grupo 

Respeta turnos 
Comentarios relevantes 

SI NO SI NO SI NO  

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4 X   X X   

5 X  X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8  X X  X   

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X  X   X  

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23 X   X  X  

24 X  X  X   
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TALLER Nº 14 

1. DENOMINACIÓN:  

EL GLOBO IRROMPIBLE 

2. OBJETIVO: 

 Que el estudiante desarrolle habilidades de cuidado 

personal.  

3. MATERIALES: Recurso verbal, globo y música.  

4. ESPACIO: Al aire libre, patio de la institución educativa. 

5. DURACIÓN: 20  - 30 minutos  

6. DESARROLLO. 

A. Para iniciar se lleva a todos los estudiantes al patio de la 

institución educativa. 

B. Luego se ata un globo a cada tobillo de los estudiantes  y  

ellos se desplazan por un espacio delimitado al sonido de 

la música. 

C. El juego consiste en pisar el globo del contrario. 

D. Los estudiantes que pierden su globo salen de la pista. 

E. Gana el último en conservar su globo. 

F. Atérmino de la actividad se realizan las siguientes 

preguntas: ¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿fue 

fácil cuidar de mis globos?, ¿Qué dificultades tuve 

durante la actividad? (Anexo 01)) 

7. ASPECTOS A EVALUAR 

 Escucha con atención. 

 Integración en el grupo. 

 Muestra interés por la actividad.  

Este taller se evaluará  a través de una lista de cotejo. (Anexo 

02) 
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Anexo 01 

 

AMOR PROPIO  

 

El amor propio implica respetarse y significa sentirse satisfecho por 

el comportamiento adecuado y por los logros merecidos. Las 

personas con un amor propio saludable también saben respetar a 

otras personas. 

Las personas que se respetan y aman a sí mismas consideran que el 

egoísmo, la falta de autodisciplina, la imprudencia, la cobardía y 

deshonestidad son incorrectas e indignas. Poseen una fortaleza 

interna y no permiten que otras personas los usen o manipulen. 

Saben que demostrar paciencia o tolerancia no significa permitir que 

otros los maltraten. 

 

 

 

Anexo 02 
 

Lista de cotejo 

 

 

Nº 

Aspectos a  Evaluar 
 

Comentarios 

relevantes Escucha con atención 
Integración en el 

grupo 

Muestra interés por la 

actividad 

SI NO SI NO SI NO  

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4 X   X X   

5 X  X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8  X X  X   

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X  X   X  

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23 X   X  X  

24 X  X  X   

 

¿Cómo debemos cuidarnos? 
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TALLER Nº15 

 

1. DENOMINACIÓN:  

BUSCO TU CARA 

2. OBJETIVO:  

 Que el estudiante reconozca al compañero. 

3. MATERIALES: Recurso verbal, pañuelo o bufanda.   

4. ESPACIO: Al aire libre, patio de la institución educativa. 

5. DURACIÓN: 20 – 30  minutos  

6. DESARROLLO. 

A. Para iniciar la actividad, los estudiantes forman una ronda 

en el centro del patio.  

B. Luego la docente forma dos equipos, donde el primer 

equipo observa atentamente durante 5 minutos a sus 

compañeros del equipo contrario, que se encuentran frente 

a ellos. 

C. A continuación el primer equipo de estudiantes se vendan 

los ojos y el otro equipo de estudiante se colocan frente a 

cada uno de ellos para que puedan identificarlos.  

D. La actividad termina cuando los estudiantes descubren la 

identidad de sus compañeros a través del tacto o pasan 10 

minutos de haberse vendado los ojos.  

E. Los estudiantes que logren acertar en la identificación de 

sus compañeros serán premiados con una fruta.  

F. Al término de la actividad se realizan las siguientes 

preguntas: ¿Cómo me sentí durante el taller?, ¿fue fácil 

identificar a mis compañeros?, ¿Qué dificultades tuve 

durante la actividad? (Anexo 01) 

7. ASPECTOS A EVALUAR 

 Escucha con atención. 

 Integración en el grupo. 

 Muestra interés por la actividad.  
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Este taller se evaluará  a través de una lista de cotejo. (Anexo 

02) 

Anexo  01 

LA AMISTAD 

La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas. La 

amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes que la 

mayoría de las personas tienen en la vida. 

Relaciones de amistad pueden nacer en los más diversos contextos 

y situaciones: el lugar donde vivimos, el sitio donde trabajamos, la 

escuela, la universidad, fiestas, reuniones, el café que frecuentamos, 

a través de otros amigos, redes sociales, etc. 

 
 

PALABRAS PARA MIS AMIGOS: 

 

 

 

Anexo 02 

 

Lista de cotejo 

 

 

Nº 

Aspectos a  Evaluar  

Comentarios 

relevantes 

 
Escucha con atención 

Integración en el 

grupo 

Muestra interés por la 

actividad 

SI NO SI NO SI NO  

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4 X   X X   

5 X  X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8  X X  X   

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X  X   X  

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23 X   X  X  

24 X  X  X   
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TALLER Nº 16 

 

1. DENOMINACIÓN:  

EL DADO DE EMOCIONES 

2. OBJETIVO:  

 Que el estudiante 

reflexione sobre sus 

emociones y 

reconozca cada una 

de ellas.  

3. MATERIALES: 

Recurso verbal, dado de cartón.  

4. ESPACIO: Al aire libre, patio de la institución educativa. 

5. DURACIÓN: 35 minutos  

6. DESARROLLO. 

G. Para iniciar la actividad, los estudiantes forman una ronda 

en el centro del patio.  

H. Luego uno de los estudiantes comienza el juego tirando el 

dado y contestando a la pregunta que le corresponda. 

(Anexo 01) 

I. Así continúan todos los estudiantes y vuelven a tirar el dado 

hasta llegar al último estudiante del círculo. 

J. Las preguntas a responder son:  

¿Qué son las emociones? 

¿Qué emociones conozco? 

¿Qué implica estar enfadado? 

¿En qué situaciones soy feliz? 

¿Ante que situaciones me pongo triste? 

¿En qué situaciones me tengo miedo? 

K. Ya para finalizar el taller, con ayuda de su docente hablan 

sobre la definición de las emociones, y que hacer para 

controlar sus emociones. (Anexo 02) 

7. ASPECTOS A EVALUAR 

 Escucha con atención. 

 Integración en el grupo. 

 Muestra interés por la actividad.  

Se evaluara este taller a través de una lista de cotejo. (Anexo 

03) 
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Anexo  01 

DADO DE EMOCIONES 

 

Anexo 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué podemos hacer 

para controlar 

nuestras emociones? 
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Anexo 03 

 

Lista de cotejo 

 

 

Nº 

Aspectos a  Evaluar  

Comentarios 

relevantes 

 
Escucha con atención 

Integración en el 

grupo 

Muestra interés por la 

actividad 

SI NO SI NO SI NO  

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4 X   X X   

5 X  X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8  X X  X   

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X  X   X  

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23 X   X  X  

24 X  X  X   

 

TALLER Nº 17 

1. DENOMINACIÓN:  

COSAS  POSITIVAS 

2. OBJETIVOS:  

 Desarrollar la 

conciencia de nuestros 

propios logros. 

 Practicar mediante el 

reconocimiento público 

de otros. 

 Concientizarse de sus 

propias respuestas en reconocimiento de otros. 

3. MATERIALES: Hojas blancas, colores y plumones. 

4. ESPACIO: Aula de clase / patio escolar  

5. DURACIÓN: 20  minutos  

6. DESARROLLO: 

A. Para iniciar se lleva a los estudiantes a las banquitas 

de las áreas verdes de la institución educativa, donde 

a cada participante se le provee de hojas blancas, un 

lápiz y colores. 

B. Luego se les pide que dentro de la hoja anoten:  
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 Dos cosas que hago bien. 

 Un logro reciente. 

 Una pequeña frase que siempre me gusta 

recordar. 

C. Después la docente junta en parejas a todos los 

estudiantes para intercambiar sus experiencias. Y 

también se pide que voluntariamente compartan sus 

logros o logros de sus compañeros.  

D. Para finalizar se forma un círculo grande con todos 

los estudiantes y responden a las siguientes 

preguntas: ¿Pude realizar la actividad?, ¿Qué 

dificultades tuve?, ¿fue fácil reconocer mis aciertos y 

logros? (Anexo 01) 

7. ASPECTOS A EVALUAR: 

• Respeta reglas. 

• Muestra respeto y tolerancia. 

• Trabaja en equipo. 

Se evaluara este taller a través de una lista de cotejo. 

(Anexo 02)  

Anexo 01 

NUESTROS LOGROS 

 

 

 

 

 

 

MIS LOGROS: 

 

 

 

Anexo 02 

Reconocer nuestros logros implica tener la capacidad de valorar los éxitos 

personales para mejorar la autoestima. Muchas personas pueden no dar 

importancia a la mayoría de sus logros simplemente porque no han logrado 

alguno en particular. Sin embargo, es importante darse cuenta de todo lo que se 

ha hecho en la vida y todo lo que se ha aprendido por pequeño que sea. 

Es importante reconocer y escuchar los halagos y las felicitaciones que nos 

permiten crecer con seguridad para afrontar la vida con valentía. 
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Lista de cotejo 

 

Nº 

Aspectos a  Evaluar 
 

Comentarios 

relevantes Respeta reglas  
Muestra respeto y 

tolerancia 
Trabaja en equipo 

SI NO SI NO SI NO  

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4 X   X X   

5 X  X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8  X X  X   

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X  X   X  

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23 X   X  X  

24 X  X  X   

 

 

 

TALLER Nº 18 

1. DENOMINACIÓN:  

REGALOS 

2. OBJETIVOS:  

 Aprendiendo a "Dar" y a 

"Recibir”. 

 Propiciar la reflexión y la 

aceptación de los demás. 

3. MATERIALES: Hojas de 

colores y plumones. 

4. ESPACIO: Aula de clase / patio escolar  

5. DURACIÓN: 30 minutos  

6. DESARROLLO: 

A. Para iniciar se lleva a los estudiantes al patio escolar de la 

institución educativa, donde a cada participante se le provee 

de hojas de colores y plumones. 

B. Luego se pide a los participantes realicen un regalo simbólico 

a tres amigos dentro de su aula, también se les explica que 

estos regalos pueden ser: una idea, un deseo o un dibujo.  

C. Después la docente solicita a los participantes que se pongan 

de pie y formen un círculo y dentro de una caja coloquen sus 

regalos.  
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D. Ya formamos en círculo con todos los estudiantes se va 

entregando los regalos a cada uno de ellos. 

E. Para finalizar  la docente informa a los estudiantes que: "Si 

alguien desea agradecer a todos el regalo recibido, puede 

hacerlo, pero sin expresión verbal". (Anexo 01) 

F. A los niños que no recibieron ningún regalo se les reparte una 

frase hecha por las docentes como: tú eres único, tú eres 

importante para mí, etc. (Anexo 02) 

7. ASPECTOS A EVALUAR: 

 Respeta reglas 

 Muestra respeto y tolerancia 

 Trabaja en equipo. 

Se evaluara este taller a través de una lista de cotejo. (Anexo 

03) 
 

 

 

 

 

 

Anexo 01 

 

Aprendiendo a "Dar" y a "Recibir” 

 

Dar y recibir es parte del equilibrio de la energía del ser humano que 

le permite armonía en su trabajo, relaciones y entorno. 

Significa que la mayoría de experiencias en el mundo funcionan en 

base a un intercambio, es fundamental que des algo para luego 

recibir. Por ejemplo si quieres recibir amor, respeto, amistad, etc. 

Tienes que dar lo mismo a los demás, para adquirir un objeto hay 

que pagar dinero, el cual lo tuviste que trabajar. 
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Anexo 02 

FRASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  03 

 

Lista de cotejo 

 

 

Nº 

Aspectos a  Evaluar  

Comentarios 

relevantes 

 

Respeta reglas 
Muestra respeto y 

tolerancia 
Trabaja en equipo 

SI NO SI NO SI NO  

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4 X   X X   

5 X  X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8  X X  X   

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X  X   X  

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23 X   X  X  

24 X  X  X   
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TALLER Nº 19 

 

1. DENOMINACIÓN:  

MI ETIQUETA 

2. OBJETIVOS:  

 Reconocer mi personalidad o cualidades.  

 Explicar algunas dimensiones características de su 

personalidad. 

3. MATERIALES: Una hoja bond, lápiz y colores.  

4. ESPACIO: Aula de clase / patio escolar  

5. DURACIÓN: 30 minutos  

6. DESARROLLO: 

A. Para iniciar se lleva a los estudiantes al patio escolar de la 

institución educativa, donde a cada participante se le provee 

de hojas bond, lápices  y plumones. 

B. La docente solicita a los estudiantes que escriban o dibujen 

una palabra o imagen que les representa a cada uno.  

C. La docente solicita a los participantes que analicen esta 

sencilla, pero significativa actividad.  

D. Para finalizar cada uno expondrá los motivos de porque 

eligieron a esa palabra o imagen. (Anexo 01) 

7. ASPECTOS A EVALUAR: 

 Respeta reglas 

 Muestra respeto y tolerancia 

 Trabaja en equipo. 

Se evaluara este taller a través de una lista de cotejo. 

(Anexo 02) 
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Anexo 01 

MI ETIQUETA 

Los niños deben aprender desde muy pequeños a ser amables y 

educados con todo el mundo. 

Los pequeños deben desarrollar sus habilidades sociales desde muy 

temprana edad. Los niños deben comenzar a aprender a edades 

tempranas sobre qué comportamientos son o no los más adecuados. 

La escuela forma y enseña. La familia es la parte que educa o, que 

debería educar a sus hijos. No se puede descargar toda la 

responsabilidad sobre los maestros y profesores del colegio, escuela. 

Los niños deben tener un referente sobre ciertos aspectos de su vida 

diaria que ellos pueden considerar que no son incorrectos, aunque si 

lo sean. Hay que educarles y, sobre todo, dar un buen ejemplo, que 

es una de las formas de educación más efectivas. 

 

 

 

 

 

Anexos 02 

 

Lista de cotejo 

 

Nº 

 

 

 

Aspectos s Evaluar 

Comentarios 

relevantes Respeta reglas  
Muestra respeto y 

tolerancia 
Trabaja en equipo 

SI NO SI 
NO 

SI NO 
 

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3 X  X  X   

4 X   X X   

5 X  X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8  X X  X   

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X  X   X  

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23 X   X  X  

24 X  X  X   

 

Con que palabra, animal o cosa te 
identificas: 
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TALLER Nº 20 

 

1. DENOMINACIÓN:  

UNA ALEGRE Y LARGA VIDA 

2. OBJETIVOS:  

 Ayudar a planear el futuro e ir    

   en busca de los logros. 

 Descubrir que la felicidad y  

   satisfacción así como la paz  

   interna, es una labor del propio individuo aquí y ahora. 

3. MATERIALES: Una hoja bond, lápiz y colores.  

4. ESPACIO: Aula de clase / patio escolar  

5. DURACIÓN: 30 minutos  

6. DESARROLLO: 

A. Para iniciar se lleva a los estudiantes al patio escolar de 

la institución educativa, donde a cada participante se le 

provee de hojas bond, lápices  y plumones. 

B. La docente solicita a los estudiantes que tracen una línea 

horizontal y luego coloquen puntos en los dos extremos 

de la línea. El punto de la izquierda representa la fecha 

de nacimiento, y les solicita que escriban abajo del punto 

su fecha de nacimiento. 

C. La docente explica a los estudiantes que el punto del otro 

extremo (derecha) representa la fecha de la muerte; el 

cual depende del número de años que se crea se va a vivir.  

D. Ahora se solicita a los estudiantes poner un punto que 

represente donde se está ahora en la línea entre el 

nacimiento y la muerte. Después deberán poner la fecha 

de hoy debajo de este punto. 

E. Fecha de nacimiento Aquí estoy ahora.  

F. La docente les pide  a los estudiantes que hacia la 

izquierda de la fecha de hoy, sobre la línea escribir una 

palabra que representen lo qué se cree que se ha logrado 

hasta ahora. 

G. Terminada la actividad anterior la docente solicita a los 

participantes que hacia la derecha de hoy, indiquen con 

una o dos palabras algunas cosas que se quieran hacer o 

experimentar durante su vida. 
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H. La docente solicita a los participantes que analicen esta 

sencilla, pero significativa línea de la vida. Quizá, como 

docente, más tarde quiera referirse a ella nuevamente 

para qué se asiente en la conciencia. (Anexo 01) 

7. ASPECTOS A EVALUAR: 

• Respeta reglas 

• Muestra respeto y tolerancia 

• Trabaja en equipo. 

Se evaluará este taller a través de una lista de cotejo. 

(Anexo 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 01 
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                               Anexo 02 

 

                        Lista de cotejo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 

 

Aspectos a  Evaluar  

Comentarios 

relevantes 

 

Respeta reglas Muestra respeto y 

tolerancia 
Trabaja en equipo 

SI NO SI NO SI NO  

1 X  X  X   

2 X  X  X   

3  X X  X   

4  X X  X   

5 X  X  X   

6 X  X  X   

7 X  X  X   

8  X X   X  

9 X  X  X   

10 X  X  X   

11 X  X  X   

12 X  X  X   

13 X  X   X  

14 X  X  X   

15 X  X  X   

16 X  X  X   

17 X  X  X   

18 X  X  X   

19 X  X  X   

20 X  X  X   

21 X  X  X   

22 X  X  X   

23  X X   X  

24 X  X  X   
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Anexo III 

 

 

 

Evidencias 

Fotográficas 
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Todos concentrados para realizar la reflexión sobre el taller “A sombrerazos” 
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Todos concentrados para dar inicio al taller “Tú la llevas” 

Escribiendo las cualidades básicas que debería tener un amigo. 
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Todos los estudiantes  participando del taller 

“Globo irrompible” 

 

Realizando su taller sobre “Una alegre y larga vida” 

Realizando el taller “Mi etiqueta” 
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Los estudiantes desarrollando el taller “Busco tu cara” 
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