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PRESENTACION 

 

Cumpliendo  con las normas establecidas por el reglamento de grados y títulos de 

nuestra Facultad de Educación, ponemos a vuestra consideración, el presente 
informe de tesis denominado: “PROGRAMA DE JUEGOS COOPERATIVOS Y SU 

INFLUENCIA EN LA DISMINUCIÓN DE LA AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL CUARTO GRADO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82105 

“ESCUELA CONCERTADA SOLARIS” ALTO TRUJILLO DE LA PROVINCIA 

DE TRUJILLO, 2013” con el propósito de obtener el Título de Licenciadas en 

Educación Primaria. 

En tal sentido aprovechamos la oportunidad para expresarles a ustedes y a todos 

los profesores de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, 

nuestro agradecimiento por impartir a nosotras valiosos conocimientos para 
nuestra formación profesional. 

Señores miembros del jurado, ponemos  en sus manos dicha investigación 

recibiendo con humildad vuestros aportes y sugerencias para mejorar  y a la vez 

esperamos que sirva de base para quienes deseen y continúen investigando dicho 
tema. 

  

Carrion Carranza 

Glenda Yesenia 

Delgado Deza Ana 

Claudia 

Saavedra Gómez 

Xiomara Stefani  
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la influencia que tiene el  

Programa de juegos cooperativos  en la disminución de la agresividad en los niños 

y niñas del cuarto grado de la Institución Educativa N° 82105 “Escuela Concertada 

Solaris” Alto Trujillo de la provincia de Trujillo. 

El grupo experimental estuvo conformado por  24 alumnos entre niños y niñas de 

9 a 10 años de edad, con características homogéneas. El tipo de investigación fue 

cuasi – experimental. Para empezar se  aplicó el pretest  de Agresividad  el cual 

constaba de 20 ítems divididos en dos dimensiones las cuales eran Agresividad 

Verbal y Agresividad Física. 

Luego se  aplicó el programa de juegos cooperativos el cual  se basó en una 

secuencia de 20 talleres, en los cuales se ejecutaron diversos juegos 

cooperativos, en donde los participantes dieron y recibieron ayuda para contribuir 
a alcanzar objetivos en común, así mismo lograr  reducir sus conductas agresivas. 

Después de haber aplicado el postest, se obtuvo como resultado la afirmación de 

la Hipótesis Alternativa la cual nos dice que la aplicación del Programa de Juegos 

Cooperativos influye significativamente en la disminución de la Agresividad, de los 
estudiantes del 4º grado de primaria. 

 

Palabras claves: Programa, juegos cooperativos, agresividad. 
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ABTRACT 

The present investigation was to determine the influence of the cooperative games 

program in reducing aggression in children in the fourth grade of School No. 82105 
"Concerted School Solaris" Trujillo Alto Trujillo province.  

The experimental group consisted of 24 students between boys and girls 9-10 

years of age, with similar characteristics. The research was quasi - experimental. 

To begin the pretest Aggressiveness which consisted of 20 items divided into two 
dimensions which were Verbal Aggression and Physical Aggression was applied.  

Program of cooperative games which was based on a sequence of 20 workshops 

in which various cooperative games that were run, where participants gave and 

received support to help achieve common goals, was then applied likewise achieve 

reduce behaviors aggressive.  

After applying the posttest, was obtained as a result of the Alternative Hypothesis 

statement which tells us that the implementation of the Cooperative Game 
decreased significantly influences the aggressiveness of students from 4th grade.  

 

Keywords: Program, cooperative games, aggressiveness. 
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I 

 INTRODUCCIÓN 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y           

JUSTIFICACIÓN 

 
1.1.1. Realidad problemática 

En la actualidad se observa una sociedad violenta, falta 

de valores y con poca tolerancia para enfrentar los 

problemas personales. El dialogo ha desaparecido 

durante los años y ha surgido la conversación a través 

de las agresiones físicas, insultos, uso de armas 

blancas y armas de fuego. 

Según Montaguí (1975, p.45), nos dice que “uno de los 

factores que influyen en la emisión de la conducta 

agresiva es el factor sociocultural del individuo, ya que 

es el responsable de los modelos a que haya sido 

expuesto, así como de los procesos de reforzamientos 

que haya sido sometido, si en el abundan modelos 

agresivos, la adquisición de estos modelos 

desadaptados será muy fácil”. 

 La falta de aprecio y consideración hacia otras 

personas, ha irrumpido en las escuelas dando como 

resultado  la agresión escolar es uno de los fenómenos 

que más se está viviendo e incidiendo entre los 

estudiantes a nivel mundial. Hoy, los docentes no 

pueden realizar sus clases con tranquilidad dentro del 

aula, ya que cada día son más los discentes que 

presentan comportamientos violentos contra sus pares, 

ya sea, a nivel físico, psicológico y social.  
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Además, este comportamiento inadecuado de los 

estudiantes, no sólo se ve reflejado en las aulas, sino 

también en los horarios de descanso (recreos) dentro 

del establecimiento y también, desarrollan este tipo de 

comportamientos a través de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

Se ha visto y escuchado que esta situación ha traído 

consigo consecuencias fatales, porque, es tanto el 

hostigamiento que provocan algunos alumnos hacia 

sus pares que éstos toman la drástica decisión de 

suicidarse. 

Según Consuegra (2004, p.48), nos afirma que “La 

agresividad es un estado emocional que consiste en 

sentimientos de odio y deseos de dañar a otra persona 

animal u objeto”. 

Freud, citado por Arismendi (2000, p.99), considera que 

“La agresividad es como una fuerza constitutiva e 

inherente al ser humano que marcha paralelamente en 

su desarrollo individual y colectivo. 

Como podemos ver en los medios periodísticos la 

agresión escolar ha superado los límites. Un ejemplo 

de este  problema podemos ver  en el caso de  Sandy 

Hook Elementary School  en Connecticut (EE.UU) 

donde murieron niños y personal de la escuela 

atacados por un alumno de secundaria, otro caso es el 

ocurrido en Argentina el  30 de septiembre donde un 

chico de 12 años asesino a cuchillazos a un compañero 

de clase. Según dijo la policía, tenía pensado matar a 

dos más .El  10 de octubre, en una escuela de OHIO, 

un chico de 14 años disparo a mansalva  en un pasillo 

del colegio al que asistía.  
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Según la investigación por Prieto (2005, p. 1013,1014, 

1015), se encuentra que “los lazos de amistad entre 

pares ocupan un lugar muy importante y unos imponen 

a otros fuertes pruebas para ver si son "dignos" de 

pertenecer a un grupo”.  

Otro comportamiento que encuentra Prieto (2005, 

p.1020), es que “la amistad es un factor estratégico 

para formar grupos que tratan de protegerse de los que 

"se pasan de listos", consiguiendo una especie de 

alianza, que puede conducir a extremos insospechados 

como introducir algún arma”. 

Según Ortega (1997, p.67), nos dice en que consiste 

“la espiral de agresividad que provoca la percepción 

equivocada del agresor de la intencionalidad de los 

actos del agredido”. Este problema también se 

presenta en el caso en que la causa de la agresividad 

es provocada por la percepción equivocada de la 

intencionalidad de los actos y de los hechos. 

Es alarmante ver  que estos casos  están 

presentándose actualmente  no solo en los jóvenes  y  

adolescentes, sino también en niños   

En el Perú  no somos ajenos a este tipo de problemas , 

en la actualidad podemos observar  en la  sociedad  y a 

través de las  noticias  en las que se informan acerca 

de casos de agresión  escolar como el que sucedió en 

el Cuzco en el cual  un niño de 11 años agredió a su 

compañero rompiéndole el  brazo por una simple 

diferencia de opiniones . 

La región La  Libertad  no es ajena  a esta realidad  

observada,  en la escuela  de las provincias  se han 
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presentado casos de bullying o acoso escolar. La falta 

de respeto de comprensión y tolerancia  hacia los 

demás e incluso hacia uno mismo “Estos actos  no solo 

alteran la convivencia y clima el escolar  como refieren 

algunos autores  de sendas investigaciones , sino que 

además “ “los resultados  de una conducta  agresiva y 

discriminatoria  sobre las personas  e incluso sobre 

quienes la ejecutan  tienen consecuencias muy graves  

más aun cuando  ocurren a edad temprana , dejando 

secuelas para toda la vida . 

En la institución educativa, se han podido  observar  

algunas características  de la mencionada realidad 

problemática, las cuales son: 

 Algunos niños cuando juegan o realizan trabajos 

en grupo, quieren imponer sus ideas sin importarles lo 

que piensen los demás integrantes del grupo y al no 

estar de acuerdo con ellos, inicia el conflicto o los 

insultos en hora de recreo. 

 Hay juegos que a veces no tienen reglas para 

jugarlas y es donde encontramos violencia física un 

ejemplo claro que encontramos fue el “hola y chau”, el 

cual consistía en darse golpes en el brazo y no 

terminaba ahí puesto que el juego duraba todo un día o 

más y solo uno de los que empezaba el juego él podía 

disolverlo es decir era como un pacto. 

Niños que al ver a sus compañeros que no pueden 

jugar o son muy tímidos, empiezan con burlas e 

insultos hasta el punto de llegar a agresiones físicas a 

la hora de salida de clases. 
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1.1.2. ANTECEDENTES 

Al revisar las fuentes bibliográficas pertinentes de 

distintas tesis relacionadas con nuestra investigación 

encontramos las siguientes: 

 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Mejía, E. en su tesis titulada: “El Juego Cooperativo 

como estrategia para reducir la agresión en los 

estudiantes escolares”. Realizada en las escuelas 

Pichincha y Clodomiro Ramírez, sesiones de la 

Institución Educativa Concejo de Medellín- Colombia. 

En la mencionada investigación se llegó a  las 

siguientes conclusiones: 

- Se debe asumir una posición adecuada frente a la 

problemática, para ofrecer a los pequeños, actitudes 

diferentes de las que externamente le brindan y así 

hacer de las instituciones educativas centros de 

“refugio y de esperanza de vida” para convertir las 

escuelas en lugares que sean ocupados con 

entusiasmo, amor e interés. 

- Los juegos cooperativos son un medio efectivo 

para reducir los niveles de agresión de los estudiantes 

de las escuelas, si se respeta cada uno de sus 

componentes (cooperación, participación, aceptación 
y no competencia). 

Caridad (2008, p.32) en su tesis de grado titulada: 

“Manual con la metodología de juegos cooperativos” 

con el objetivo de mejorar las relaciones 

interpersonales en los niños de primer ciclo de 
enseñanza primaria del municipio de Holguín - Cuba. 
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En la cual llegó a las siguientes conclusiones: 

- Los juegos cooperativos permiten la expansión de 

la solidaridad sentimientos y patrones de relación 

interpersonal que contribuyen a la cooperación y al 

trabajo grupal eficaz. “Los juegos cooperativos 

buscan la participación de todos sin que nadie quede 

excluido, independientemente de las características, 

condiciones, habilidades de los estudiantes ya que los 

resultados van encaminados hacia metas colectivas y 

no hacia metas individuales; como los describe los 

juegos cooperativos se fortalece en la unión y no en 

"unos contra otros". 

 

A NIVEL NACIONAL 

Camacho (2012) en su tesis titulada: “El juego 

cooperativo como promotor de habilidades sociales 

en niñas de 5 años de un Colegio Privado católico de 

Lima”. Para obtener el título de Licenciada en 

Educación Inicial, de la Universidad Católica del 

Perú”.  

En la mencionada investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

• El juego cooperativo brinda espacios a las 

alumnas para poner en práctica  sus habilidades 

sociales, destrezas de organización, mejora los 

niveles de  comunicación entre los participantes y 

constituyen una alternativa  para mejorar las 

habilidades sociales entre el grupo de alumnas, 

promoviendo un clima adecuado en el aula.  

• La metodología de trabajo del programa de juegos 

cooperativos tiene como pilares el uso adecuado de 

las habilidades sociales y la comunicación. Por los 

juegos presentados poseen un carácter 

eminentemente lúdico e implican el trabajo 
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cooperativo entre sus integrantes para lograr un 

objetivo, y el cual asegura un papel activo del 

participante. Supone una secuencia de juegos, los 

cuales incluyen reglas, materiales y espacios 

determinados.  

A NIVEL LOCAL: 

Ortecho y Quijano (2007) en su tesis titulada: 

“Programa de juegos cooperativos para mejorar el 

desarrollo social de los niños de 4 años del  J.N. 207 

“Alfredo Pinillos Goicochea” de la ciudad de Trujillo, 

en el año 2011” 

En la mencionada investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

- El programa de juegos cooperativos ha permitido 

mejorar significativamente el desarrollo social en 

niños de 4 años del J.N. 207Alfredo Pinillos 

Goicochea de la ciudad de Trujillo en el año 2011 con 

un nivel de significancia de 5.18 según la prueba T 

Student. 

- Los resultados del pre test de los niños y niñas del 

grupo experimental y grupo control son similares, 

logrando un puntaje promedio de 16.4 y 15.3, 

respectivamente. 

- Los niños y niñas del grupo experimental 

mejoraron su desarrollo social con una diferencia de 

13.1 entre el pre-test y post test. 

 
1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación nos permitirá analizar la conducta agresiva 

de los niños y niñas dentro de la I.E “82105” “escuela 

concertada solaris” del Alto Trujillo, 2013. Y demostrar la 

eficiencia del  Programa  de Juegos Cooperativos para 

disminuir la agresividad en los niños y niñas de cuarto grado. 
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Los instrumentos planteados en la presente investigación 

contribuyen una herramienta para los docentes para realizar 

diagnósticos acerca de las conductas agresivas de los niños 

que generan un sentimiento de inseguridad (baja autoestima) 
y necesidad de afecto. 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación 

permitirá acercarnos a la solución y prestar especial atención 

a esos aspectos de  agresividad, así como analizar donde 

está el origen, cuál es la dinámica de su entorno familiar, sus 

carencias afectivas y la relación con sus compañeros y 

profesores, mejorando  la personalidad del niño  y así estarán 

cimentando las bases para una mejor adaptación e 

integración al grupo, desarrollando habilidades que le 
permiten convivir pacíficamente con su entorno. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la aplicación del Programa de Juegos 

Cooperativos influye en la disminución de la 

agresividad en los niños y niñas del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 

82105 “Escuela Concertada Solaris Alto Trujillo de la 

Provincia de Trujillo? 

1.3  HIPÓTESIS 
 

1.3.1. Hipótesis General: 

La aplicación del Programa de Juegos Cooperativos 

reduce significativamente el nivel de agresividad en los 

estudiantes de 4to grado de Educación Primaria la IE. 

“ESCUELA CONCERTADA SOLARIS” del Alto Trujillo, 

2013. 
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1.3.2. Hipótesis Específicas: 

1. La aplicación del Programa de Juegos 

Cooperativos reduce significativamente la 

AGRESIÓN FÍSICA. 

2. La aplicación del Programa de juegos 

cooperativos reduce la dimensión de AGRESIÓN 

VERBAL en los estudiantes de 4to grado de 

Educación Primaria la IE. “ESCUELA 

CONCERTADA SOLARIS” del Alto Trujillo, 2013. 

 

1.4.  OBJETIVOS 
2.1.5. Objetivo General 

Determinar en qué medida la aplicación del programa 

de Juegos  cooperativos reduce el nivel de agresividad 

en los estudiantes del 4to grado de Educación Primaria 

de la IE. “ESCUELA CONCERTADA SOLARIS” del Alto 

Trujillo, 2013. 

 

2.1.6. Objetivo Específicos: 

1. Determinar en qué medida la aplicación del Programa 
de Juegos  Cooperativos reduce la AGRESIÓN FÍSICA. 

2. Determinar en qué medida la aplicación del Programa 

de Juegos  Cooperativos reduce la AGRESIÓN 

VERBAL en los estudiantes de 4to grado de Educación 

Primaria la IE. “ESCUELA CONCERTADA SOLARIS” 

del Alto Trujillo, 2013. 
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2.1. EL JUEGO 

2.1.1. DEFINICIÓN DEL JUEGO 

 Según Huizinga (1938, p.8), el juego es una actividad natural 

del hombre, y especialmente importante en la vida de los 

niños porque es su forma natural de acercarse y de entender 

la realidad que les rodea. 

 Según Piaget (1992, p.222), afirma que el juego infantil que 

constituye una realidad autónoma, entendiendo por esto que 

la realidad “verdadera” a la que se opone es mucho menos 

“verdadera” para el niño que para nosotros. 

El juego es la forma natural en que los niños adquieren 

conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos y aptitudes. 

es un proceso de educación completa, indispensable para el 

desarrollo físico intelectual y social del niño. 

El juego aporta la alegría del movimiento y satisfacciones 

simbólicas a la realización de sus deseos satisface las 

necesidades de su imaginación vital para el niño sobre todo 

en los primeros años de vida. 

Entonces el juego no puede ser algo inútil ni trivial porque 

para el niño es tan importante como el trabajo para el adulto. 

 Según Papalia (1992), manifiesta que los niños crecen  a 

través del juego, aprenden a usar sus músculos, coordinan lo 

que ven con lo que hacen y adquieren dominio de su cuerpo, 

descubren como es su mundo y como son ellos, imitan 

diversos papeles de adultos y manejan emociones conflictivas 

complejas al respetar situaciones de la vida. 

Los niños en edad escolar participan en muchas clases de 

juegos. Dominan una nueva habilidad como manejar un 

triciclo, fingen ser cosas u otra gente y, al final de los años 

escolares, se deleitan con juegos formales que tengan hábitos 

y reglas. Progresan al jugar primeros solos, a jugar junto con 
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otros niños pero no con ellos  y de ahí, al juego de 

cooperación, cuando interactúan con otros. 

El juego, con sus múltiples funciones, se puede considerar 

desde muchas perspectivas. Los niños tienen muchos estilos 

de juego y juegan a diferentes cosas. 

 Los investigadores han enfocado el juego de dos 

maneras claramente diferentes: como un fenómeno social y 

como un aspecto de conocimiento, considerando al juego 

como una actividad social, los investigadores evalúan la 

competencia social de los niños con base en la forma como 

juegan. El juego social es aquel en que los niños interactúan 

con otros; puede ser considerado como una mediad de 

socialización de los niños. 

 

 Según Marchesoni (2012, p.:48), señala que Moore 

considera el juego como una forma de aprender a vivir 

entendiéndolo como el facilitador que nos ayuda a alcanzar 

nuestra total capacidad como individuos y como pacíficos y 

productivos miembros de una sociedad. El juego es una 

poderosa medicina social. 

El juego es una actividad fundamental en el desarrollo del 

niño. Hasta el punto que va a influir tanto en su capacidad 

posterior para adquirir y asimilar nuevos aprendizajes, como 

en su futura adaptación a la sociedad imperante. El juego 

podría considerarse una actividad social por excelencia, en la 

cual pueden verse claramente reflejadas las características 
del pensamiento, emoción y sentimientos infantiles. 

Toda actividad humana  surge de una necesidad innata de 

explorar y controlar el entorno, aumentando a su vez la 

motivación y la iniciativa, de tal forma que tanto los niños en 

edad preescolar y escolar aprenden a través del juego 

multitud de papeles distintos por medio de la observación y la 
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imitación, normas sociales, etc, que les será posteriormente 

de gran utilidad en su vida adulta. 

 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

El análisis de sus características nos va a permitir comprender 

mejor las cualidades de este fenómeno, a la par pondrá en 

evidencia las diferentes perspectivas que existen en torno a 

él. 

Huzinga (1998:42-51) establece las características del juego 

que más relevancia han presentado en los últimos tiempos, 

estas se concretan en: 

 “El juego es una actividad libre”. el juego por mandato no es 

juego, toma lo mas una réplica, por encargo, de un juego”. 

 “El juego no es la vida propiamente dicha”. es un escape de la 

vida corriente, donde todo es pura broma y se actúa como si”. 

siendo algo superfluo que no tiene consecuencia práctica en 

sí mismo y en una actividad desinteresada. “actividad que 

transcurre dentro de sí misma y se practica en razón de la 

satisfacción de su misma práctica. 

 Se juega dentro de unos límites de tiempo y de espacio. se 

juega hay movimiento, un ir y venir, n cambio, una seriación, 

enlace y desenlace”. Considera que una vez que se ha 

jugado, esa actividad permanece en el recuerdo como 

creación o tesoro espiritual, pudiendo ser transmitido como 

tradición para que se juegue inmediatamente o transcurrido 

algún tiempo; cobrando una sólida estructura como forma 

cultural. 

 El juego exige un orden absoluto. Todas sus acciones están 

reguladas y la desviación más pequeña estropea el juego, la 

hace perder su carácter y lo anula. posee las dos cualidades 

más nobles que el hombre puede encontrar en las cosas; 

ritmo  armonía. 

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/

 

 



   

 

 

 El juego produce tensión, emoción y misterio. Existe 

incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. Esta característica, 

junto con la del orden, hacen que se tengan que considerar 

las reglas de juego. “las reglas de juego, de cada juego, son 

obligatorias y no permiten duda alguna”. 

 

Calilos citado por Navarro (2002, p.155), definió siete 

características del juego: 

1. Libre: A la cual el jugador no podría estar obligado sin que 

el juego perdiera al punto su naturaleza de diversión 

atractiva y alegre. 

2. Separada: Circunscrita en límites de espacio y de tiempo 

precisos y determinados por anticipado. 

3. Incierta: Cuyo desarrollo no podría estar determinado ni el 

resultado dado de antemano, por dejarse obligatoriamente 

a la iniciativa del jugador cierta libertad en la necesidad de 

inventar. 

4. Improductiva: Por no crear ni bienes, ni riquezas, ni 

tampoco elemento nuevo de ninguna especie, y salvo 

desplazamiento de  

5. propiedad en el círculo de los jugadores, porque se llega a 

una situación idéntica a la del principio de la partida. 

6. Reglamentada: Sometida a convenciones que suspenden 

las leyes ordinarias e instauran momentáneamente una 

nueva legislación, que es la única que cuenta. 

7. Ficticia: Acompañada de una conciencia especial de la 

realidad secundaria o de una franca irrealidad en 

comparación con la vida corriente. 

Evidenciamos entre las características que ambos establecen, 

que existe un gran paralelismo entre ellas sorprendiéndonos en 

este sentido que Callois las utilice como definición del juego. 
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2.1.3. TEORÍAS SOBRE EL JUEGO 

Es muy importante que el maestro escolar conozca las 

diferentes teorías sobre el juego para enfrentarse con sus 

alumnos en condiciones óptimas para no coartar su libertad ni 

influenciar con su autoridad el juego del niño. 

Bartolomé (1997, p. 24), dice que en relación al estudio del 

juego, distintos autores han ofrecido diferentes 

interpretaciones de su naturaleza y fin. A estas 

interpretaciones se les conoce como teorías sobre el juego y 

son las siguientes: 

 

A. TEORÍAS CLÁSICAS: 

 Lazarus (1976) citado por Incarbone (2003, p.76), afirma que 

en la Teoría del descanso o recreación el juego es 

considerado como una actividad que libera de los problemas, 

inquietudes y cansancio; viene a ser un recreo después del 

trabajo. 

 Shiller y Spencer (1984) citados por Incarbone (2003, p.76), 

afirma que en la teoría del exceso de energía. En este caso 

se entiende como un medio de liberar y dar rienda suelta a las 

fuerzas que no pueden emplearse en otros momentos del día; 

como si el niño tuviera un exceso de energía, después de 

realizar sus actividades cotidianas, que tuviera que gastar en 

las lúdicas. 

 Groos(1989) citado por Incarbone (2003, p.77), afirma que en  

la Teoría del ejercicio preparatorio el juego es  un ejercicio de 

entrenamiento en las acciones propias del adulto. Al igual que 

un gatito salta sobre un ovillo de lana en la forma en que lo 

hará un gato adulto sobre un ratón, así el niño durante el 

juego simbólico imita al hombre en muchas acciones. 

 Hall (1756) citado por Incarbone (2003, p.77) afirma que la 

Teoría de la autoexpresión encuentra el medio para expresar 

las necesidades y satisfacerlas. 
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B. TEORÍAS MODERNAS: 

 Freud y Erickson (1994) citados por Berger (2006, p.50) 

afirman que la  Teoría psicoanalítica considera al juego como 

diagnóstico y terapia para el tratamiento de problemas, 

estimula el control de experiencias traumáticas, ayuda a 

eliminar frustraciones. 

 Piaget y Vigotsky (1983) citados por Berger (2006, p.52), 

afirma que en la teoría Cognitivas el juego promueve la 

práctica y consolidan de habilidades y conceptos aprendidos 

previamente. ayuda a promover el pensamiento abstracto y 

autorregular el aprendizaje en compañía de otros niños. 

 

2.1.4 IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO DEL NIÑO: 

Según Cañete (1996, p.32). El juego resulta importante 

debido a la influencia en el desarrollo físico, mental, 

emocional y social. También contribuye al desarrollo muscular 

y de los sentidos, asi como permite que el niños desarrolle un 

buen concepto de sí mismo y aprenda a convivir sus 

semejantes. 

Bartolomé (1997,p.85), afirma que por medio del juego se 

favorece el desarrollo e la motricidad, los sentidos, las 

facultades intelectuales y la adquisición de hábitos sociales y 

de cuidado de sí mismo. Para el niño es un medio de 

conocimiento, tanto de sí mismo y de los demás como del 

mundo que lo rodea. 

En algunos juegos se ejercitan funciones motrices, como la 

sincronización de movimientos, la coordinación visual motriz o 

el desarrollo muscular. 

Mediante el juego se estimula la expresión y se favorece la 

comunicación en todos aquellos que se realizan en compañía 

de otros niños o con el adulto. 

La actividad lúdica le introduce en las formas sociales y 

reproduce modelos de relaciones de su entorno. El compartir 

con otros niños, el respetar el turno de juego, todo ello le 
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ayuda a superar su egocentrismo y comprender el punto de 

vista de los demás. El juego reglado que supone ciertas 

prohibiciones y le permite tomar conciencia de los derechos 

de los otros. En las actividades lúdicas afirma su yo, 

demuestra su poder y autonomía a modo de resumen diremos 

que el juego ayuda al niño a conseguir el desarrollo integral, 

adaptando sus conductas para una total integración social, 

estableciendo relación adecuadas con los objetos y las 

personas que le rodean. 

Según Trigueros (2002, p.32), el juego es una actividad libre y 

despreocupada que genera placer. El niño cuando juega, vive 

su propia acción con entrega, sinceridad y alegría, pero lo 

más importante y lo de que diferencia al juego de otras 

acciones es que tiene su finalidad en sí mismo, es decir, no 

existe otro proyecto que el de la realización del juego en sí. 

Se podría decir que el juego para los niños no tiene ninguna 

finalidad en el sentido de que para ello no tiene ningún 

objetivo externo, sino el simple hecho de jugar. Sin embargo, 

en realidad es una forma de crecimiento, forma de 

socialización, una ocasión de crear, de expresar, vivir. El 

juego es una actividad esencial en el niño porque con él llega 

a poseerse a sí mismo, afianzar sus movimientos y dominar 

su propio cuerpo. Cuando juega de manera colectiva, es 

cuando socializa de manera más perfecta ya que es la mejor 

ocasión para dar, ceder, coordinar, unir esfuerzos y aprender 

a ganar y a perder las peleas lo confirman. Cabe mencionar 

que el niño desde sus primeros juegos los realiza solo o con 

un adulto, más tarde con niños de su edad; acción que 

comienza como un simple compañero de juego y termina en 

un juego colectivo en donde cada uno asume un rol específico 

dentro del juego. 

Es importante entender que las variables físicas que rodean al 

juego generan acciones específicas que controlan el resultado 
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final del mismo. De igual forma no se concibe un juego sin un 
componente verbal y otro no- verbal. 

2.1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS: 

Según Rodríguez, M (2008, p.48) clasifica los juegos en: 

JUEGOS POPULARES  

Están muy ligados a las actividades del pueblo llano, y a lo largo del tiempo 

han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos no se conoce el origen: 

simplemente nacieron de la necesidad que tiene el hombre de jugar. Es 

decir, se trata de actividades espontáneas, creativas y muy motivadoras. Su 

reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica a otra 

con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes según 

donde se practique. Con el tiempo, algunos se han ido convirtiendo en un 

apoyo muy importante dentro de las clases de Educación Física, para 

desarrollar las distintas capacidades físicas y cualidades matrices, o servir 
como base de otros juegos y deportes.  

 

JUEGOS TRADICIONALES  

Son juegos más solemnes, que también han sido transmitidos de generación 

en generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. No 

solamente han pasado de padres a hijos, sino que en su conservación y 

divulgación han tenido que ver muchas instituciones y entidades que se han 

preocupado que no se perdieran con el tiempo. Están muy ligados a la 

historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una nación. Sus 
reglamentos son iguales, independientemente de donde se desarrollen.  

El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la 

zona, a las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se 

desarrollaban en el lugar. Algunos de estos juegos tradicionales con el 

tiempo se convirtieron en deportes, muy ligados a una región llegando a 

formar parte de las tradiciones culturales por ello, los denominaban Juegos o 
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deportes Autóctonos. Ej. Lucha canaria, el silbo, el palo canario, la saga tira, 
pelota mano, etc.  

JUEGOS DE MESA  

Los juegos con tablero, que utilizan como herramienta central un tablero en 

quien se sigue el estado, los recursos y el progreso de los jugadores usando 

símbolos físicos. Muchos también implican dados o naipes. La mayoría de 

los juegos que simulan batallas son de tablero, y éste puede representar un 

mapa en el cuál se mueven de forma simbólica los contendientes. Algunos 

juegos, como el ajedrez y el go son enteramente deterministas, basados 

solamente en la estrategia. Los juegos infantiles se basan en gran parte en 

la suerte, como la oca, en el que apenas se toman decisiones, mientras que 

el parchís es una mezcla de suerte y estrategia. El trivial es aleatorio en 
tanto que depende de las preguntas que cada jugador consiga.  

  

2.2. JUEGOS COOPERATIVOS: 

2.2.1. Definición: 

 Según Omeñaca (2005, p.73), afirma que los 

juegos son actividades lúdicas cooperativas las que 

demandan de los jugadores una forma de 

actuación orientada hacia el grupo, en la que cada 

participante colabora con los demás para la 

consecuencia de un fin común.  

 Según  Oliveras  (1975, p.94), afirma que “los 

juegos cooperativos  son propuestas que buscan 

disminuir  las manifestaciones de agresividad en 

los juegos promoviendo. Actitudes de 

sensibilización, cooperación, comunicación, y 

solidaridad .Facilita  el encuentro con los otros  y el 

acercamiento a la naturaleza. 

Los juegos cooperativos tienden a eliminar la 

relación de dominación, así como el 
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Criterio de que los “perdedores” acepten su 

condición porque tienen la esperanza de 

convertirse algún día en “ganadores”, con una 

actitud individualista, sin 

Compromiso con los de su entorno, ya que tanto 

ganadores como perdedores, 

Están interesados en el éxito individual, no en el 

colectivo”. 

 Según Romero (2008, p.212), afirma que el juego 

cooperativo es aquel donde todo el grupo trabaja 

para conseguir  un objetivo en común .La idea 

madre  de los juegos cooperativos  es “jugar unos 

con otros  y no unos contra otros”. 

En este tipo de juegos  ningún jugador  aumenta su 

autoestima a costa  de la de otro. Estos juegos se 

diseñan para que la cooperación  sea necesaria 

entre  jugadores, mientras juegan aprenden  de una 

forma divertida  como llegar a ser más 

considerados  unos con los otros y se sienten más 

decididos a trabajar por el bien común. 

En los juegos cooperativos  todos ayudan, todos 

ganan  y nadie pierde  .Estos juegos reafirman la 

confianza  del niño en sí mismo  como una persona 

aceptada y digna. 

 

2.2.2. Características de los juegos cooperativos  

 

Pallares (1978) citado por Omeñaca (2005, p.47), 

afirma que: 

  Todos los participantes en lugar de competir 

aspiran a un fin común: trabajar juntos. 

 Todos ganan si se consigue la finalidad y todos 

pierden en caso contrario 
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 Los niños  juega con los demás, y no contra los 

demás. 

 Juega para superar desafíos u obstáculos, y no 

para superar a los otros. 

 Busca la participación de todos. 

 Da importancia a metas colectivas, no a metas 

individuales. 

 Busca la colaboración y aporte de todos. 

 Busca eliminar la agresión física contra los demás. 

 Busca desarrollar las actitudes de empatía, 

cooperación y comunicación. 

 Se desarrollan en ambientes muy diversos 

utilizando objetos variados, para edades distintas  y 

con agrupaciones de niños también diferentes. 

 Estos juegos ayudan  a descubrir cómo es su 

cuerpo, su entorno y las personas que les rodean. 

 

 Omeñaca resalta que los juegos cooperativos tienen 

varias características  liberadoras. 

 

Liberan de la competencia: El objetivo es que todos 

participen para lograr una meta común .La estructura 

asegura que todos jueguen, eliminando la presión que 

produce la competencia, el interés del participante  está 

en la participación. 

 

Liberan de la eliminación: El diseño de juego cooperativo 

busca la incorporación  de todos .Busca incluir, no 

excluir. 

 

Liberan para crear: crear  es construir, y para construir, 

la importancia  del aporte  de todos  es fundamental  .las 
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reglas son flexibles  y los participantes pueden contribuir  

para cambiar el juego. 

 

A diferencia  del juego competitivo, el juego cooperativo  

no está orientado hacia el resultado final, sino que pone 

el énfasis  en el proceso; lo importante es que los 

participantes gocen participando. 

 

Liberan de la agresión física de tipo destructivo se busca 

eliminar  estructuras que predispongan  a la agresión  

contra los demás. 

Crevier y Berube (1987) citados por Omeñaca (2005, p.48), 
resaltan como características del juego cooperativo: 

 la participación de cada jugador en el bienestar 

de los demás. 

 la no eliminación. 

 la liberación de agresividad física. 

 la posibilidad de intercambiar papeles dentro del 

juego. 

 la participación de acuerdo con las propias 

capacidades. 

 el énfasis en el placer. 

 

 

2.2.3. Finalidad de los juegos cooperativos: 

 

Según Soler (1993, p.96), hay infinidad  de actividades  

que podemos realizar en las escuelas  a partir  de los 

juegos cooperativos  como por ejemplo: 
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 Hacer un relevamiento a partir de la opinión  de los 

alumnos  de los juegos y deportes que más les gusta  

 Proponer la construcción  de murtales cooperativos, con 

fotos y dibujos realizados por ellos. 

 Confeccionar un periódico con todas las buenas noticias, 

palabras cruzadas, poesías, etc. 

 Confeccionar los materiales  a ser utilizados, explicando 

la importancia  de los trabajos en grupo. 

  Crear juntos un símbolo  para cada grupo, canciones, 

gritos de paz, etc. 

 Mirar junto con los alumnos  videos que tengan 

mensajes positivos  y luego hacer juntos reflexiones  

sobre los mismos. 

 Presentar juegos cooperativos, y a partir de los mismos 

estimular  la creación y transformación  de otros juegos  

(competitivos), volviéndolos más cooperativos. 

 Utilizar la música y el baile, como forma de integrar  y 

aproximar a los niños. 

 

Según Soler (2003), este es un trabajo que llevara 

mucho tiempo, que no se verán  sus resultados de un 

día para el otro, pero al final  todos serán los ganadores. 

Los alumnos  que participen  a estas actividades  se 

divertirán mucho, elaborarán y tomaran  nuevos 

conceptos , todo de una manera lúdica  e interdisciplinar 

, y en el futuro , con certeza tendremos personas más 

felices , que respeten y valoricen a las otras personas . 

 

 

2.2.4. Importancia de los Juegos Cooperativos en la disminución 

de la agresividad 

Según Oliveras (1975, p.97) Los Juegos Cooperativos 

son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones 

de agresividad en los juegos promoviendo actitudes de 
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sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. 

Facilitan el encuentro con los otros y el acercamiento a la 

naturaleza. Buscan la participación de todos, 

predominando los objetivos colectivos sobre las metas 

individuales. Las personas juegan con otros y no contra 

los otros; juegan para superar desafíos u obstáculos y no 

para superar a los otros. 

El ser humano puede asumir distintos comportamientos: 

tiene la posibilidad de enriquecer o de destruir, no sólo a 

sí mismo sino también al ambiente en el que se 

encuentra; puede ser agresivo o no; puede ser 

competitivo o solidario, sin dejar de ser competente. El 

comportamiento es producto de los valores que 

socialmente recibimos desde los inicios de la vida, de los 

modelos que vemos y de los refuerzos o estímulos que 

recibimos por hacer o no ciertas cosas, somos producto 

de un proceso de socialización en el cual se nos enseña a 

valorar comportamientos constructivos o destructivos. 

La propuesta plantea la participación de todos para 

alcanzar un objetivo común; la estructura asegura que 

todos jueguen juntos, sin la presión que genera la 

competencia para alcanzar un resultado; al no existir la 

preocupación por ganar o perder, el interés se centra en 

la participación. Desde el punto de vista educativo, el 

interés se centra en el proceso y no en el resultado. 

 

 

 La propuesta se logra, porque el proceso como 

elemento central de atención, permite contemplar los 

tiempos individuales y colectivos para que las metas se 

cumplan con el aporte de todos. 

 

2.2.5. Habilidades que se desarrollan  a través de los juegos 

cooperativos  
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Amaral (2004, p.79), menciona que  los juegos 

cooperativos  desarrollan las siguientes habilidades: 

 Habilidades intelectuales : imaginar , preguntar , 

concentrar , decidir y adivinar  

 Habilidades interpersonales : Explicar , entender , 

retribuir y ayudar  

 Habilidades y relaciones con los otros: respeto, 

apreciación, paciencia  y apoyo. 

 Habilidades físicas: Hablar, oír, observar, coordinar y 

escribir. 

 Habilidades personales: alegría, comprensión, 

discreción, entusiasmo y sinceridad. 

 Como ya hemos mencionado los juegos 

cooperativos ayudan a desarrollar habilidades de 

distintos  tipos que servirán después de base para la 

regulación de conflictos entre los miembros  del 

grupo .Durante  el juego experimentamos los 

beneficios y dificultades  de hacer cosas en grupo. 

Con los juegos cooperativos educamos para lo 

sociedad. 

Necesita sentir que si tiene valor lo que hace, que si 

es capaz. 

Recordemos que muchas personas, ante situaciones 

de competencia prefieren no jugar  ante la 

posibilidad de perder o de salir mal. 

 

Pretendemos que las personas implicadas lleguen a 

practicar elementos como comunicarse por el 

nombre propio , preocuparse de conocer a los 

demás , potenciar situaciones  que fomenten la 

distención  , buscar la confianza  mutua , la estima , 

el contacto , el cariño  a los demás personas  y a uno 

mismo . 
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Con la reflexión desarrollamos todas estas 

habilidades por medio de las preguntas, que arán  

que los niños y niñas se expresen  y escuchen 

activamente, desarrollando su capacidad  de 

comprensión. 

La posibilidad de expresarse en un contexto sencillo  

y distendido tras una experiencia  vital controlada  

permite a las niñas y niños  aliviar sus medios, 

aprender a comunicarse  y a sentirse parte de un 

grupo. 

2.2.6. Componentes de los juegos cooperativos: 

Existen cuatro componentes esenciales para que un 

juego cooperativo  sea un éxito según Orlick (1995, p.75) 

 Cooperación : Está ligada a la comunicación , 

cohesión , confianza y desarrollo de las capacidades  

de interacción social  y través s de ellas los niños 

aprenden a compartir, a tener empatía , preocuparse 

por los sentimientos  de los otros y a trabajar  para 

tener un buen  relacionamiento . 

 Aceptación: Está ligada  a una elevada autoestima. 

En los juegos  cooperativos todos  son aceptados por 

lo que son y no por los puntos que puedan conseguir  

 Compromiso: sentimiento  de pertenencia, de ser 

parte de un todo sensación de contribución  y 

satisfacción  de poder estar jugando. 

 Diversión: nunca  debemos perder de vista  cual es la 

razón principal por la cual los niños participan en los 

juegos para divertirse. 

 
2.2.7. Aportes de los juegos cooperativos  

Según Friederich Schiller (1993, p.7) Los Juegos 

Cooperativos ayudan a las niñas y niños a: 
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• Tener confianza en sí mismas.  

• Tener confianza en las otras personas.  

• Poder experimentarse y experimentar aquello que sienten.  

• Poder interpretar y aceptar .los comportamientos de las 

otras.  

• Poder transformar sus comportamientos en función de las 
otras.  

• Comprenderse mejor a sí mismas y a las demás.  

• Superar sus angustias, sus culpabilidades y la sensación de 

sentirse juzgadas.  

• Vivir en grupo y sentirse responsable de sí y de las otras.  

• Comunicarse positivamente con las otras.  

Para las adultas organizadoras, estos juegos permiten:  

• Ver los diferentes comportamientos de las niñas.  

• Conocer mejor a las niñas.  

• Ver cómo funciona el grupo 

2.2.8. Ejemplos de juegos cooperativos 
a. EL ENREDO    

Organización: Grupos de 12 aprox. 

Descripción: Todos los jugadores se darán la mano con la única salvedad de 

que no podrá ser con los  jugadores que tiene a sus lados. Una vez todos 

agarrados de las manos tratarán de deshacer el enredo sin soltarse de las 

manos. 

b. QUE NO CAIGA EL BALÓN    

Organización: Grupos de 5 o 6 jugadores. 
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Descripción: Entre todos los integrantes del grupo golpear el balón hacia 

arriba tratando de evitar que este toque el suelo.  

Materiales: Balón gigante (de poco peso) 

c. TRANSPORTE DEL BALÓN      

Organización: Grupos de 5 o 6 jugadores. 

 

Descripción: Entre todos los integrantes de un grupo tratar de llevar un balón 

gigante sin usar las manos desplazándose por el terreno. 
Materiales: Balón gigante. 

d. CARRERAS DE COLCHONETAS      

Organización: Grupos de 5. 

Descripción: Correr con la colchoneta encima de la cabeza. 

Variantes: Un compañero tumbado y los cuatro restantes deberán 

transportarlo (la colchoneta se llevará a la altura de la cintura).  

Materiales: Colchonetas. 

 

e. GLOBO ARRIBA  

Organización: Interior. Entre diez y treinta jugadores 

Descripción: Los jugadores se distribuyen libremente por el espacio. Un 

jugador lanza un globo al aire. A partir de ese momento se trata de conseguir 

que el globo no toque el suelo teniendo en cuenta que no se puede agarrar y 
que cuando una persona toca el globo se sienta en el suelo. 

El objetivo del grupo es conseguir que todos los jugadores se sienten antes 
de que el globo toque el suelo. 

f. ORDEN EN LAS SILLAS  

Organización: Se colocan las sillas, una tras otra, formando una fila. 

Descripción: Cada jugador/a empieza el juego de pie encima de una silla. El 

maestro/a dirá: "Orden en las sillas, por... ¡Fecha de nacimiento!", por 
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ejemplo. A partir de ese momento el objetivo del grupo es ordenarse según 
el criterio de la maestra sin que nadie pueda pisar en el suelo. 

El juego finaliza cuando el grupo consigue su objetivo. 

        g. ORUGA GIGANTE 

 

Descripción: Se agarran por la cintura o los hombros unos detrás de otros, 

todos en fila con los ojos cerrados, Solo lleva los ojos abiertos quien vaya en 

cabeza. 

Así son las orugas gigantes. 

Pariendo de esta posición se les hace un recorrido por la clase o por el patio 

haciéndoles pasar por situaciones varias: subir escaleras, pasar por debajo 

de un árbol, dar curvas… 

Les costará tener los ojos cerrados pero se les indica que si los abren los 

vuelvan a cerrar. 

Cuando hay más de veinte personas surgen problemas de funcionamiento 

por lo que es conveniente hacer más de un grupo. 
 

2.3. LA AGRESIVIDAD   

2.3.1.  DEFINICIÓN: 

Pearce (1996, p.11) Agresividad viene del latín “agredí” que 

significa “atacar”, implica que alguien está decidido a imponer 

su voluntad a otra persona u objeto incluso si ello significa que 
las consecuencias podrían causar daños físico o psíquico  

Freud (1920) citado por  Zaczyk (2002, p.32) sostiene que  “la 

agresividad  es una fuerza endógena “pulsional” innata. 

Buss (1961) citado por Moser (1991, p.42), define a la 

agresividad como una respuesta consistente en proporcionar 

un estímulo nocivo a otro organismo. 

 

Patterson (1979, p.79), dice que la agresión es un evento 

aversivo dispensado a las conductas de otra persona. 
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Según Sarafino y Armstrong (2000), define la agresividad 

“como una serie de ocasiones que causan daño físico o 

psicológico a otra persona  como cuando un niño golpea , 

patea , lanza objetos , insulta y aun amenaza .La agresión  se 

distingue de la seguridad en sí mismo , pues ésta involucra  por 

los derechos individuales sin ser hostil “. 

Por otro lado, Lezama (2013, p.146), considera que la” 

agresividad infantil es una forma intensa y violenta de conducta 

física que produce consecuencias y daños en otros sujetos, así 

como respuestas verbales con efectos muy similares debido a 

su contenido e intensidad”. 

2.3.2. CAUSAS DE LA AGRESIÓN: 

Una de las causas de la agresión  es la frustración, es decir el 

estado  en el cual uno encuentra  un impedimento para 

alcanzar un objetivo. Existen pruebas  de que los niños  con 

frecuencia  agreden en tales circunstancias .Aun en severas 

condiciones  de frustración, los niños se abstienen de utilizar la 

violencia si tienen otra alternativa. 

Otro factor que parece contribuir a aumentar la conducta 

agresiva es la rivalidad. 

Según la Biblioteca Práctica para Padres y Educadores (2002, 

p.35), las causas que provocan la agresividad de los niños son 

las siguientes: 

 Aquellos niños que viven situaciones frustrantes frecuentes 

suelen presentar una mayor tasa de agresividad. 

 Influencia del medio familiar o sociocultural, los padres 

exhiben conductas agresivas  con cierta asiduidad. 

 Ciertas formas de agresión son admitidas y hasta 

fomentadas, en determinados contextos socioculturales. 

 

 

2.3.3.  FACTORES QUE  INFLUYEN EN LA CONDUCTA AGRESIVA  
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Según Saduri (2003, p.38), considera que existen dos factores 
que intervienen en el comportamiento agresivo de los niños  

a) Factores Ambientales : 

El entorno del niño tendrá un papel importante en la 

figuración de su comportamiento .Una paternidad coercitiva 

puede provocar conductas opositoras. 

Un clima familiar de continuas pugnas entre los padres  o el 

hecho de vivir en un barrio  marginal pueden facilitar la 

emergencia de conductas transgresoras de las normas de 

comunidad. 

b) Factores Orgánicos 

Los niños no nacen todos iguales .Las diferencias  de 

comportamientos están enraizadas en la genética  y la 

propia naturaleza de los niños. 

Hay niños que desde el nacimiento  ya tienen un 

temperamento difícil. 

El cerebro  también puede estar implícita en los trastornos  

de conducta .Existen lesiones de sistema nervioso, 

incluyendo las  producidas por infecciones, parálisis 

cerebrales. 

Otros de los factores que influyen en la conducta que 

influyen en la emisión de las actitudes agresivas es el factor 

sociocultural del individuo, ya que es responsable de los 

modelos  a que hayan sido expuestos, así como  de los 

procesos de reforzamiento que hayan sido sometidos. 

 

Según Morales (1993,p.55),afirma que la violencia en el 

contexto familiar es uno de los factores causantes de la 

agresividad en los niños. 

 La primera forma  en la que la violencia familiar puede ser 

un antecedente  de la agresión  es a través de un 

aprendizaje social de carácter indirecto .El niño aprende  
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que la fuerza física construye un procedimiento  adecuado 

para solucionar problemas. 

 La segunda es el adiestramiento explícito de la conducta 

agresiva. 

 La tercera forma es la existencia en el hogar de discordia y 

falta de afecto .Los niños  son agresivos  en la escuela, tres 

son las condiciones  de que la violencia familiar se convierte 

en antecedente de la agresión. Nivel de estrés y el fomento 

de una norma al adiestramiento en la violencia y fomento de 

una norma cultural implícita. 

 

2.3.4.  CLASIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO: 

 

Según Fernández  (2001, p.57), afirma que las agresiones y 

violencia entre alumnos adquieren distintas formas. Algunas 

son más exteriores o físicas otras pueden manifestarse  más 

soterradamente y solo mostrarse  de forma verbal. En mucha 

ocasiones  se nutre de presiones  y juegos psicológicos que 

en ultimo termino acaban por ocasionar  y minar el más débil 

de las relaciones .Abarcar una amplia gama  de conductas 

que pueden concluir  en maltrato personal entre compañeros, 

rechazo social de algún chico y/o en intimidación psicológica. 

 

 Agresividad física: Es  una manifestación  externa que 

atenta en contra  de la integridad de las personas, las 

plantas, los animales o los objetos  en general. En algunos 

casos, la agresividad física aparecerá  como un medio de 

defensa y en otros con intensión de perjudicar a alguien o 

algo. 

Por ejemplo: 

Golpear, tirar puñetes, empujar o dar patadas  a otras 

personas 

Destruir objetos: tirar objetos o romperlos o malograrlos. 
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 Agresividad Verbal :Es agredir  a una persona en forma 

verbal , utilizando palabras inadecuadas u ofensivas  en un 

lenguaje , la persona que arremete verbalmente  a otra y la 

forma como lo hace  es un indicio de la intención que se 

tiene hacia la otra persona. 

 

Generalmente la forma  como se dicen las cosas, la 

intensidad de lo que se dice  o el contenido de lo que suele 

hacer daño y causar  malestar  a alguien, evidencia la 

intención  de la agresión. 

Por ejemplo: 

Insultar: decir una palabra o palabras  que ofenden a una 

persona. 

Burlarse: reírse de los defectos o errores de una persona. 

2.3.5. OBJETIVOS DE LA AGRESIÓN Según Marta Guerri (2013,  

p.3)  

 Causar daño a la víctima 

 Cohersión (influir en la conducta de otras personas) 

 Poder y dominio (demostrar el poder que tienes en la familia) 

 Reputación e imagen (el líder a veces se muestra agresivo 

dentro del grupo 

2.3.6.  TIPOS DE AGRESIÓN INFANTIL 

Train (2004, p.28) afirma que en las escuelas infantiles hay tres 
grandes categorías  de agresión entre los niños. 

El primer grupo es de esos niños que , cuando juegan , se 

vuelven físicamente salvajes y fuera de control .Su agresividad 

es muy tosca e intimidatoria pero se limita a situaciones  de 

juego que en general implican fantasía .En otros momentos , 

son tímidos , hablan relativamente poco y hacen  escasos 

intentos  para organizar  a los demás .Tienen poco éxito  en las 
disputas . 
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Otros  niños son físicamente agresivos  en las peleas y muy 

dominantes se especializan en hostigar a los demás , y sin ser 

provocados dirigen repetidamente  la agresión  contra la misma 

persona , molestando y amenazando de modo continuo 

.Hablan poco , y cuando  lo hacen  , a menudo susurran .Están 
entre niños violentos y agresivos . 

Un tercer grupo es de los niños que son agresivos y 

dominantes entre el momento de hablar  pero que no son 

físicamente violentos .Su agresión  se produce fuera de las 

situaciones de juego .En general, los demás niños los ven 
como aburridos debido a su preocupación por sí mismo. 

Son considerados como mejor adaptados  en lo social. Tienen 

un nivel relativamente bajo de agresividad  y muestran poca 

violencia  en todas las situaciones .Pueden resultar 

persuasivos, no solo dominantes, y aunque hablan mucho, 

pueden  ser bastante interesantes. Tienden  a no preocuparse 

por sus relaciones con los demás. Estos modelos de conducta 

perduran en general hasta al menos los siete u ocho años  

2.3.7. PREVENCIÓN DE COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS EN 

LOS NIÑOS Según Parco (2006, p.5) 

Para prevenir el comportamiento agresivo la mejor estrategia 

consiste en disponer el ambiente de modo que el niño no 

aprenda a comportarse agresivamente, y por el contrario, si lo 

dispongamos de modo que le resulte asequible el 

aprendizaje de conductas alternativas a la agresión. Usted 

puede disponer el ambiente modelando, instruyendo y 

reforzando conductas adaptativas al tiempo que no refuerza las 

conductas agresivas. 

Siempre que se encuentre ante una situación conflictiva ya sea 

ante su pareja o con su propio hijo o con cualquier otra 

persona, modele la calma por medio de la expresión facial, la 
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postura, los gestos, lo que dice y el tono, la velocidad y 

el volumen con que dice las cosas. 

 Modele también comportamientos asertivos para defender sus 

propios derechos. 

En ningún caso y bajo ningún pretexto, deje que desde 

pequeño el niño consiga lo que desea cuando patalea, grita o 

empuja a alguien. Espere a dárselo cuando lo pida de forma 

calmada. Si a un el niño no ha tenido la oportunidad de 

aprender cómo se pide calmadamente las cosas, dele 

instrucciones acerca de cómo debe hacerlo, y refuércele con 

una sonrisa, o un "así me gusta". Refuerce siempre cualquier 

intento que el niño, aunque muy pequeño, muestre de 

comportarse adaptativamente en situaciones conflictivas. 

 

2.3.8 TEORÍAS SOBRE LA AGRESIVIDAD  

Las teorías que se han formulado para explicar y buscar dar solución al 
problema de la agresividad se pueden dividir en dos grandes áreas:  

(Agresividad caracterizada por causas endógenas (activas); y,  

(Agresividad caracterizada por causas exógenas (reactivas).  

2.3.8.1  Teorías Activas  

Son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos internos, lo 

que vendría a significar que la agresividad es innata, que se nace o no con 
ella. Esta teoría pertenece al grupo psicoanalítico de Freud.  

“La teoría psicoanalítica postula que la agresión se produce como un 

resultado del instinto de muerte y en ese sentido la agresividad es una 

manera de dirigir el instinto hacia fuera o hacia los demás, en lugar de 

dirigirla hacia uno mismo”. Ballesteros (1983, citado por Monburguette, A., 

1996, p. 80)  

Los etólogos manifiestan que en los animales la agresividad es un instinto 

innato indispensable para la supervivencia y apoyan que la agresividad en el 
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hombre es innata y puede darse sin que exista provocación previa ya que la 

energía se acumula y puede descargarse de forma regular, los etólogos y los 

representantes de las teorías activas psicoanalíticas consideran que las 

conductas agresivas, están en la propia naturaleza humana, pero hoy en día 

se piensa que existen otros factores ya que esas energías acumuladas 
pueden ser alimentadas a partir de su constante vivir (Ballesteros, 1983)  

2.3.8.2  Teorías Reactivas  

Aquellas que consideran que el origen de la agresividad está en el medio 

ambiente que rodea al individuo y al mismo tiempo consideran a la misma 

como una reacción de emergencia frente a los sucesos ambientales o hacia 

la sociedad, sin descartar una interacción con fuentes internas de 

agresividad. Dentro de éstas podemos mencionar entre otras a las teorías 

del aprendizaje social, teorías de la frustración, etc. Cerezo (2007) hace 

referencia a la clasificación propuesta por Mackal sobre las teorías de la 

agresión de acuerdo al elemento determinante para su formulación tenemos 
las siguientes: 

 Teoría Clásica del Dolor  

Esta teoría considera que la agresividad se produce como respuesta a 

situaciones adversas que le producen dolor, es decir el individuo agrede 

cuando se siente amenazado anticipándose a cualquier posibilidad de dolor, 

cuando no obtiene éxito los dos experimentarán dolor y la lucha se tornará 
más violenta 

. El cerebro del ser humano es capaz de ser excitado o inhibido en virtud de 

que existen los centros del placer o de dolor, al mismo tiempo estos centros 

forman una relación homeostática apoyándose en los reflejos psicógenos 
que correlacionan los dos centros entre sí (Mackal, 1983).  

 Teoría de la Frustración  

Esta teoría considera que una de las consecuencias más importantes de la 

frustración es la conducta agresiva, podemos hablar de frustración desde 

dos puntos de vista:  

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/

 

 



   

 

 

(El primero como una barrera externa que impide al individuo alcanzar una 

meta, cuya consecuencia inmediata es la agresión.  

(En segundo lugar se entiende como una reacción emocional interna que 

surgen ante la contrariedad, provocando respuestas agresivas.  

Dollar y Miller (1979) manifiesta que cualquier bloqueo de meta es frustrante 

aunque no hay señales de ataque , el sujeto puede enfadarse sin ponerse 

agresivo, para que se produzca agresión directa es necesario que existan 

señales de ataque relacionadas con alguna forma de estimulación dolorosa, 

las reacciones que se producen son diferentes en cada individuo, en donde 

varía el sexo del mismo, la edad del individuo, los estímulos ambientales 

como por ejemplo el observar una película violenta, el nivel de ansiedad que 

posea un individuo, la presencia de situaciones u objetos reales que sirvan 

como una señal que desencadenen en conductas agresivas, los 

pensamientos o asociaciones con acontecimientos desagradables pueden 

mantener viva la hostilidad, quién buscará en el medio una fuente de 

displacer sobre el que se pueda descargar la agresividad contenida aquí 

podemos citar el dicho popular “Siempre hay niños que paguen los platos 
rotos”. 

 Teoría del Aprendizaje Social  

Bandura (1973) hace referencia a esta teoría manifestando que cuando un 

niño emite una conducta agresiva es porque reacciona ante un conflicto. 
Dicho conflicto puede resultar de:  

(Problemas de relación social con otros niños o con los mayores, respecto 

de satisfacer los deseos del propio niño.  

(Problemas con los adultos surgidos por no querer cumplir las órdenes que 

éstos le imponen.  

Sea cual sea el conflicto, provoca en el niño cierto sentimiento de frustración 

u emoción negativa que le hará reaccionar. Laforma que tiene de reaccionar 

dependerá de su experiencia previa, particular, el niño puede aprender a 

comportarse de forma agresiva porque lo imita de los padres, otros adultos o 
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compañeros. Es lo que se llama modelamiento, cuando los padres castigan 

mediante violencia física o verbal se convierten para el niño en modelos de 

conductas agresivas. Cuando el niño vive rodeado de modelos agresivos, va 

adquiriendo un repertorio conductual caracterizado por una cierta tendencia 

a responder agresivamente a las situaciones conflictivas que puedan surgir 
con aquellos que le rodean.  

El proceso de modelamiento a que está sometido el niño durante su etapa 

de aprendizaje no sólo le informa de modos de conductas agresivos sino que 

también le informa de las consecuencias que dichas conductas agresivas 
tienen para los modelos. 

Si dichas consecuencias son agradables porque se consigue lo que se 

quiere tienen una mayor probabilidad de que se vuelvan a repetir en un 
futuro (Navas, 1998).  

Finalmente cabe mencionar que el déficit en “habilidades sociales es 

necesario para afrontar aquellas situaciones que nos resulta frustrante” 

(Bandura., 1973).  
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III.MATERIAL Y MÉTODOS (MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS) 

3.1. MATERIAL 
3.1.1. Instrumento  

La prueba es el instrumento de evaluación que será 

aplicada como pre y postest para diagnosticar el nivel 

de agresividad  y para medir si el Programa de Juegos 

Cooperativos ha surtido efectos esperados en el 

mejoramiento de las relaciones de las dimensiones de 

Agresividad Física y Agresividad Verbal en los niños y 

niñas del  4° grado “A” de la Institución Educativa Nº 

82105 “Escuela Concertada Solaris” Alto Trujillo de la 

Provincia de Trujillo. El tiempo de desarrollo de la 

prueba será una hora y se aplicará durante el horario 

de clases, a cada grupo en su respectiva sección. 

Estará estructurada en 20 ítems que consideran temas 

de Agresividad en dos dimisiones: Agresividad Física 

de 10 ítems y Agresividad Verbal en 10 ítems. En 

donde se calificará, otorgándole un valor numérico para 

el análisis estadístico, haciendo un total de 40 como 
máxima puntuación de la prueba. 

Para la medición de la prueba que hará de pre test y 

pos test se ha tenido en cuenta la escala de frecuencia 

de Siempre (2 puntos), Algunas veces (1 punto) y 
Nunca (0 puntos). 
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La escala valorativa de éste Test de Agresividad  es la 
siguiente: 

 

 

NIVEL DE AGRESIVIDAD 

 

ESCALA 

 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

 

 

28-40 

 

14-27 

 

0-13 
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3.2. METODOLOGÍA: 

3.2.1Tipo de investigación: 

El diseño de investigación que se utilizará para el 

presente trabajo de investigación es cuasi-

experimental, constituido por dos grupos el 
experimental y el control con pre-test y post-test:  

3.2.2. Diseño de Investigación:  

                               SIMBOLIZACION: 

G.E.:    ---------------------X-------------------   

G.C.:     ------------------------------------------ 

 
Donde: 

 

 

Ge  : Grupo Experimental. 

Gc  : Grupo Control 

O1 y O3 : Aplicación del Pretest 

X  : Programa de Juegos cooperativos 

O2 y O4 : Aplicación del Postest 

  

 

 

 

 

Ge O1 x O2 

Gc O3 x O4 
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3.2.3  POBLACIÓN Y MUESTRA  

a) Población 

Nuestra  población está conformada por 2 

secciones “A” y “B”. En la sección “A” 

encontramos un total de 24 alumnos de los cuales 

6 son niñas y 18 son niños; y en la sección “B” un 

total de 26 alumnos de los cuales 8 son niñas y 18 

son niños. Haciendo un total de 50 alumnos. 

b) Muestra 

La muestra con la que se trabajará durante el 

proceso de investigación será, con la sección de 

4º “A” teniendo una muestra de 24 niños.   
3.2.4. VARIABLES DE ESTUDIO 

 Variable Independiente: 

- Programa de Juegos Cooperativos.  

 Variable Dependiente 

- Agresividad  

3.2.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

- Coordinación con los responsables  de la 

Institución Educativa,  donde se hará la 

investigación. 

- Coordinación con la docente encargada del 

aula donde se aplicara el trabajo de 

investigación. 

- Aplicación de los instrumentos que permita 

recoger los datos. 

3.2.6. PROCESAMIENTO DE LOS 

RESULTADOS 

- Determinación de los porcentajes. 

- Elaboración de cuadros estadísticos. 
- Elaboración de gráfico. 
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Tabla Nº 1: Distribución numérica y porcentual del nivel de Agresividad Física, según pretest y postest. 

 

Agresividad Física Escala 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Alto 14 - 20 12 50,0% 3 12,5% 

Medio 07 - 13 12 50,0% 17 70,8% 

Bajo 00 - 06 0 0,0% 4 16,7% 

Total 24 100% 24 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris”, Trujillo – 2013. 
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Cuadro Nº 1: Distribución porcentual del nivel de Agresividad Física, según pretest y postest. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 01. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 1 se observa que en el 50,0% de los estudiantes del 4º grado de primaria obtienen nivel medio de 
agresividad física y el 50,0% tienen nivel alto; después de aplicar el Programa de Juegos Cooperativos, el 70,8% de los 
estudiantes del 4º grado de primaria obtienen nivel medio de agresividad física y el 16,7% tienen nivel bajo, es decir, se denota que 
existe diferencia significativa en la disminución de la agresividad física de los estudiantes del 4º grado de primaria de la I.E. Nº 
82105 “Escuela Concertada Solaris” del Alto Trujillo - 2013. 
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Tabla Nº 2: Distribución numérica y porcentual del nivel de Agresividad Verbal, según pretest y postest. 

 

Agresividad Verbal Escala 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Alto 14 - 20 17 70,8% 8 33,3% 

Medio 07 - 13 7 29,2% 14 58,3% 

Bajo 00 - 06 0 0,0% 2 8,4% 

Total 24 100% 24 100% 

 

Fuente: test de evaluación. I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris”, Trujillo – 2013. 
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Cuadro Nº 2: Distribución porcentual del nivel de Agresividad Verbal, según pretest y postest. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 02. 

Interpretación: En el cuadro Nº 2 se observa que en el 70,8% de los estudiantes del 4º grado de primaria obtienen nivel alto de 
agresividad verbal y el 29,2% tienen nivel medio; después de aplicar el Programa de Juegos Cooperativos, el 58,3% de los 
estudiantes del 4º grado de primaria obtienen nivel medio de agresividad verbal y el 33,3% tienen nivel alto, es decir, se denota 
que existe diferencia significativa en la disminución de la agresividad verbal de los estudiantes del 4º grado de primaria de la I.E. Nº 
82105 “Escuela Concertada Solaris” del Alto Trujillo - 2013. 
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Tabla Nº 3: Distribución numérica y porcentual del nivel de Agresividad Total, según pretest y postest. 

 

Agresividad Total Escala 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Alto 28 - 40 17 70,8% 5 20,8% 

Medio 14 - 27 7 29,2% 17 70,8% 

Bajo 00 - 13 0 0,0% 2 8,4% 

Total 24 100% 24 100% 

 

Fuente: test de evaluación. I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris”, Trujillo – 2013. 
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Cuadro Nº 3: Distribución porcentual del nivel de Agresividad Total, según pretest y posttest. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 03. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 3 se observa que en el 70,8% de los estudiantes del 4º grado de primaria obtienen nivel alto de 
agresividad y el 29,2% tienen nivel medio; después de aplicar el Programa de Juegos Cooperativos, el 70,8% de los estudiantes 
del 4º grado de primaria obtienen nivel medio de agresividad y el 20,8% tienen nivel alto, es decir, se denota que existe diferencia 
significativa en la disminución de la agresividad de los estudiantes del 4º grado de primaria de la I.E. Nº 82105 “Escuela 

Concertada Solaris” del Alto Trujillo - 2013. 
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Prueba de hipótesis del programa de juegos cooperativos en la 

disminución de la agresividad. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: La aplicación del Programa de Juegos Cooperativos no influye 

significativamente en la disminución de la agresividad, de los estudiantes del 

4º grado de primaria de la I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris” del 

Alto Trujillo - 2013.  

 

 

Ha: La aplicación del Programa de Juegos Cooperativos influye 

significativamente en la disminución de la agresividad, de los estudiantes del 

4º grado de primaria de la I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris” del 

Alto Trujillo - 2013.  

 

Estadístico de Prueba:      

 

 Promedio Diferencial:    
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Valor del Estadístico de Prueba:      

 

 

 

Figura Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística de la Prueba de 

Hipótesis. 
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Tabla Nº 4: Resultados de la hipótesis estadística de la prueba de 

hipótesis. 

 

Valor de Prueba 

calculada 

Valor de Prueba 

tabulada 
"p" 

tc = -6,942 tc = -1,714 0,000 

 

 

 

Interpretación: En la tabla Nº 4 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0,000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo 

de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que 

la aplicación del Programa de Juegos Cooperativos influye significativamente 

en la disminución de la Agresividad, de los estudiantes del 4º grado de 

primaria de la I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris” del Alto Trujillo - 
2013. 
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Tabla Nº 05: Distribución numérica y porcentual del nivel de Agresividad Física del grupo control, según pre-test y post-

test. 

 

Agresividad Física Escala 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Alto 14 - 20 16 64.0% 13 52.0% 

Medio 07 - 13 9 36.0% 12 48.0% 

Bajo 00 - 06 0 0.0% 0 0.0% 

Total 25 100% 25 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris”, Trujillo – 2013. 
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Figura Nº 05: Distribución porcentual del nivel de Agresividad Física del grupo control, según pre-test y post-test. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 05. 

 

Interpretación: En la Figura Nº 05 se observa que en el 64.0% de los estudiantes del 4º grado de primaria obtienen nivel alto de 

agresividad física y el 36.0% tienen nivel medio; después en el post-test, el 52.0% de los estudiantes del 4º grado de primaria 
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obtienen nivel alto de agresividad física y el 48.0% tienen nivel medio, es decir, se denota que no existe diferencia significativa en 

la disminución de la agresividad física de los estudiantes del grupo control. 

 

Tabla Nº 06: Distribución numérica y porcentual del nivel de Agresividad Verbal del grupo control, según pre-test y post-

test. 

 

Agresividad Verbal Escala 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Alto 14 - 20 17 68.0% 17 68.0% 

Medio 07 - 13 8 32.0% 8 32.0% 

Bajo 00 - 06 0 0.0% 0 0.0% 

Total 25 100% 25 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris”, Trujillo – 2013. 
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Figura Nº 06: Distribución porcentual del nivel de Agresividad Verbal del grupo control, según pre-test y post-test. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 06. 

 

Interpretación: En la Figura Nº 06 se observa que en el 68.0% de los estudiantes del 4º grado de primaria obtienen nivel alto de 

agresividad verbal y el 32.0% tienen nivel medio; después en el post-test, el 68.0% de los estudiantes del 4º grado de primaria 

obtienen nivel alto de agresividad verbal y el 32.0% tienen nivel medio, es decir, se denota que no existe di ferencia significativa en 

la disminución de la agresividad verbal de los estudiantes del grupo control. 
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Tabla Nº 07: Distribución numérica y porcentual del nivel de Agresividad Total del grupo control, según pre-test y post-

test. 

 

Agresividad Total Escala 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Alto 28 - 40 15 60.0% 13 52.0% 

Medio 14 - 27 10 40.0% 12 48.0% 

Bajo 00 - 13 0 0.0% 0 0.0% 

Total 25 100% 25 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris”, Trujillo – 2013. 
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Figura Nº 07: Distribución porcentual del nivel de Agresividad Total del grupo control, según pre-test y post-test. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 07. 

 

Interpretación: En la Figura Nº 07 se observa que en el 60.0% de los estudiantes del 4º grado de primaria obtienen nivel alto de 

agresividad y el 40.0% tienen nivel medio; después en el post-test, el 52.0% de los estudiantes del 4º grado de primaria obtienen 

nivel alto de agresividad y el 48.0% tienen nivel medio, es decir, se denota que no existe diferencia significativa en la disminución 

de la agresividad de los estudiantes del grupo control.
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Prueba de Hipótesis en la disminución de la Agresividad de los 

estudiantes del grupo control. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la disminución de 

la Agresividad, de los estudiantes del 4º grado de primaria de la I.E. Nº 

82105 “Escuela Concertada Solaris” del Alto Trujillo - 2013. 

 0:  preposto uuH  

 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la disminución de la 

Agresividad, de los estudiantes del 4º grado de primaria de la I.E. Nº 82105 

“Escuela Concertada Solaris” del Alto Trujillo - 2013.  0:  preposta uuH  
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Valor del Estadístico de Prueba:     
167.0

25
501.2

083.0



c  

Figura Nº 08: Región Crítica de la Hipótesis Estadística de la Prueba de 

Hipótesis del grupo control. 

 

 

 

Tabla Nº 08: Resultados de la Hipótesis Estadística de la Prueba de 

Hipótesis del grupo control. 

 

Valor de Prueba 

calculada 

Valor de Prueba 

tabulada 
"p" 

tc = -0.167 tc = -1.711 0.435 

 

 

Interpretación: En la Tabla Nº 08 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.435 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de 

la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe diferencia 

significativa en la disminución de la Agresividad, de los estudiantes del 4º 

grado de primaria de la I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris” del Alto 

Trujillo - 2013.
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Tabla Nº 09: Distribución comparativa del nivel de Agresividad Física del grupo experimental y control, según pre-test y 

post-test. 

 

Agresividad 

Física 

Experimental Control 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Alto 12 50.0% 3 12.5% 16 64.0% 13 52.0% 

Medio 12 50.0% 17 70.8% 9 36.0% 12 48.0% 

Bajo 0 0.0% 4 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 24 100% 24 100% 25 100% 25 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris”, Trujillo – 2013. 
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Figura Nº 09: Distribución comparativa del nivel de Agresividad Física del grupo experimental y control, según pre-test y 

post-test. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 09. 

 

Interpretación: En la Figura Nº 09 se observa que en el 50,0% de los estudiantes del grupo experimental y el 64.0% del grupo 
control obtienen nivel alto de agresividad física; después en el post-test, el 70.8% de los estudiantes del grupo experimental tienen 
nivel medio de agresividad física y el 52.0% de los estudiantes del grupo control siguen teniendo nivel alto de agresividad física, es 
decir, se denota que existe diferencia significativa entre los estudiantes del grupo experimental y control en la disminución de la 
agresividad física. 
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Tabla Nº 10: Distribución comparativa del nivel de Agresividad Verbal del grupo experimental y control, según pre-test y 

post-test. 

 

Agresividad 

Verbal 

Experimental Control 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Alto 17 70.8% 8 33.3% 17 68.0% 17 68.0% 

Medio 7 29.2% 14 58.3% 8 32.0% 8 32.0% 

Bajo 0 0.0% 2 8.4% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 24 100% 24 100% 25 100% 25 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris”, Trujillo – 2013. 
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Figura Nº 10: Distribución comparativa del nivel de Agresividad Verbal del grupo experimental y control, según pre-test y 

post-test. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 10. 

 

Interpretación: En la Figura Nº 10 se observa que en el 70,8% de los estudiantes del grupo experimental y el 68.0% del grupo 
control obtienen nivel alto de agresividad verbal; después en el post-test, el 58.3% de los estudiantes del grupo experimental tienen 
nivel medio de agresividad verbal y el 68.0% de los estudiantes del grupo control siguen teniendo nivel alto de agresividad verbal, 
es decir, se denota que existe diferencia significativa entre los estudiantes del grupo experimental y control en la disminución de la 
agresividad física. 
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Tabla Nº 11: Distribución comparativa del nivel de Agresividad Total del grupo experimental y control, según pre-test y 

post-test. 

 

Agresividad Total 

Experimental Control 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Alto 17 70.8% 5 20.8% 15 60.0% 13 52.0% 

Medio 7 29.2% 17 70.8% 10 40.0% 12 48.0% 

Bajo 0 0.0% 2 8.4% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 24 100% 24 100% 25 100% 25 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 82105 “Escuela Concertada Solaris”, Trujillo – 2013. 
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Figura Nº 11: Distribución comparativa del nivel de Agresividad Total del grupo experimental y control, según pre-test y 

post-test. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 1. 

Interpretación: En la Figura Nº 11 se observa que en el 70,8% de los estudiantes del grupo experimental y el 60.0% del grupo 
control obtienen nivel alto de agresividad total; después en el post-test, el 70.8% de los estudiantes del grupo experimental tienen 
nivel medio de agresividad total y el 52.0% de los estudiantes del grupo control siguen teniendo nivel alto de agresividad total, es 
decir, se denota que existe diferencia significativa entre los estudiantes del grupo experimental y control en la disminución de la 
agresividad total. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De los resultados obtenidos del Pretest y Postest, en el presente estudio  de 

investigación, hacemos las siguientes conclusiones: 

1. La comparación de los  resultados del pretest con el postest del grupo 

experimental sobre la evaluación de la agresividad Física  de los 

niños y niñas de la Institución Educativa N° 82105 “ESCUELA 

CONCERTADA SOLARIS” ALTO TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO, nos dan a conocer que el 50,0% de los estudiantes del 4º 

grado de primaria obtienen nivel medio de agresividad física y el 

50,0% tienen nivel alto; después de aplicar el Programa de Juegos 

Cooperativos, el 70,8% de los estudiantes del 4º grado de primaria 

obtienen nivel medio de agresividad física y el 16,7% tienen nivel 

bajo, es decir estos resultados  denotan que existe diferencia 

significativa en la disminución de la agresividad física de los 

estudiantes. Lo que concuerda con Olivares  (1975, p.494), quien 

afirma que “los juegos cooperativos  son propuestas que buscan 

disminuir  las manifestaciones de agresividad en los juegos 

promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación, 

y solidaridad .Facilita  el encuentro con los otros  y el acercamiento a 

la naturaleza. También concuerda con el INNFA Instituto Nacional de 

la Niñez y la Familia, el cual señala como una de  las características 

principales de los juegos cooperativos que busca eliminar la agresión 

física contra los demás. En cambio  en el grupo control según los 
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resultados del postest  no hubo diferencia significativa  en el nivel de 

agresividad física (cuadro nº 09).  

 

2. La comparación de los  resultados del pretest con el postest del grupo 

experimental sobre la evaluación de la agresividad Verbal  de los 

niños y niñas de la Institución Educativa N° 82105 “ESCUELA 

CONCERTADA SOLARIS” ALTO TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO, nos dan a conocer que el 70,8% de los estudiantes del 4º 

grado de primaria obtienen nivel alto de agresividad verbal y el 29,2% 

tienen nivel medio; después de aplicar el Programa de Juegos 

Cooperativos, el 58,3% de los estudiantes del 4º grado de primaria 

obtienen nivel medio de agresividad verbal y el 33,3% tienen nivel 

alto, es decir estos resultados  denotan que existe diferencia 

significativa en la disminución de la agresividad verbal de los 

estudiantes, lo que nos demuestra que el grupo experimental logró 

trabajar en equipo y con metas en común haciendo uso adecuado del 

lenguaje . Esto  concuerda con Romero (2008, p.212), quien afirma 

que el juego cooperativo es aquel donde todo el grupo trabaja para 

conseguir  un objetivo en común .La idea madre  de los juegos 

cooperativos  es “jugar unos con otros  y no unos contra otros”. 

 
A diferencia del grupo experimental el grupo control no  presentó 

diferencia significativa  en el nivel de agresividad verbal (cuadro nº 

10). 

3. La comparación de los  resultados totales del pretest con el postest 

del grupo experimental sobre la evaluación de la agresividad  de los 
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niños y niñas de la Institución Educativa N° 82105 “ESCUELA 

CONCERTADA SOLARIS” ALTO TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO, nos dan a conocer que el 70,8% de los estudiantes del 4º 

grado de primaria obtienen nivel alto de agresividad y el 29,2% tienen 

nivel medio; después de aplicar el Programa de Juegos Cooperativos, 

el 70,8% de los estudiantes del 4º grado de primaria obtienen nivel 

medio de agresividad y el 20,8% tienen nivel alto , es decir, se denota 

que existe diferencia significativa en la disminución de la agresividad 

de los estudiantes del 4º grado de primaria de la I.E. Nº 82105 

“Escuela Concertada Solaris” del Alto Trujillo .En cambio los niños y 

niñas del grupo control  no lograron disminuir significativamente su 

nivel de agresividad (cuadro nº11). 

Los resultados que anteceden nos demuestran que después de 

aplicar el PROGRAMA DE JUEGOS COOPERATIVOS; los 

estudiantes del grupo experimental han logrado disminuir su conducta 

agresiva entre pares así como afirma la Teoría Cognitiva (Piaget y 

Vigotsky) La cual nos dice que el juego promueve la práctica y se 

consolidan de habilidades y conceptos aprendidos previamente y 

ayuda a promover el pensamiento abstracto y autorregular el 

aprendizaje en compañía de otros niños.Lo que favorece la 

convivencia en el aula. Esto concuerda con lo que afirma Camacho 

(2012), quien menciona que  el juego cooperativo mejora los niveles 

de  comunicación entre los participantes y constituyen una alternativa  

para mejorar las habilidades sociales entre el grupo de alumnos, 

promoviendo un clima adecuado en el aula. Así mismo si se 
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disminuye la conducta agresiva, esto permitirá el desarrollo de 

habilidades sociales como lo afirman Ortecho y Quijano (2007), 

quienes afirman que el programa de juegos cooperativos ha permitido 

mejorar significativamente el desarrollo social en niños de 4 años del 

J.N. 207Alfredo Pinillos Goicochea de la ciudad de Trujillo en el año 

2011 con un nivel de significancia de 5.18 según la prueba T Student. 

 

Estos resultados nos hacen conocer que el grupo experimental ha 

logrado disminuir las conductas egoístas y pasar a  trazarse metas en 

común. Esto concuerda con lo que afirma Caridad (2008), quien 

menciona que  los juegos cooperativos buscan la participación de 

todos sin que nadie quede excluido, independientemente de las 

características, condiciones, habilidades de los estudiantes ya que los 

resultados van encaminados hacia metas colectivas y no hacia metas 

individuales. 

Estos resultados nos demuestran que muchas veces se necesita 

asumir una actitud frente a esta problemática en las aulas. Esto 

concuerda con lo que afirma Mejía, E., quien menciona  se debe 

asumir una posición adecuada frente a la problemática, para ofrecer a 

los pequeños, actitudes diferentes de las que externamente le brindan 

y así hacer de las instituciones educativas centros de “refugio y de 

esperanza de vida” para convertir las escuelas en lugares que sean 

ocupados con entusiasmo, amor e interés. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Luego de haber presentado la discucion de resultados  se establecen las 

siguientes resultados: 

1.-La aplicacion de Juegos Cooperativos  ha permitido disminuir 

significativamente  el nivel de agresividad  en los niños y niñas del grupo 

experimental  del cuarto grado A  de educacion primaria de la Institucion 

educativa Escuela Concertada Alto Trujillo. 

2.-Los niños y niñas del grupo experimental lograron disminuir 

sustancialmente el nivel de agresividad fisica mediante la aplicación de 

Juegos Cooperativos.   

3.-Los niños y niñas del grupo experimental  lograron disminuir 

significativamente  el nivel de agresividad verbal mediante la aplicación de 

Juegos Cooperativos. 

4.-Los niños y niñas del grupo control no lograron disminuir 

significativamente su nivel de agresividad. 
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SUGERENCIAS 

 

 

Según la aplicación del Programa de Juegos Cooperativos, los 

resultados obtenidos y observando las realidades  de las 

Instituciones Educativas de educación Primaria en nuestro 

país, recomendamos lo siguiente: 

1. Los docentes de Educación Primaria deben tener en 

cuenta la aplicación del Programa de Juegos 

Cooperativos, ya que disminuye significativamente el 

nivel de agresividad  y contribuye a que los niños y niñas 

desarrollen un buen proceso de enseñanza aprendizaje  

ya que se desarrollan  en un clima armonioso. 

2. Los padres deben ayudar e incentivar a sus hijos a 

participar de dicho programa favoreciendo la 

disminución de la agresividad en los niños y niñas. 

3. Las universidades y demás centros superiores de 

Educación deben incentivar en sus estudiantes  el 

desarrollo del Programa de Juegos Cooperativos en las 

Instituciones Educativas  en las que desarrollan sus 

prácticas profesionales. 
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ANEXOS
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TEST  PARA EVALUAR LA AGRESIVIDAD EN NIÑOS DE PRIMARIA 

Periodo de observación: _________________________________________ 

Observador: ___________________________________________________ 

 

VARIABLE 
DEPENDIENT

E 

 

DIMENSIÓ
N 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

SIEMPRE 

(2) 

ALGUNAS 
VECES (1) 

NUNCA 

( 0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRESIVI
DAD 

 

 

 

 

AGRESIÓN 
FÍSICA 

1.- Golpea a sus compañeros con un objeto.    

2.- Golpea a sus compañeros con sus manos.    

3.- Pone traba (“cabe”)  a sus compañeros para que caigan al 

suelo y se golpeen. 
   

4.- Muerde a sus compañeros.    

5.- Empuja a sus compañeros haciéndolos caer.    

6.- pellizca a sus compañeros.    

7.- Rasguña a sus compañeros.    

8.- Tira de las orejas a sus compañeros.     

9.- Punza a sus compañeros con objetos como lápices y 
punzones. 

   

10.- Lanza los juguetes golpeando a sus compañeros.    

 

 

 

 

AGRESIÓN 
VERBAL. 

11.- Insulta a sus compañeros en voz baja.    

12.- Insulta a sus compañeros frente a los demás.    

13.- Insulta a sus compañeros si no aceptan sus decisiones.    

14.- Pone apodos a sus compañeros.    

15.- Anima a los demás para llamar a su compañero por su 
apodo. 

   

16.- Pide las cosas a los compañeros gritando    

17.- Esconde los materiales de sus compañeros.    

18.- Arrebata los juguetes a sus compañeros    

19.- Malogra los trabajos de sus compañeros.     

20.- Pinta la ropa de sus compañeros.    
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 PROGRAMA DE JUEGOS COOPERATIVOS PARA DISMINUIR 

LA AGRESIVIDAD. 

1.- DEFINICIÓN:  

El programa de juegos cooperativos se basó en una secuencia de 20 

talleres, en los cuales se ejecutaron juegos cooperativos, en donde los 

participantes daban  y reciben ayuda para contribuir a alcanzar objetivos 
comunes, así mismo reducir sus conductas agresivas. 

 

2.- SUJETOS BENEFICIARIOS: 

El grupo consto  de 24 alumnos entre niños y niñas de 9 a 10 años de edad 

pertenecientes al cuarto “A” de Educación Primaria  de la IE “82105” Escuela 

Concertada Solaris- Alto Trujillo. 

 

3.- OBJETIVOS:   

 3.1 General: 

Disminuir la agresividad de los niños del 4to grado de Educación 

Primaria la IE “82105” “ESCUELA CONCERTADA SOLARIS”, 

mediante el desarrollo de talleres sobre juegos cooperativos. 

 
 3.2 Específicos: 

Disminuir la agresividad física de los niños del 4to grado de 

Educación Primaria la IE “82105” ESCUELA CONCERTADA 

SOLARIS, mediante el desarrollo de talleres sobre juegos 
cooperativos. 

Disminuir la agresividad verbal de los niños del 4to grado de 

Educación Primaria la IE “82105” ESCUELA CONCERTADA 

SOLARIS, mediante el desarrollo de talleres sobre juegos 
cooperativos. 
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4.- FUNDAMENTACIÓN: 

Este programa  de Juegos Cooperativos nos permitirá  modificar la 

conducta agresiva de los niños y niñas del cuarto grado de la IE “82105” 

“ESCUELA CONCERTADA SOLARIS”,  Los instrumentos planteados en 

este programa contribuyen como una herramienta para los docentes, 

para realizar diagnósticos acerca de las conductas agresivas de los 

niños que generan un sentimiento de inseguridad (baja autoestima) y 

necesidad de afecto. 

Con el desarrollo de este programa nos permitirá acercarnos a la 

solución y prestar especial atención a esos aspectos de  agresividad, así 

como mejorar la relación con sus compañeros y profesores, formando 

adecuadamente   la personalidad del niño  y así estarán cimentando las 

bases para una mejor adaptación e integración al grupo, desarrollando 

habilidades que le permiten convivir pacíficamente con su entorno. 

 

5.- CARACTERÍSTICAS: 

 Constituido por 20 talleres que contiene  juegos cooperativos. 

 En cada taller se lleva a cabo 2 juegos cooperativos. 

 Ayuda a la convivencia en armonía porque los juegos empleados no 

pretenden la competencia sino los juegos cooperativos. 

 Es libre porque el niño se desenvuelve de una manera espontánea. 

 Es cooperativo porque en él se emplean juegos donde se contribuye a 

alcanzar objetivos en común. 

 Fomenta la participación 

 Ayuda a tener una mejor comunicación con los demás al compartir 

ideas, etc. 

 Activo y experiencial, porque el niño es participe de sus propias 

experiencias. 
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6.- METODOLOGÍA: 

 EL ENFOQUE SOCIOAFECTIVO 

El método utilizado para la realización de este programa (Mas, 2000), es 

activo, experiencias (parte de la propia experiencia) y cooperativo. En sí 

misma esta metodología pretende crear, desde la forma de llevar a cabo el 

trabajo, un clima cooperativo en el grupo y una actitud de búsqueda 

colectiva. No interesan las soluciones pre confeccionadas pues se considera 

el proceso tan importante como el resultado (los medios cuentan tanto como 

el fin). Ser los protagonistas del aprendizaje refuerza la motivación por el 

aprendizaje. El método propuesto es, además, una mezcla entre la 
metodología “socioafectiva” y la “cognitiva”. 

Existe la persona educadora que acepta entrar en un proceso de búsqueda 

junto a su clase, que se pone interrogantes a la vez que se los ponen sus 

estudiantes, que reconoce sus propias emociones y dificultades, que no 

tiene las soluciones en la manga sino sólo algunos instrumentos dinámicos 

para trabajar colectivamente con creatividad. 

 

8.- EVALUACIÓN: 

La evaluación se hizo mediante un test de agresividad conformado por 20 
ítems y dividido en dos dimensiones (agresión física y agresión verbal), el 
cual también fue utilizado de  postest.  
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9.- PROGRAMA DE TALLERES: 

N° NOMBRES DE LOS TALLERES FECHA 

1 “Nos conocemos un poco más “ 23/09/13 

2 “Trabajando en equipo somos los mejores” 28/09/13 

3 Aprendiendo a trabajar en equipo” 07/10/13 

4 “Juntos somos los mejores” 12/10/13 

5 Me divierto jugando en equipo” 14/10/13 

6 “Todos y todas a jugar” 19/10/13 

7 “Uno para todos y todos para uno” 21/10/13 

8 “Unidos para ganar” 26/10/13 

9 “”Somos los mejores” 28/10/13 

10 “Me divierto con mis compañeros” 02/11/13 

11 “Juntos a ganar” 04/11/13 

12 “Cooperando seremos los mejores” 09/11/13 

13 “ Trabajando en equipo con esfuerzo y dedicación” 16/11/13 

14 “Aceptamos nuestras diferencias lograremos nuestra meta” 18/11/13 

15 “ Todo depende de nosotros” 20/11/13 

16 “ Con tu ayuda , lograremos triunfar” 22/11/13 

17 “ Jugando  unidos logramos ser mejores” 23/11/13 

18 “Los mejores amigos” 25/11/13 

19 “En grupo somos los más fuertes” 27/11/13 

20 “ Con cooperación y ayuda seremos los ganadores” 29/11/13 
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Todos los niños participando en el juego cooperativo “La pelota de 

cualidades”  

 

Lo niños contentos  participando con entusiasmo los juegos cooperativos. 
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Todos unidos  trabajando en equipo.  

 

Dos alumnas del 4°”A” realizando el juego cooperativo “La pelota bailarina” 
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Realizando el taller “Uno para todos y todos para uno” con los alumnos del  

4°”A”. 
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1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “82105” Escuela 

Concertada Solaris Alto Trujillo 

1.2 Grado y sección: 4 “A” 

1.3  Unidad de Aprendizaje:  

1.4 denominación de la sesión de aprendizaje: “” 

1.5  Área: TESIS 

1.6 Profesor(a) de Aula: CRISTINA SANCHEZ 

MENDOZA. 

1.7 Responsables:   

 Carrión Carranza, Glenda  

 Delgado Deza Ana Claudia 

 Saavedra Gómez, Xiomara  

 

1.8 Asesor: Manuel Quipuscoa Silvestre 

1.9 duración:  

1.9.1 Inicio: 12:00 

1.9.2 Término:1:00 

II. DISEÑO DE LA EXPERIENCIA VIVENCIAL 

 

OBJETIVO: estimular el sentido de la escucha y la confianza 
por las demás personas. 
 

 Se procederá a registrar la asistencia de cada niño firma a 

través de un registro de participantes. 

 El responsable de la sesión dará la bienvenida a los 

alumnos  

 

INICIO  

 

 Reciben el saludo cordial de la docente 
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 Escuchan la invitación de la docente para prestar 

atención: chicos, sean bienvenidos a este taller juegos 

cooperativos” 
  

 

 

 Estableceremos con los niños  los acuerdos a tener en 

cuenta para realizar la actividad. 

 Escucharan el objetivo de la actividad que 

realizaremos: esta actividad ayudara estimular el 
sentido de la escucha y la confianza por las demás 
personas. 
 

A. DESARROLLO: 

a. Experiencia 

 Observan cuando la docente arma un laberinto en el 

patio de la escuela  

 la docente dará  indicaciones  a los participantes para 

que se  formen  en parejas  para realizar el juego “el 

laberinto cooperativo” .un miembro de cada pareja se 

vendara los ojos y el otro le ira indicando por donde 

tiene que caminar  para que logre pasar el laberinto 

(anexo1) 

 

B. FINAL 

- La docente dará la indicación de que volvamos a 

formar un circulo en donde conversaremos  y 

haremos las siguientes preguntas: 

 ¿como se sintieron desarrollando el juego? 

 ¿se ayudaron para lograr el objetivo que 

buscaban? 

C. CONCLUSIONES 

Los niños participantes  con mucho animo y curiosidad 

,comprendieron el objetivo del juego y como aplicar en 

nuestra vida diaria 
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LABERIENTO COOPERATIVO 

 

Laberinto cooperativo  

 Objetivo: estimular el sentido de la escucha y la confianza por las demás 
personas.  
 

 Descripción: previo a la actividad hacemos un laberinto o un camino con 
los materiales que serán señalados en recursos, no tiene que ser tan 
alto lo que si debe tener es obstáculos y giros a ambos lados. Teniendo 
el laberinto ubicamos el grupo con los ojos vendados y uno de los 
participantes debe guiarlos hasta el final del laberinto sin dejar que se 
golpeen. Cuando lleguen al final se cambia el guía y se hará este mismo 
procedimiento tres veces.  
 

 Tiempo: 40 minutos.  
 

 Recursos: palos de escoba, fibra, tapa ojos.  
 

 
 Espacio: instalaciones de la fundación teresita cárdenas de candelo.  
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1.10 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 82105 “Escuela 

Concertada Solaris Alto Trujillo” 

1.11 Grado y sección: 4 “A” 

1.12 DENOMINACION DEL TALLER: “     ” 

1.13  Área: TESIS 

1.14 Profesor(a) de Aula: CRISTINA SANCHEZ 

MENDOZA. 

1.15 Responsables:   

 Carrión Carranza, Glenda  

 Delgado Deza Ana Claudia 

 Saavedra Gómez, Xiomara  

 

1.16 Asesor: Manuel Quipuscoa Silvestre 

1.17 duración: 

1.9.1 Inicio: 12:00 

1.9.2 Término: 1:00 

IV. DISEÑO DE LA EXPERIENCIA VIVENCIAL 

 

a. BIENVENIDA 

OBJETIVO: fomentar  la confianza  en grupo  

 Se procederá a registrar la asistencia de cada niño firma a 

través de un registro de participantes. 

 El responsable de la sesión dará la bienvenida a los 

alumnos  
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INICIO  

 

 Reciben el saludo cordial de la docente 

 Escuchan la invitación de la docente para prestar 

atención: chicos, sean bienvenidos a este taller juegos 

cooperativos” 

 escuchan el tema y propósito de la actividad: chicos el 

día de hoy realizaremos las actividad uno para todos y 

todos para uno  

 Estableceremos con los niños  los acuerdos a tener en 

cuenta para realizar la actividad. 

 Salen al patio  

 Escucharan el objetivo de la actividad que 

realizaremos: esta actividad ayudara  a comunicarnos 

mejor en grupo y fomentar el trabajo. 

 

 

A. DESARROLLO: 

 
b. Experiencia 

 la docente  realiza la dinámica el barco se hunde para 

que los niños se formen en 3 grupos.(anexo1) 

 Escuchan la indicación de la docente: chicos  los 3 

equipos tendrán un papel que cumplir  los cuales 

serán: coles, corderos y lobos. 

Las coles se sientan en la mitad del terreno de juego, 

los lobos y los corderos están juntos en el mismo 

extremo del campo. 

Primero se da la salida a los corderos que tratarán de 

transportar las coles hasta el otro extremo del campo 

de juego. 

 

Las coles están colocadas sentadas con las piernas 

cruzadas y los brazos en jarras (manos en la cintura y 

codos hacia fuera) cuando estén a punto de llegar se 

da salida a los lobos que salen a pillar a los corderos. 

 

Los 3 equipos rotan por los 3 papeles. Luego se hace 

recuento de cuantas coles han llevado y cuantos 

corderos han cazado. 
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b) escuchan la indicación de la docente  se forman en  

dos equipos de 12 niños cada equipo Se trata de 

efectuar una carrera entre los dos de la siguiente 

manera: el grupo se pone en hilera, el primero con las 

manos sobre sus rodillas y los demás con las manos en 

los tobillos del anterior y con la cabeza entre las 

piernas. 

 

 

B. FINAL 

- La docente dará la indicación de que volvamos a 

formar un circulo en donde conversaremos  y 

haremos las siguientes preguntas: 

 ¿como se sintieron desarrollando el juego? 

 Tuvieron alguna dificultad ?¿cómo lo 

solucionaron? 

 ¿se ayudaron para lograr el objetivo que 

buscaban? ¿cómo lo hicieron? 

 

C. CONCLUSIONES 

Los niños participantes mediante la lluvia de ideas, 

expresarán como se sintieron  al trabajar en grupo  para 

lograr un objetivo, como lograron comunicarse mejor con 

su compañero de trabajo. 
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LOS NÚMEROS OCULTOS 

 Nº de participantes: se aconseja más de 10 jugadores 

y número par. 

 Material: ninguno. 

 Espacio: cualquiera. 

  

 Desarrollo del juego: 

 Los participantes se dividen endos grupos y ambos se numeran con tantos 
números comoparticipantes haya. Los grupos se colocan uno frente al otro. 

Cualquier jugador de uno de los grupos se acerca al otro grupoy pregunta a 

uno de ellos un número al azar, por ejemplo “¿eresel número...cuatro?”. Si el 

otro jugador no lo es, debe contestarsi su número es mayor o menor. Si lo 

acierta, dice que sí. Losjugadores de cada equipo deben ir memorizando las 
respuestas 

y conocer todos los números del otro grupo.Cuando crean conocerlos, 

comunican al otro grupo que yaestán preparados para ver si los han 
acertado. Una vez los dos 

grupos creen haber descubierto todos los números ocultos,todos los 

participantes cantan a la vez “el número uno eres tú”y los números uno se 

señalan mutuamente. Siguen así hastacantar todos los números 
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Gallinita ciega 

 

 Edad: a partir de: 7 años. 

 Nº de participantes: se aconseja más de 10. 

 Material: un pañuelo por jugador. 

 Espacio: amplio y delimitado. 

 Desarrollo del juego:  

Todos los jugadores se “transforman” en “gallinitas ciegas”. Las 

gallinitas están perdidas; alguien se ha dejado la puerta abierta y 

han salido al campo. Se hace de noche y quieren volver al corral.  

Para volver al corral deben unirse en corro y asegurarse de que 

están todas las gallinitas. Con los ojos tapados, los participantes 

se mueven por un espacio delimitado. El objetivo es reconocer a 

los compañeros y acabar todos en un corro. Al principio del juego, 

todas las gallinitas se mueven por la sala para mezclarse, 

haciendo el ruido de la gallinita. Dos personas se encuentran. 

Palpándose las cabezas, intentan descubrir de quién se trata. 

Cuando están seguros de ello, dicen el nombre de la otra 

persona, a lo que responden “sí” o “no”. Si los dos aciertan, se 

unen de la mano y van en busca del resto de las gallinitas. Si uno 

de los dos o los dos no aciertan, pueden seguir intentándolo o 

buscar otra persona que puedan reconocer más fácilmente. A  

 

 

ANEXO 

02 
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Medida que se van reconociendo se unen de la mano, de tal 

manera que hayan reconocido a las dos personas que los  

Jugadores tienen a cada lado. Al final del juego cada participante 

dice su nombre para ver si están todos los componentes del 

grupo y si han logrado hacer el corro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



   

 

 

LINCOGRAFIA 

 

- http://www.intered.org/sites/default/files/juegos-cooperativos/juegos-
cooperativos-de-ayer-y-de-hoy.pdf 

- http://www.intered.org/sites/default/files/juegos-cooperativos/construir-la-
paz.pdf 
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V. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.18 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “82105” Escuela 

Concertada Solaris Alto Trujillo 

1.19 Grado y sección: 4 “A” 

1.20  Unidad de Aprendizaje:  

1.21 denominación de la sesión de aprendizaje: “” 

1.22  Área: TESIS 

1.23 Profesor(a) de Aula: CRISTINA SANCHEZ MENDOZA. 
1.24 Responsables:   

 Carrión Carranza, Glenda  

 Delgado Deza Ana Claudia 

 Saavedra Gómez, Xiomara  
 

1.25 Asesor: Manuel Quipuscoa Silvestre 

1.26 duración:  

1.9.1 Inicio: 12:00 

1.9.2 Término:1:00 

 

VI. DISEÑO DE LA EXPERIENCIA VIVENCIAL 

 

OBJETIVO: Estima. Juntarse , hablar  Y Conocerse mejor 

 Se procederá a registrar la asistencia de cada niño firma a 

través de un registro de participantes. 

 El responsable de la sesión dará la bienvenida a los alumnos  
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INICIO 

 Reciben el saludo cordial de la docente 

 Escuchan la invitación de la docente para prestar 

atención: chicos, sean bienvenidos a este taller juegos 

cooperativos” 

 Estableceremos con los niños  los acuerdos a tener en 

cuenta para realizar la actividad. 

 Escucharan el objetivo de la actividad que realizaremos: 

esta actividad ayudara estimular el sentido de la escucha 

y la confianza por las demás personas. 

 

A. DESARROLLO: 

c. Experiencia 

 La docente tiene preparados unos papelitos con 

nombres de animales: perro, gato, caballo, carnero, 

vaca. Cerdo, etc. Cada animal tiene que estar repetido 

en dos papeles diferentes. El educador reparte un papel 

a cada jugador, que deberá imitar el sonido del animal 

que le a tocado cuando escuche la palabra “JUNGLA”. 

Cada participante deberá encontrar a su pareja entre los 

diversos ruidos de la sala. Al encontrarse, dejan de 

imitar el sonido de su animal se sientan en el suelo. 

Cuando todas las parejas se hayan encontrado, una a 

una, deberá imitar de nuevo el sonido de su animal y el 

resto del grupo tendrá que adivinar a que animal están 

imitando. Parejas chillonas (anexo1) 

 nos formamos en dos filas  cada niño con una pelota  , 

cada niño corre con su pelota hasta llegar a la meta 

donde lo espera un compañero cuando entrega la pelota 

a su compañero tiene que decirle una cualidad que él 

tiene La pelota de cualidades. .(ANEXO2) 
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B. FINAL 

- La docente dará la indicación de que volvamos a 

formar un circulo en donde conversaremos  y haremos 

las siguientes preguntas: 

 ¿cómo se sintieron desarrollando el juego? 

 ¿se ayudaron para lograr el objetivo que 

buscaban? 

C. CONCLUSIONES 

Los niños participan con mucho entusiasmo   trtaron de 

expresar lo que en verdad sentían diciendo las 
cualidades que tienen sus compañeros  
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LAS PAREJAS CHILLONAS (ANEXO1) 

 

 Objetivo: Conocerse mejor y divertirse en conjunto 

 

 Desarrollo: El educador tiene preparados unos 

papelitos con nombres de animales: perro, gato, caballo, 

carnero, vaca. Cerdo, etc. Cada animal tiene que estar 

repetido en dos papeles diferentes. El educador reparte 

un papel a cada jugador, que deberá imitar el sonido del 

animal que le a tocado cuando escuche la palabra 

“JUNGLA”. Cada participante deberá encontrar a su 

pareja entre los diversos ruidos de la sala. Al 

encontrarse, dejan de imitar el sonido de su animaly se 

sientan en el suelo. Cuando todas las parejas se hayan 

encontrado, una a una, deberá imitar de nuevo el sonido 

de su animal y el resto del grupo tendrá que adivinar a 

que animal están imitando. 
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Desarrollo: se forman dos filas   todos los niños de cada fila 

tienen una pelota pequeña  al momento de la indicación de la 

profesora salen corriendo y entregan la pelota a su compañero 
diciendo una cualidad de el . 
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