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RESUMEN 

La presente investigación tiene por finalidad demostrar que la aplicación del 

programa de habilidades sociales “Fortaleciendo lazos de amistad” ha influido 

en la disminución del nivel de agresividad en los estudiantes del sexto grado de 

la Institución Educativa “Augusto Alberto Alva Ascurra” de la ciudad de Trujillo.  

El tipo de investigación es aplicada con diseño Cuasi Experimental con Grupo 

Experimental y Grupo Control. 

Esta investigación tuvo como muestra de estudio a 24 estudiantes en el grupo 

experimental y 24 estudiantes en el grupo control, cuyas edades varían entre 

10 y 11 años de edad, siendo el grupo experimental a quien se le aplicó el 

proyecto de investigación basado en un programa de habilidades sociales 

“Fortaleciendo lazos de amistad”; utilizando como escenario de aplicación las 

instalaciones de la Institución Educativa. 

Los resultados obtenidos después de haber aplicado el pre test, revelan que el 

Grupo Control presentaba casi el mismo nivel de agresividad que el Grupo 

Experimental; finalmente con la aplicación del post test, los estudiantes del 

Grupo Experimental lograron obtener una disminución significativa a diferencia 

del Grupo Control.  
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ABSTRACT 

The present research has the purpose to show that the application of the Social 

Habilities Program “Strengthening ties of friendship” have influence in the 

decrease of aggressiveness level in sixth grade students at the school “Augusto 

Alberto Alva Ascurra” in Trujillo City. 

 

The type of research is applied with a quasi-experimental design in an 

experimental group and a control group. 

 

This research has a study sample of 24 students in the experimental group and 

24 in the control group too, the range of ages varies between 10 and 11 years 

old. In this case, the experimental group was applied with the research project, 

which is based in the Social Habilities Program “Strengthening ties of 

friendship”. The location of the school was used as scenery for the application. 

 

The final results after apply the pre test, reveals that the control group has the 

same level of aggressiveness than the experimental group. Then, with the 

application of post test, the experimental group students obtained a significative 

diminished in comparison with the control group. 
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I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1.  Realidad problemática 

Actualmente los docentes estamos experimentando que el nivel de 

agresividad cada vez está aumentando dentro de las aulas, nuestros 

alumnos conversan, gritan, pelean, se distraen y hacen desorden con sus 

compañeros mientras el docente está realizando la clase. 

La agresividad desde una ligera agresión psicológica hasta la cruel 

agresión física, es la que queremos controlar pero esto se hace cada vez 

más difícil. 

La carencia de actuar asertivamente en las escuelas es un problema que 

tiene su origen en el seno familiar, pues actualmente la crianza de los 

hijos en los hogares se encuentra atravesada por la perspectiva de 

derechos; lo cual implica que si bien los niños y adolescentes se 

encuentran bajo la tutela de los padres, las prácticas de crianza, no 

pueden quebrantar los derechos legalmente reconocidos. 

La importancia de la familia en el desarrollo del niño, es que ellos generan 

fuertes sentimientos de pertenencia, compromiso personal entre sus 

miembros; estableciéndose relaciones intensas de afectividad, 

reciprocidad y dependencia. 

La familia es el primer escenario en la que el niño va relacionarse con 

otros miembros de su espacio, por lo tanto, es donde va a desarrollar un 

estilo de comportamiento determinado, va ir creando la imagen de sí 

mismo, su autoconcepto y autoestima. 

Según, HIDALGO (1999, p.20) nos dice que la familia, grupo social básico 

es donde se produce los primeros intercambios de conducta social y 

agresividad, valores y carencias, lo cual tiene una influencia muy decisiva 

en el comportamiento social. 
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Los padres son los primeros modelos significativos de conducta social y 

afectiva y los hermanos constituyen un subsistema primario para aprender 

las relaciones con sus padres. 

Por otro lado se puede mencionar que la agresividad por parte del niño 

tiene su causa en el tipo de crianza, que reciben por parte de sus padres, 

pero hoy en día otro problema que  también acrecienta la agresividad, es 

la falta de comunicación entre padres e hijos, existen padres con una 

comunicación pasiva, asertiva y otras agresivas como. Por el contrario, 

bajos niveles de comunicación caracterizan a padres que no acostumbran 

a consultar ni aplicar reglas de comportamiento. 

Según MONTAGU (1975, p. 45) nos dice que uno de los factores que 

influye en la conducta agresiva es el factor sociocultural del individuo, ya 

que es el responsable de los modelos que haya sido expuesto así como 

de los procesos de reforzamientos que haya sido sometido. Si en el 

abundan modelos agresivos, la adquisición de los modelos será más fácil. 

Sin embargo la función de la escuela en décadas anteriores no tenían un 

programa para disminuir las conductas agresivas, o los docentes no 

contaban con la capacidad ni información adecuada para ser frente a este 

problema. Si se notaba un niño con un comportamiento agresivo dentro 

de la escuela, este era amonestado y recibía un castigo físico por parte 

del docente encargado y a la vez esto se repetía en casa pero con sus 

padres; por tanto las conductas agresivas eran sancionadas con castigos 

y no revocados con programas de habilidades sociales, pues esas 

habilidades eran aprendidas en casa con sus padres, pero tenían el 

nombre de “normas” que cumplidas cabalmente y cuando no lo hacían 

eran castigadas. 

Según, ARON (1994, p.89) sostiene que los niños presentan problemas 

en sus ajustes sociales corresponden a un grupo con necesidades  

especiales a las clases regulares, para ello los educadores deberían estar 

preparados para manejar a este tipo de niños en el aula de clase y no 

excluirlos. Sin embargo no siempre se cuenta con la información, 
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capacidades adecuadas, ni han tenido a acceso a técnicas de manejo ni 

material educativo que les ayude a enfrentar este tipo de problemas. 

De acuerdo a ello es valioso el esfuerzo que se tiene que para aplicar 

instrumentos a través de habilidades sociales para reducir las conductas 

agresivas de los estudiantes, esto se podrá generar a través de una 

participación  en conjunto tanto de la familia como de los componentes 

educativos. 

Según, ARON (1994, p.93) nos dice que la escuela es el segundo 

contexto socializado, ya que cumple con dos tareas la educación y la 

formación, mediante la escuela el niño se socializa con los profesores y 

con otros niños mayores y más pequeños que él. El docente ejerce su 

gran poder de influencia en la vida del niño, le sirve como modelo de 

conductas del niño a través de los procesos de refuerzo. 

Por lo tanto es el docente quien debe tener la audacia suficiente para 

tratar problemas de este índole; interactuando entre los estudiantes para 

superar las dificultades de la formación en los niños en habilidades 

sociales. Estas habilidades por ser tales, son susceptibles de ser 

aprendidas, por su puesto mediante programas remediables, que implique 

el manejo adecuado, contenidos, estrategias y evaluación, que se oriente 

hacia el aprendizaje de las habilidades sociales en este caso los 

estudiantes del 6to “A” de la I.E. .Augusto Alberto Alva Ascurra”, que se 

debe a la ausencia de algunas habilidades sociales, pues se observan 

alumnos con poca habilidad para interactuar con sus compañeros, 

además se empujan entre sus compañeros al ingresar al aula, contestan 

con palabras soeces, cuando un compañero se equivoca se burlan de él, 

participan de juegos rudos, reaccionan mal ante una llamada de atención, 

gritan e insultan a sus compañeros; se burla de la incapacidad para 

realizar ciertos trabajos, además se observan en algunos casos niños con 

bajos nivel de empatía, pasividad y baja atención con expresiones faciales 

de tristeza o fastidio, todo esto rebela problemas a nivel personal, pues 

algunos manifiestan no sentirse a gusto en la escuela por no haber 

logrado integrarse a su grupo, presentando bajos niveles en su 

rendimiento académico conductual, dentro y fuera de la I.E. 

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/

 

 



13 
 

Para ayudar a mejorar el comportamiento de los educandos y disminuir 

las conductas agresivas se ha tenido a bien seleccionar el problema de la 

agresividad entre compañeros, dentro de ella el desarrollo de las 

habilidades sociales  a base de talleres como un instrumento para 

disminuirlo, favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes, que tienen 

bajo rendimiento y así mismo mejorar la integración del aula, para lo cual 

se aplicara metodologías activas, de acuerdo a los intereses y 

necesidades. 

1.1.2. Antecedentes 

Ibáñez Rojas, Lavado Canchachi, Vera Muñoz(2005), en su tesis titulada:  

“APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE DRAMATIZACIÓN PARA 

MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN 

LAS ALUMNAS DEL PRIMER AÑO DEL COLEGIO CARLOS MANUEL 

COX ROOSE DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA-  TRUJILLO, concluye 

que: 

a. La aplicación del programa de dramatización es un aporte 

relevante en el campo educativo; puesto que mejoró el desarrollo 

de las habilidades sociales y las relaciones interpersonales en las 

alumnas. Esto se evidencia en los resultados obtenidos en las 

tablas. 

b. Antes de la aplicación del programa de dramatización, se observó 

el desconocimiento, deficiencia e inmadurez de las alumnas en el 

desarrollo de las habilidades sociales (asertividad, empatía y toma 

de decisiones). Sin embargo, después de la aplicación del 

programa, éstas mejoraron su nivel de desarrollo en dos de las 

habilidades sociales trabajadas. 

c. Las habilidades sociales desarrolladas en este trabajo permiten 

prevenir conflictos interpersonales, plantear alternativas de 

solución, discriminar y asumir responsabilidad de las decisiones 

que se tomen; logrando con todo esto obtener mejor calidad  de 

vida. 
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Moreno, C., Mostacero, L. (2012)  en su tesis titulada: “APLICACIÓN DE 

UN PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES” concluyen que: 

a. La aplicación de un programa de habilidades sociales ha mejorado 

significativamente las relaciones interpersonales de los alumnos 

del segundo grado de educación secundaria, elevando así el nivel 

de relaciones interpersonales. 

b. Los niveles de relaciones interpersonales de los alumnos del grupo 

experimental, en la dimensión “comunicación”, en el pre test y pos 

test, se ubican en los niveles bajo- alto respectivamente, mientras 

que los alumnos del grupo control se ubican en los niveles bajo- 

medio. 

c. Los niveles de las relaciones interpersonales de los alumnos del 

grupo experimental, en la dimensión “solución de problemas 

interpersonales”, en el pre test y pos test, se ubican en los niveles 

bajo – alto respectivamente mientras que los alumnos del grupo 

control se ubican en los niveles medio – medio. 

 

Fiestas, S. – Villanueva, R. (2003), en su Tesis “INFLUENCIA DEL 

JUEGO DE ROLES EN LA DISMINUCIÓN DE LA AGRESIVIDAD EN 

LOS NIÑOS DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DEL 

CERCADO DE TRUJILLO” concluyen que:  

a. El castigo más frecuente que los padres de familia utilizan para 

corregir las conductas negativas que presentan sus hijos es a 

través del castigo verbal, el cual es perjudicial para la formación 

integral de sus niños; es necesario el consenso entre padres de 

familia y educadores para lograr disminuir los niveles de 

agresividad de los niños en cuestión. 

b. Después de la aplicación del programa disminuyó notablemente la 

cantidad de alumnos con nivel de agresividad alta.  
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Reyna, B. – Villacorta, M. (2009), en su Tesis “INFLUENCIA DE LOS 

JUEGOS RECREATIVOS EN LA DISMINUCIÓN DE LA AGRESIVIDAD 

DE LOS NIÑOS DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E 

CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA” concluye que: 

a. la aplicación del programa juegos recreativos sumado a la actividad 

lúdica y la interacción ha logrado que los educandos, materia de 

investigación, redujeran de manera significativa su nivel de 

agresividad. Siendo las áreas mejor controladas: Asalto, 

Irritabilidad, A Indirecta, A Verbal, Suposición; las menos 

desarrolladas son las áreas de Negatividad y Resentimiento. 

Flores, G. , Flores, P. (2011), en sus tesis “PROGRAMA DE 

HABILIDADES SOCIALES “CONVIVIENDO EN ARMONIA” PARA 

DISMINUIR LA INDISCIPLINA EN LOS NIÑOS DE 5° GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E MANUEL MARÍA ÁLVAREZ DEL 

DISTRITO DE CASCAS. Concluyen que: 

a. Los niños y las niñas del grupo experimental para evaluar el 

comportamiento en la formación, en clase y recreo presentan alto 

nivel de indisciplina, sin embargo el grupo control presento 

mejores condiciones. 

b. Los niños y las niñas del grupo experimental según el post test 

lograron disminuir significativamente su indisciplina, en la 

formación, en clase y el recreo. 

c. La aplicación del programa de habilidades sociales “conviviendo 

en armonía” a permitido disminuir significativamente el nivel de 

indisciplina en los niños y niñas del 5° grado de educación primaria 

de la I.E Manuel María Álvarez de la ciudad de Cascas. 

Basados en los estudios anteriores y en las recomendaciones de los 

investigadores antes mencionado, existen una serie de destrezas que los 

educadores pueden desarrollar para disminuir la agresividad en el aula, 

en este sentido creemos conveniente aplicar el programa de habilidades 

sociales a bases de talleres para disminuir las conductas agresivas en los 

niños. 
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1.1.3. Justificación 

Dado que a través de nuestras prácticas pre- profesionales hemos 

observado que los estudiantes materia de nuestra investigación no han 

desarrollado comportamientos adecuados tales como: pedir y brindar 

ayuda, dar las gracias, seguir las instrucciones, manejar sus sentimientos 

de enojo, miedo, frustración, llevar una buena relación afectiva con sus 

compañeros, etc., que desembocan en conductas agresivas. Por tal 

motivo el presente trabajo se justifica en el sentido que el niño y la niña no 

son solo cuerpo material y parte intelectiva, sino son también una unidad 

biopsicosocial, cultural y espiritual. 

En los años de la edad escolar es una época especial para nuestros 

estudiantes llenos de maravillas y de cambios. Pero al mismo tiempo su 

aprendizaje social y cognitivo se desarrollan paralelamente, muchos 

escolares comienzan a experimentar rabia, frustración, miedo y soledad 

que finalmente se manifiestan en conductas agresivas, por lo tanto 

necesitan de un formación integral, de un conjunto de estímulos 

emocionales y afectivos que les permita ir formando su inteligencia 

emocional para formar las hormonas del conocimiento y felicidad que les 

permita el desarrollo intelectual y cognitivo con mayor facilidad. 

La meta fundamental de esta investigación se orienta a disminuir las 

conductas agresivas de los estudiantes a través  de un programa de 

habilidades sociales a  base de talleres o sesiones grupales, lecturas en 

base a lecciones de conducta, mesas de dialogo, expresión de 

sentimientos mediante experiencias vivenciales y diferentes técnicas que 

motiven y desarrollen en los estudiantes a entender la importancia que 

tiene para ellos tener conductas adecuadas , asertivas y no agresivas, 

que influirán significativamente en su comportamiento consigo mismo y 

con los demás así también como en su aprendizaje. 

Los resultados de nuestro trabajo permitan aportar conocimientos 

pedagógicos relacionados con la tutoría, socialmente permitirá diseñar 

estrategias para trabajar en armonía con todos los estudiantes, de tal 

manera que los docentes, padres de familia e interesados tomen en 

cuenta esta investigación que será de gran ayuda para reducir los 

conductas agresivas de los estudiantes, haciendo uso de las técnicas 
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desarrollados en las diferentes sesiones y talleres que se exponen en 

este trabajo. 

 

1.1.4.  Enunciado del problema 

¿En qué medida la aplicación del programa de habilidades sociales 

“Fortaleciendo lazos de amistad”, disminuye el nivel de agresividad de los 

estudiantes del 6to grado de Educación Primaria de la I.E “Augusto 

Alberto Alva Ascurra”? 

 

1.1.5. Hipótesis 

H1: El programa de habilidades sociales “Fortaleciendo lazos de amistad” 

reduce significativamente el nivel de agresividad de los estudiantes del  

sexto grado de educación primaria de la I.E “Augusto Alberto Alva 

Ascurra” ” de la ciudad de Trujillo en el 2014. 

 

H0: El programa de habilidades sociales “Fortaleciendo lazos de amistad” 

no reduce significativamente el nivel de agresividad de los estudiantes del  

sexto grado de educación primaria de la I.E “Augusto Alberto Alva 

Ascurra” ” de la ciudad de Trujillo en el 2014. 

 

1.1.6. Objetivos 

a. General 

Disminuir el nivel de agresividad aplicando el programa de 

habilidades sociales “Fortaleciendo lazos de amistad” en los 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E “Augusto 

Alberto Alva Ascurra” de la ciudad de Trujillo en el 2014. 

 

b. Específicos 

1. Identificar el nivel de agresividad de los estudiantes del sexto 

grado de educación primaria de la I.E “Augusto Alberto Alva 

Ascurra” antes de la aplicación del programa. 

2. Comparar el nivel de agresividad del grupo control y grupo 

experimental, después de la aplicación del programa. 
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3. Comprobar de que el programa de habilidades sociales 

“Fortaleciendo lazos de amistad” disminuye el nivel de 

agresividad de los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria. 

 

1.1.7. Variables de Estudio: 

A. Variable Independiente: Programa de habilidades sociales: 

“Fortaleciendo lazos de amistad” 

B. Variable Dependiente: Nivel de Agresividad 
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1.1.8.  Operacionalización de las variables: 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Programa de 

habilidades 

sociales 

“Fortaleciendo 

lazos de 

amistad” 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

Según Llanos C. (2006, 

p.29) Precisa que los 

programas de 

habilidades sociales son 

aquellos que surgen 

como ideas para 

incrementar el 

comportamiento social de 

los estudiantes con la 

finalidad de mejorar su 

capacidad de interacción 

con los padres, 

hermanos, profesores, 

compañeros, etc. 

 

- Desarrollar habilidades 

sociales con la finalidad 

de disminuir el nivel de 

agresividad. 

- Expresar sentimientos de 

aceptación y empatía con 

los demás. 

- Establecer formas 

adecuadas y asertivas 

para solucionar los 

problemas. 

- Reflexionar acerca de la 

manera de establecer una 

adecuada comunicación 

asertiva interpersonal. 

- Analizar diversas 

situaciones que se 

evidencia en la vida 

cotidiana haciendo uso de 

la dramatización. 

- Valorar la importancia de 

establecer buenas 

relaciones de amistad. 

 

 

 

 

 

Sesiones de 

Aprendizaje 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

Conjunto de acciones 

debidamente estructuras, 

cuyo objetivo es 

desarrollar las 

habilidades positivas del 

individuo en la 

interacción con los 

demás miembros de su 

contexto, para favorecer 

la disminución de la 

agresividad.  

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/

 

 



20 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Nivel de 

Agresividad 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 
Según Montagú (1975, p. 

18) nos dice que la 

palabra agresividad viene 

del latín (agredi) que 

significa (atacar). Implica 

que alguien está decidido 

a imponer su voluntad a 

otra persona u objeto, 

incluso si ello significa 

que las consecuencias 

podrían causar daños 

físicos o psíquicos. 

 

- Utilizar los conocimientos 

adquiridos para fortalecer 

las relaciones con sus 

compañeros. 

- Expresar actitudes 

favorables en la 

disminución del nivel de 

agresividad. 

- Evitar peleas y decir 

malas palabras a sus 

compañeros ya sea en la 

escuela, hogar y 

comunidad. 

- Aplicar las estrategias 

desarrolladas para 

disminuir las conductas 

agresivas. 

- Desarrollar habilidades 

sociales para una mejor 

comunicación y relación 

con sus compañeros. 

 

 

 

 

Lista de Cotejo 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 

Son conductas 

inapropiadas que causan 

daños directa o 

indirectamente a un 

individuo que se puede 

manifestar de diferentes 

maneras. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. TEORIA BASICA DE LAS VARIABLES 

2.1.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE PROGRAMA 

2.1.1.1. Definición de programa: 

Por efectos de investigación, se consideró las siguientes 

definiciones: 

Pérez, (1995, p. 266) considera dentro del campo educativo, que 

es un plan de acción diseñado por el educador, por tanto una 

actuación planificada, organizada y sistemática, al servicio de 

metas educativas valiosas. 

Fundación Wallenberg (2008) señala que un programa educativo 

en la escuela tiene como objetivo construir un espacio para el 

aprendizaje y difusión de valores fundamentales. Se busca generar 

espacios de debate y reflexión acerca de la importancia de estos 

valores para el desarrollo armónico y pacífico de las relaciones, 

entre personas como así también entre instituciones y naciones. 

Estos temas son abordados con el objetivo fundamental en pensar 

en alternativas para alcanzar efectos concretos en la mejora de los 

comportamientos éticos en el plano de la vida cotidiana, tanto el 

ámbito individual como colectivo. 

Martínez, (s/f, p .11) sustenta que un programa es un instrumento 

curricular para las actividades de enseñanza – aprendizaje, que 

pueden utilizarse para desarrollar actividades y demás contenidos 

de una destreza en específico; así como las estrategias y recursos 

que se quieran. Es un conjunto de actividades, información, 

comunicación y educación a desarrollar en un periodo de tiempo 

determinado. 

En el Diccionario Enciclopedia Universal (1997, p. 280) se 

define a programa como un proyecto ordenado de actividades. 
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Por lo tanto definimos a programa como un conjunto de acciones 

ordenadas que se realizan en un determinado tiempo para obtener 

un resultado contundente que permita concretar los fines de la 

acción que se está realizando. 

A. Momentos del programa educativo: 

Para desarrollar el programa “Fortaleciendo lazos de amistad”; 

se tuvo en cuenta las etapas según Pérez (1995 p. 266). 

1. Planificación y elaboración del programa: Se debe considerar 

su fundamentación, formulación y su relación con las 

necesidades o carencias, demandas o expectativas de los 

alumnos, para proponer los contenidos. 

2. Implementación del programa: Se debe tener en cuenta el 

material a utilizar en el programa, el cual debe contar con 

determinadas características para cumplir con las metas y 

objetivos propuestos. 

3. Aplicación o ejecución del programa: Al aplicar el programa se 

comprobara su eficacia. 

4. Evaluación de programa: Considerando si cumplió las metas y 

objetivos propuestos, si empleo los medios, recursos y 

estrategias adecuadas, etc. 

B. Componentes del programa educativo: 

Según Pérez (1995 p. 266), los compontes de un programa son: 

1. Destinatarios y agentes: a quienes está dirigido el programa y 

quienes participaran en él. 

2. Metas y objetivos: Que permitan cumplir con la finalidad de 

programa. 

3. Actividades: Las cuales serán sistemáticas, secuenciales y 

progresivas. 

4. Estrategias: En relación con las características del alumno y del 

contexto. 

5. Medios y recursos: Deben ser considerados como suficientes, 

adecuados y eficaces para el logro de meta y objetivos. 
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2.1.1.2. Características de programa educativo: 

Se tomó en cuenta las características planteadas por Pérez, (1995 

p. 266): 

a) Versatilidad: adaptación a diversos contextos. 

b) Calidad en sus contenidos: en relación con el enfoque 

pedagógico actual. 

c) Originalidad en su elaboración y aplicación. 

d) Capacidad de motivación. 

e) Adecuación a los alumnos y a su ritmo de trabajo. 

f) Fomento de la iniciativa y autoaprendizaje. 

 

2.1.1.3. Clases de programas: 

Martínez, (s/f, p .14) existen varios tipos de programas de acuerdo a 

lo que se quiera lograr entre ellos tenemos: 

a) Programa de formación: Conjunto de actividades dirigida a 

desarrollar el orden a lo cual se encuentra destinado. 

b) Programa de contenidos: Es el conjunto de acciones que se 

realiza de diversos temas o diversas áreas. 

c) Programa de competencias: Esquema dirigido a la 

investigación de capacidades. 

d) Programa de resultados: Son aquellos que esperan la 

obtención positiva de sus objetivos planteados. 

e) Programas educativos: Diseño debidamente organizado y 

estructurado para mejorar el rendimiento académico y el 

desarrollo biopsicosocial de los estudiantes. 

f) Programa de software: Son aquellos programas de 

computación elaborados para facilitar el aprendizaje del ser 

humano en esta época actual. 

Podemos observar que existen diversos tipos de programas, pero 

los que nos conciernen para nuestra investigación son los 

programas educativos. 
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2.1.1.4. Objetivos de programas educativos: 

Según Pérez, (1995, p.267) menciona que:  

 Los objetivos de los programas educativos son “contribuir”, 

mediante el aprendizaje permanente, al desarrollo de la 

comunidad como sociedad, con un crecimiento económico 

sostenible, más y mejores puestos de trabajo y mayor cohesión 

social, garantizando al mismo  tiempo una buena protección del 

medio ambiente en beneficio de las generaciones futuras. 

 En particular, pretende estimular el intercambio, la cooperación 

y la movilidad entre los sistemas de educación y formación 

dentro de la comunidad. 

2.1.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE HABILIDADES SOCIALES 

2.1.2.1. Definición de habilidades 

Aranda, (2000, p. 98) las habilidades o capacidades son destrezas 

que la persona debe ir desarrollando a lo largo de toda sus vida. El 

desarrollo de la capacidad social en el niño supone en un primer lugar 

una maduración física-neurológica, porque el hombre recibe 

información del medio exterior por medio del sistema nervioso, esta 

información se interpreta y reacciona de manera apropiada entrando 

en relación con el mundo que le rodea. 

Estas habilidades no son innatas, se aprenden, por eso es el 

educador quien se ocupa de desarrollarlas. La importancia de 

desarrollar dichas habilidades radica entre otras ventajas en que la 

persona, en este caso el niño, tendrá mayor seguridad, aumentará su 

autoestima y la de aquellos que lo rodean, controlará su propia 

conducta, se sentirá más querido y valorado, más feliz y por último le 

ayudará a obtener mejor rendimiento escolar. 

En el Diccionario de Ciencias de la Educación (consultado el 25 

de agosto del 2014)   se define a habilidad como un patrón de 

conducta que una persona ejecuta con determinada destreza, es 

decir, facilidad o desenvoltura para la realización de una acción 

especifica. En relación con las aptitudes, disposición natural de un 
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individuo para la efectivización de una cierta actividad. Con respecto a 

la adquisición de destrezas, incremento y perfeccionamiento de las 

acciones en función de la experiencia. 

Las habilidades son modelos de conducta que una persona realiza 

con facilidad para realizar una determinada acción. 

 

2.1.2.2. Definición de Social: 

Según el Diccionario The Free Dictionary (consultado el 20 de 

agosto del 2014) Es todo lo relacionado con la persona y su relación 

con el medio en el cual se desenvuelve. 

Social es toda aquella acción que realizamos en pro de ayudar a 

nuestro prójimo, sin ninguna excepción. Generalmente, suele ser a 

quienes lo necesitan y en este caso ingresan aquellos que no poseen 

los recursos necesario para acceder a determinadas cosas, ya sea 

educación, salud, alimento, vivienda o decenas de ítems más que son 

considerados básicos para que un ser humano pueda poseer todo lo 

necesario para vivir dignamente. 

 

Pero también se entiende lo social como el respeto a los derechos 

humanos, a la información e incluso a apoyar a todo aquel que lo 

necesite aunque sea un compañero de trabajo que está en un 

embrollo del que no puede salir y quizás podamos echarle una mano.  

 

Definimos a sociales a todo aquello que tiene relación con la 

sociedad, las diversas relaciones que los individuos establecen entre 

si y que impiden que el ser humano viva aislado del resto. 

 

2.1.2.3. Definición de habilidades sociales 

Fernández, (2004, p.75) manifiesta que las habilidades sociales son 

todas aquellas conductas verbales y no verbales que nos permiten en 

una situación dada, conseguir nuestros objetivos con un coste 

emocional bajo; es decir sintiéndose bien con nosotros mismos y 

manteniendo una buna relación con los/as demás. 
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Caballo, (1999, p.12) las define como “Clases de Conductas que en 

conjunto permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual 

o interpersonal. Además permiten expresar los sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de uno, adecuado a la 

situación en la cual el individuo se encuentra así mismo, mientras 

respeta la conducta de los otros, y el cual generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras al mismo tiempo 

minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

 

Combs y Slaby; citados por Torres (1997, p.15), define las 

habilidades sociales como “capacidades para interactuar con los 

demás en un contexto social dado, de un modo determinado que es 

aceptado o valorado socialmente y al mismo tiempo personalmente 

beneficioso para los demás”. 

 

García y Magaz (1992, p.35), “considera que una habilidad, sea 

cualquiera el calificativo que se le añada, se refiere a la posesión o no 

de ciertas destrezas, necesarias para cierto tipo de ejecución” y en 

relación a las habilidades sociales, los autores consideran que se está 

colocando limites a tales destrezas, lo relacionado con la conducta 

social en sus múltiples manifestaciones. 

 

Es así que las habilidades sociales vendrían hacer un amplio número 

de respuestas verbales y no verbales, instrumentales, cognitivas y 

emocionales, destinadas a establecer e efectuar interacciones 

sociales, esas habilidades incluyen la disposición para comunicar con 

éxito, lo cual precisa a su vez, de la actitud de imaginarse a uno en el 

mismo papel de la otra persona, comprender su comportamiento y 

reacción ante el mismo con eficacia. 

 

Hartus y Cols citados por Torres (1997, p.17), sostienen que las 

habilidades sociales son “capacidades de los niños para actuar de 

una forma social positiva, estaba directamente relacionada con el 

hecho de ser aceptado o caer bien a los propios compañeros.” 
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Libet y Liwenshon, citados por Torres (1997, p.17), definen la 

habilidad social como la capacidad de comportarte de forma que uno 

no sea castigado o ignorado por los demás. 

 

Monjas (1994, p.20), afirman que las habilidades sociales “son un 

conjunto de comportamientos interpersonales complejos y específicos 

que se ponen en juego en interacción con otras personas, además 

establece una diferencia con el termino competencia social, al 

considerar que este es un juicio valorativo general referente a la 

calidad o adecuación del comportamiento social de un individuo en un 

contexto determinado por un agente social de su entorno”. 

Es así como se ve claramente que las habilidades sociales son 

comportamientos sociales específicos cuya emisión permite hacer una 

generalización evaluativa del desenvolvimiento social de un sujeto. 

Valles (2000, p.12), sostiene que las habilidades sociales “son 

comportamientos que permiten a alas apersonas actuar según las 

normas socialmente deseables, permitiendo defender sus derechos y 

respetar el de los demás, solucionar conflictos interpersonales y 

expresar los sentimientos, opiniones, deseos de manera adecuada a 

cada situación y de forma mutuamente satisfactoria” 

Valles citado por Torres (1997, p.16), define las habilidades sociales 

como conductas sociales que debemos tener cuando nos 

relacionamos con los demás para llevarnos bien con todos y no tener 

problemas, es la forma en que decimos las cosas.  

De las definiciones que preceden consideramos que las habilidades 

sociales son un conjunto de capacidades de gran utilidad que permite 

al ser humano interrelacionarse entre sí y lograr cubrir sus 

necesidades, comportándose de manera apropiada en distintas 

situaciones y contextos. Cuando estas relaciones son apropiadas o 

buenas la resultante es una mayor satisfacción personal de tal 

manera que mejore y amplíen sus relaciones con los demás. 
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2.1.2.4. Características de las habilidades sociales 

Monjas (1994, p. 26), menciona las siguientes características: 

a) Las habilidades sociales se adquieren mediante la combinación 

del proceso de desarrollo y del aprendizaje, este último juega 

un papel de mucha importancia ya que ningún niño nace 

“socialmente hábil”. 

b) Las habilidades sociales son respuestas específicas ante 

situaciones específicas, se ponen en juego siempre en 

contextos interpersonales, son conductas que se dan en 

relación a otras personas. 

c) Las habilidades sociales contienen componentes motores y 

manifiestos emociónales- afectivos y cognitivos. 

Peñafiel y Serrano (2010, p.13) nos dicen que hay una serie de 

características relevantes para la conceptualización de las habilidades 

sociales: 

a) Las habilidades sociales son conductas y repertorios de 

conductas adquiridas principalmente a través del aprendizaje. 

Y una variable crucial en el proceso  de aprendizaje es el 

entorno interpersonal en el que se desarrolla y aprende el niño. 

b) Las habilidades sociales tiene componentes motores y 

manifiestos (conducta verbal), emocionales y afectivos 

(ansiedad o alegría) y cognitivos (percepción social, 

atribuciones, autolenguaje). 

c) Las habilidades sociales son respuestas específicas. 

d) Las habilidades sociales se ponen en juego siempre en 

contextos interpersonales, son conductas que se dan siempre 

con relación a otras personas (iguales o adultos), lo que 

significa que está implicada más de una persona. 

Entre otras características mencionaremos las siguientes: 

a. Las habilidades sociales están dirigidas a la consecución de 

reforzamiento social. Interactuamos para sentirnos socialmente 
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a gusto y para conseguir en los interlocutores el reconocimiento 

de nuestra valía personal. Según Gill (1993) citado por 

Vallés(1996, p.15), quien refiere que el tipo de reforzamiento 

obtenido puede ser: 

1. Reforzamiento Ambiental: el cual incluye la consecuencia de 

objetivos de carácter material como conseguir algún objeto, 

favor, etc. Y de carácter social como obtener un 

reconocimiento público, aumentar el número de amigos, etc. 

2. Autorefuerzo: ser socialmente competente, proporciona 

gratificaciones personales al sentirse capaz de desarrollar 

habilidades de manera eficaz en las situaciones de 

interacción. Auto reforzarse, generar pensamientos y 

autoverbalizaciones positivas (lenguaje autodirigido) que 

aumentan la autoestima. 

b. Las habilidades sociales tienen un carácter cultural, ya que son 

entendidas como sujetas a normas sociales y legales que 

regulan la convivencia human y supereditadas, así mismo, a 

las exigencias y criterios morales propios del contexto 

sociocultural en el que se pone de manifiesto. Un claro ejemplo 

es el respeto de los derechos humanos. 

c. Son respuestas específicas a situaciones específicas. Su 

efectividad depende del contexto concreto de la interacción y 

los parámetros que pueden concurrir en él. Para que una 

conducta sea socialmente eficaz deben tenerse en cuentas las 

variables que intervienen en cada situación en las que se 

exhiben la destreza social. Vallés (1996, p.15) señala las 

siguientes determinantes: 

1. Las áreas o contextos sociales en las que habitualmente se 

desenvuelve el sujeto: familiar, laboral (adultos), escolar 

(niños), amistades y servicios. 

2. Las personas son las que se relaciona al sujeto y sus 

características influyen en su conducta social, sexo, edad, 

grado de conocimiento, nivel de autoridad, número de 

personas. 
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d. Las habilidades sociales son interdependientes flexibles, 

modulables u ajustadas a las respuestas emitidas por el 

interlocutor en un determinado contexto. La interacción 

producida es de naturaleza bidireccional y recíproca. 

 

2.1.2.5. Clases de habilidades sociales 

Peñafiel y Serrano (2010, p.14) clasifican a las habilidades sociales 

según el tipo de destreza que se desarrollan se puede encontrar tres 

clases de habilidades sociales: 

a. COGNITIVAS: son todas aquellas en las que intervienen aspectos 

psicológicos, las relacionadas con el “pensar”. Algunos ejemplos 

son: 

1) Identificación de necesidades, preferencias, gustos y deseos 

en uno mismo y en los demás. 

2) Identificación y discriminación de conductas socialmente 

deseables. 

3) Habilidad de resolución de problemas mediante el uso de 

pensamiento alternativo, consecuencial y relacional. 

4) Autorregulación por medio del autorefuerzo y el autocastigo. 

5) Identificación de estados de ánimo en uno mismo y en los 

demás. 

 

b. EMOCIONALES: Son aquellas habilidades en las que están 

implicadas la expresión y la manifestación de diversas emociones, 

como la ira, el enfado, la alegría, la tristeza, el asco, la vergüenza, 

etc. Son todas las relacionadas con el “sentir”. 

 

c. INSTRUMENTALES: Se refiere a aquellas habilidades que tiene 

una utilidad. 

Están relacionadas con el “actuar”. Algunos ejemplos: 

1) Conductas verbales: inicio y mantenimiento de conversaciones, 

formulación de preguntas, formulación de respuestas, etc. 

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/

 

 



31 
 

2) Alternativas a la agresión, rechazo de provocaciones, 

negociación de conflictos, etc. 

3) Conductas no verbales: postura, tono de voz, intensidad, ritmo, 

gestos y contacto visual. 

Según, Goldstein y otros (1980) citados por Peñafiel y Serrano 

(2009, p.20), sostienen que las habilidades sociales según su 

topología son: 

a. Primeras habilidades sociales 

1) Escuchar 

2) Iniciar una conversación 

3) Mantener una conversación 

4) Formular una pregunta 

5) Dar las gracias 

6) Presentarse 

7) Presentar a otras personas 

8) Hacer un cumplido 

b. Habilidades sociales avanzadas 

1) Pedir ayuda 

2) Participar 

3) Dar instrucciones 

4) Seguir  instrucciones 

5) Pedir disculpas 

6) Convencer a los demás 

c. Habilidades relacionadas con los sentimientos 

1) Conocer los propios sentimientos 

2) Expresar los sentimientos 

3) Comprender los sentimientos de los demás 

4) Enfrentarse con el enfado de otra persona 

5) Expresar el afecto 

6) Resolver el miedo 

7) Autorecompensarse 

d. Habilidades alternativas a la agresión 

1) Pedir permiso 
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2) Compartir algo 

3) Ayudar a los demás 

4) Negociar 

5) Emplear el autocontrol 

6) Defender sus propios derechos 

7) Responder a las bromas 

8) Evitar problemas con los demás 

9) Evitar las peleas. 

e. Habilidades para hacer frente al estrés 

1) Formular una queja 

2) Responder una queja 

3) Demostrar deportividad tras un juego 

4) Resolver la vergüenza 

5) Arreglárselas cuando se le dejan de lado 

6) Defender a un (a) amigo (a) 

7) Responder la persuasión 

8) Responder al fracaso 

9) Enfrentarse a los mensajes contradictorios 

10) Responder a una acusación 

11) Prepararse para una conversación difícil 

12) Hacer frente a las presiones del equipo. 

f. Habilidades de clasificación 

1) Tomar decisiones 

2) Discernir sobre la causa de un problema 

3) Establecer las propias habilidades 

4) Recoger información 

5) Resolver problemas sin importancia 

6) Tomar una decisión 

7) Concentrarse en una tarea. 
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2.1.2.6. Factores que influyen en el desarrollo  de las habilidades 

sociales 

a. Lo biológico y cultural, son factores que influyen activamente en la 

adquisición y desarrollo de habilidades sociales. Lo biológico 

influye sobre todo en la infancia, después más lo cultural. 

b. La socialización, el niño tiene mucha importancia la familia. La 

base de una interacción social exitosa con los iguales, está en el 

desarrollo de un apego seguro del niño con su familia. Los iguales 

también son importantes modelos y fuentes de reforzamiento para 

el niño y los profesores y educadores también. 

c. La experiencia, en la edad adulta influye mucho más, que 

determina mejor la competencia social en una situación concreta. 

d. El aprendizaje de habilidades sociales es continuo a lo largo de la 

vida.  

Entre las habilidades sociales más importantes que los niños pueden 

desarrollar tenemos: 

A. Habilidades básicas: 

1. Sonreír: Es una habilidad que se aprende por imitación, 

implica agrado, agradecimiento, aprobación. La persona que 

sonríe se hace agradable para los demás y esto ya implica 

una conexión. Cuando el niño realiza algo, mira para obtener 

la aprobación o no de su acto y solo sabe que es bueno o 

malo cuando mira la cara del adulto que le sonríe o no. 

2. Saludar: Indica hacerse presente, tener en cuenta al otro, 

acercarse a él /ella, trasmitir el sentimiento de aceptación, de 

alegría por encontrase. El niño necesita que el adulto le 

repita mil veces: ¡hola!, ¿qué haces?, ¡qué guapo/a estás!, 

etc. 

Con estas frases de saludo estamos reforzando la 

aceptación y la seguridad de la presencia de otro. 

3.   Presentarse: Sirve para darse a conocer. Cuando el niño 

responde la pregunta ¿cómo te llamas?, está indicando 

conocer su yo y está ocupando un lugar en la sociedad 

haciendo que se distinga de otros. 
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4. Pedir o hacer favores: Indica medir nuestras posibilidades 

y descubrir cuáles son las del otro. Se dice que un niño no 

reconoce al otro en su juego hasta que no necesite que le 

ayuden a cargar, tirar o sujetar algo. Esta situación es 

natural pues dará fundamento a los educadores para 

enseñar las formas correctas de las peticiones, la gratitud y 

cortesía propia de la sociedad donde vive. 

B. Habilidades para hacer amigos: 

1. Saber hacer cumplidos, alabanzas de otros, etc. 

2. Conversar con otros. 

3. Jugar con otros respetando las reglas de juego. 

4. Ayudar en el juego o trabajo, cooperar, compartir. 

5. Los educadores y los padres deben ayudar en la búsqueda de 

cualidades positivas de los compañeros y hermanos. Es para 

que el niño se sienta seguro entre sus iguales. 

Ejemplos: 

En una pelea, no se debe manifestar por parte del adulto 

expresiones como: “Pepito es el malo”, sino “Pepito sabrá ser 

educado, no pegará más”. Esto evitará sentimientos de 

revancha propios del niño no socializado y reforzará la imagen 

del otro. 

Otro ejemplo que ilumina el desarrollo de esta habilidad es 

cuando el niño debe aceptar y convivir con niños que tienen 

habilidades o deficiencias. 

La integración de estos niños sólo puede hacerse si el 

educador refuerza una imagen positiva de ellos. 

 

C. Habilidades para conversar y jugar: 

Es algo que impregna la vida cotidiana del niño. Esta habilidad 

es imprescindible para establecer contactos con los demás pero 

también tienen su lado negativo: insulto, agresión y la no 

aceptación. 
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Monjas (1993, p.225)  sostiene que el desarrollo de la 

capacidad lingüística no es sólo biológico, sino que tiene una 

factor netamente social. Un bebé tiene la capacidad de emitir 

sonidos, pero no lo hará si no lo oye. 

El educador debe acompañar el proceso lingüístico del niño 

enriqueciendo su potencial comprensivo y expresivo. 

 

D. Habilidades relacionadas con sentimientos, emociones y 

opiniones: 

Aquí se señalan habilidades tales como: la autoafirmación 

positiva, la expresión de emociones, sentimientos y afectos, la 

defensa y respeto de sus derechos. 

La autoafirmación y la autoexpresión. Una autoafirmación 

asertiva es una conducta que implica la expresión de 

sentimientos y la defensa de sus propios derechos, pero 

teniendo en cuenta el respeto a los derechos del otro. 

E. Habilidades para solucionar problemas: 

Los niños deben reconocer que existen situaciones conflictivas 

con otros: 

Querer el mismo juguete. 

Que le cojan en brazos así como a su hermano pequeño. 

Estas situaciones conflictivas se las debe solucionar y realizar 

poniendo en juego a un pensamiento y actividad alternativa, de 

otro modo se volverá agresivo o pasivo. Elegir una solución, 

buscar una alternativa va a hacer una labor de integración social 

que pone en juego integra integrar sus celos y envidias. Los 

educadores y los padres serán los mejores mediadores para 

aplicar estrategias que por una parte le harán sentirse querido al 

igual que el otro y otra sienta la autoestima necesaria como para 

no sentirse menos que el otro. La autoestima servirá de 

poderoso resorte para ir delimitando su propio lugar en la 

sociedad y respetar el lugar del otro. 
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F. Las habilidades  para relacionarse con los adultos: 

El grado de satisfacción que el niño proporciona al adulto será el 

elemento básico para modelar su contento, temor, agrado. 

Desde el punto de vista del aprendizaje, la interacción social, 

proporciona al niño información para integrarse en el mundo y su 

cultura. 

2.1.2.7. Definición de programa de habilidades sociales:  

En las investigaciones visitadas podemos encontrar las siguientes 

definiciones: 

En las palabras de Curran  (1985, citado por Caballo, 1993, p. 

181) nos dice que un programa de habilidades sociales es el 

intento directo y sistemático de enseñar estrategias y habilidades  

interpersonales a los individuos con la intención de mejorar su 

competencia interpersonal individual en clases específicas de 

situaciones sociales. 

Monjas (1993, p. 233) programa es la enseñanza sistemática de 

habilidades sociales a niños, niñas y adolescentes a través de 

personas significativas en el entorno social, como son los 

compañeros/as, profesorado y familias. La meta principal que se 

propone pues, es la promoción de la competencia social en infancia 

y adolescencia. 

Conjunto de acciones debidamente organizadas y ordenadas, que 

tiene como objetivo desarrollar las habilidades del individuo en la 

interacción con los miembros de su entorno social, de tal forma que 

este alcance una convivencia armoniosa y exitosa con sus 

semejantes. 

A. Características de programa de habilidades sociales: 

Monjas (1993, p.248) menciona que un programa de 

habilidades sociales debe tener las siguientes características: 

 

a) Se centra tanto en la enseñanza de comportamientos 

sociales manifiestos y directamente observables (conducta 
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verbal, comunicación no verbal) como en la de 

comportamientos cognitivos (auto lenguaje) y afectivos 

(expresión de emociones). Para ello se utilizan técnicas y 

estrategias de intervención conductuales y cognitivas. 

b) Tiene el modelo de entrenamiento e instrucción directa de 

las distintas habilidades, lo que supone un trabajo 

sistemático y planificado que implica el desarrollo de 

actividades intencionales de enseñanza dirigidas al logro 

de objetivos. 

c) Está diseñado para su utilización en aulas de educación 

infantil, primaria y secundaria por el profesorado y en el 

hogar por las familias, por lo que se utilizan técnicas y 

procedimientos de enseñanza sencillas y que no requieren 

mucho tiempo ni esfuerzo para su dominio y aplicación. 

 

B. Objetivos de programa de habilidades sociales: 

1. Identificar problemas sociales. 

2. Planificar estrategias y habilidades sociales de solución a 

dichos problemas. 

3. Desarrollar habilidades sociales necesarias para una 

convivencia agradable. 

4. Mejorar la relación interpersonal. 

5. Proponer alternativas de solución para los diversos 

conflictos sociales que se dan en el ámbito escolar, 

familiar y social. 

 

C. Elementos de un programa de habilidades sociales 

A continuación nombraremos los tres componentes de las 

habilidades sociales, planteados por Caballo (1999, p. 89), a 

partir de la revisión realizada por el autor cerca de 90 estudios 

realizados entre los años 1970 y 1986 sobre las habilidades 

sociales. 

a) Componentes conductuales: se muestran a través de: 

 Expresión facial 
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 Mirada 

 Gestos 

 Proximidad 

 Orientación 

 Tono postural 

 Apariencia 

 Volumen de voz 

 Inflexiones 

 Tono 

 Claridad 

 Ritmo 

 Fluidez 

 Perturbaciones del habla 

 Duración 

 Generalidad 

 Formalidad 

 Variedad 

 Humor 

 Turnos de palabras. 

b)   Componentes cognitivos: entre los más importantes 

tenemos: 

 Percepciones de formalidad 

 Percepciones de una ambiente cálido 

 Percepciones de imitación 

 Percepciones de la distancia 

 Capacidades cognitivas 

 Expectativas 

 Sistemas y planes de autorregulación. 

 

 c) Componentes Fisiológicos 

 El control cardiaco 

 La presión sanguínea 

 La respiración 
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2.1.3. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE AGRESIVIDAD 

2.1.3.1. Definición de agresión 

Gunn (1976, p. 12) afirma que la agresión es “El acto de acometer o 

atacar a alguien o algo con la intención de hacer daño. Es un acto 

contrario al derecho de otro. A este respecto, el termino agresión 

debería utilizarse para designar un acto en sí, un acto palpable y 

efectivo”. 

Merz (1965) citado por Marcelli y Bracconnier (1986, p. 55) define 

a la agresión a “Aquellas formas de comportamiento con las que se 

pretende el daño directo o indirecto de un individuo casi siempre de 

un congénere. Las agresiones suponen actitudes que van desde los 

ataques físicos de los chicos en la escuela hasta el refinamiento de 

la crueldad”. 

Fadiman (1979, p. 46) consideran a la agresión como “La tendencia 

a dañar o lesionar a otros que surge como una reacción común ante 

la frustración”. 

Bandura (1978, p. 57) afirma que la agresión “Es una clase de 

respuesta que causa dolor o daño o como aquellos que podrían 

perjudicar o dañar si se dirigieran contra un objetivo vulnerable”. 

Según Buss (1961) citado por Cerezo (1999, p. 16) define a la 

agresión como una conducta que causa daño a un organismo. 

Según Grace (1992, p. 71) afirma que una agresión consiste en la 

aplicación de estímulos nocivos (deteriorar, lesionar, destruir o 

aniquilar) contra un organismo o un sustituto de tal. 

Según http://dle.rae.es/?id=19W3MaW&o=h (consultado el 20 de 

agosto del 2014) define a la agresión como acto de acometer a 

alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. 

De las definiciones que preceden consideramos que la agresión es 

cualquier forma de conducta que pretende herir física y/o 

psicológicamente. 
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2.1.3.2. Definición de Agresividad 

Luckert (1972) citado por Marcelli Y Bracconnier (1986, p. 60) nos 

dice que agresividad proviene del vocablo latino agredi, que significa 

“atacar o bordar algo, buscar el choque con el exterior, con el 

objeto”. 

Cultural (2002, p. 22) afirma que la agresividad “es un mecanismo 

de reacción común al hombre y a los animales, que se pone en 

funcionamiento para combatir una situación frustrante”. 

Fernández (2001, p. 31) sostiene que la agresividad es algo innato 

en el ser humano, es decir es natural. 

Narramones, citado por Riso (1988, p. 34) quien dice que la 

agresividad es una fuerte emoción que a menudo proviene de una 

amenaza contra la posición social y estimulación o bienestar físico 

del individuo. 

Según Serrano (2006, p. 20) define a la agresividad como al hecho 

de “provocar daño intencionadamente a una persona u objeto ya sea 

animado”. 

Patterson citado por Cerezo (1999, p. 17) refiere que la agresividad 

es una evento agresivo dispensado a las conductas de otras 

personas, utiliza el término “coerción” para referirse al proceso por el 

que estos eventos aversivos controlan los intercambios diádicos. 

Montagú (1975, p. 18) nos dice que la palabra agresividad viene del 

latín (agredi) que significa (atacar). Implica que alguien está decidido 

a imponer su voluntad a otra persona un objeto incluso si ellos 

significa que las consecuencias podrían causar daños físicos o 

psíquicos. 

Buss (1961) citado por Cerezo (1999, p. 17) define a la agresividad 

como (una respuesta consistente en proporcionar un estímulo nocivo 

a otro organismo). 
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Bandura (1978, p. 58) nos dice que es “una conducta perjudicial y 

destructiva que socialmente es definida como agresiva”. 

De las definiciones que preceden considero que la agresividad es un 

estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseo de 

dañar a otra persona, animal u objeto. Como ya lo hemos 

mencionado en la portada anterior la agresividad indica la presencia 

de un comportamiento o conducta caracterizado por el acto de 

atacar con la finalidad de herir, humillar o dañar a alguien, con un 

cierto de frecuencia o repetición. La agresividad, son embargo es el 

término empleado para designar la tendencia (costumbre, habito) o 

disposición inicial (intención) que dio lugar a la posterior agresión. 

2.1.3.3.  Características de la agresividad 

Según www.psicología-online.com/conductas_agresivas.shtml 

(consultado el 18 de agosto del 2014), nos dice que el modo de 

actuar agresivamente se caracteriza por lo siguiente: 

a. Acceso de cólera. 

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

hogar. 

c. Amenazas verbales.  

d. Daños a cosas materiales. 

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

rabias. 

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

familia. 

g. Gritos. 

h. Molestar a otros integrantes de la familia. 

i. Mostrarse iracundo o resentido. 

j. Pleitos. 

k. Altamente impulsivos. 

l. Relativamente refractarios a los efectos de la experiencia para 

modificar su conducta problema. 

m. Carencia de habilidad para demorar la gratificación. 
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n. Baja tolerancia a las frustraciones. 

o. Agresión de las normas sociales. 

p. Impulsividad. 

q. Ausencia de sensibilidad a los sentimientos de los otros. 

r. Carácter manipulador. 

s. Permanencia en el tiempo de las conductas. 

t. Falta de respuesta a los premios de castigo. 

u. Carácter inapropiado para su edad. 

 

2.1.3.4. Tipos de agresividad 

Los diferentes analistas como Dollar, Miller, Mowrer Y Sear (1939) 

citados por Cerezo (1999, p. 19), afirman que la agresividad es una 

conducta más o menos permanente que busca herir o dañar a 

alguien. 

Este término hace referencia a un conjunto de diferentes patrones de 

actividad que puedan, manifestarse con intensidad variable, 

incluyendo desde la pelea física hasta los gestos o expansiones 

verbales. Posee un carácter multidimensional, de ahí que es sensato 

afirmar que la agresividad abarca diferentes o más claramente 

existen diferentes tipos de agresividad. 

Estos diversos tipos de agresión entre adolescentes, hombres y 

mujeres suelen ser más conocidos e incluso ignorados. A veces las 

formas menos intensas o mas veladas de maltrato gozan de un 

grado de indiferencia y permisiva por parte de los adultos, 

desconocedores de las graves consecuencias y ajuste psicosocial 

del adolescente.  

a. Agresión física  

Es aquella conducta dirigida a causar lesión física a otra persona, 

en la que están presentes diversas manifestaciones corporales 

explicitas, como golpear, arañar, morder, etc. 
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Implica las existencias de una provocación, justa o no, de un 

ataque acometidas y de un enfrentamiento.  

Al ser sumamente fácil observar la agresión física, esta es para 

mucho la principal e incluso única expresión de la agresividad, 

debido a que el agresor, el agredido y las posibles secuelas de 

este acto son fácilmente identificables. 

 Las expresiones más comunes de la agresividad física en la 

sociedad y por ende en el ámbito escolar son las peleas y los 

golpes, pero es preocupante y debe llamar la atención a los 

educadores y psicólogos educativos, el aumento de juegos 

sumamente agresivos. En estos casos el agresor queda al 

descubierto pero utiliza esta actividad lúdica como una excusa 

para su comportamiento.  

En casos más extremos el agresor utiliza diversos instrumentos 

(armas como cuchillo, etc.) para causar daño ya sea en sus 

compañeros o profesores. Si bien es cierto, no hay reportes de 

algún hecho de este tipo dentro de nuestras escuelas, con 

preocupantes informes de los medios de comunicación extranjera 

que comunican el aumento de esta situación. 

b. Agresión indirecta 

Es una forma velada, encubierta de agresión que se realiza a 

través de las relaciones sociales establecidas en un grupo, usa 

diversos mecanismos para hacerse evidente, tales como sembrar 

rumores mal intencionado, ignorar, excluir y no dejar participar en 

las actividades de grupo. Usa la calumnia, la mentira, la ironía y el 

sarcasmo. 

Esta  forma de agresión no está evidente, en tanto que el agresor 

queda en la sombra. Al respecto, Buss (1961) citado por Cerezo 

(1999, p. 17) menciona que los agresores indirectos son 

sumamente hábiles y capaces de manipular a los demás 

utilizándolos para atacar a la persona escogida como objetivo, 
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manteniendo al mismo tiempo, relaciones positivas con los iguale 

y escondiendo sus intenciones agresivas. En cuanto a las 

emociones aunque puede comprender las emociones de los 

demás (elemento cognitivo) no son capaces de compartirlas; es 

decir, tienen carencias graves en lo que respecta la componente 

afectivo de la empatía, aun así la agresión indirecta en el contexto 

escolar es poco percibida por los profesores y padres en general y 

en los caso que se detecta, no se interviene adecuadamente, a 

pesar que la agresión indirecta causa tanto o más daño que la 

agresión física debido a que dañó la esfera emocional y atenta 

contra el Yo y la integridad psíquica de la persona. De ahí la 

importancia de educar afectivamente, tanto a los agresores, como 

a los agredidos ya sea para controlar sus impulsos destructivos o 

para curar sus heridas emocionales. 

c. Agresión verbal 

El lenguaje es una forma de relación humana que permite al 

individuo de adaptarse o desadaptarse a un grupo, identificándose 

o separándose de él. Así la agresión verbal muchas veces usa un  

lenguaje soez que busca herir o humillar  a los demás recalcando 

una de sus características o defectos. Pero no siempre es 

importante el “que” se dice si no el “como” o el “para que” se dice, 

de allí que dentro de esta modalidad de agresión estén incluidos 

los insultos, los apodos burlescos, comentarios maliciosos, el 

lenguaje figurado o de doble sentido o la jerga. 

La agresión verbal es una manifestación directa de la agresividad, 

al igual que la agresión física es fácilmente reconocible y es junto 

a esta forma de la agresividad más común en el contexto escolar. 

Pero cabe destacar que la agresividad física es mayoritaria usada 

por los hombres, mientras que la agresividad verbal en la 

actualidad, es usada tanto por hombres y mujeres desde 

temprana edad. 
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La agresividad verbal genera ciertos malestares en las aulas de 

clase ya que interfieren con el normal desarrollo de las 

actividades, genera frustraciones en el docente y en especial, en 

la victima de dicha agresión. La presencia de esta conducta se ve 

reforzada por la celebración o aceptación de los demás 

espectadores. 

El lenguaje es el reflejo de la sociedad y por ende de la juventud, 

la cual usa diversas agresiones verbales como formas aceptadas 

de relacionarse socialmente, lo cual nos debe dar algunas pistas 

de la sociedad del a cual vivimos. 

d.  Irritabilidad 

La cólera o ira es una reacción repentina de tipo violento – 

agresivo. La agresividad propia de la cólera puede ir dirigida 

contra la causa de la contrariedad y suele terminar cuando se 

genera una respuesta violenta ante el estímulo que la provoco. 

Pero puede también y con frecuencia, hallar otro objeto (cosa o 

persona) desviando su atención hacia él a fin de no enfrentarse 

con la causa verdadera. La ira está muy relacionada con los 

fracasos, frustraciones y conflictos del hombre. Ahora bien hay 

que tener en cuenta que no existen personas que alguna vez no 

hayan tenido un fracaso. Muy por el contrario estos son 

necesarios en el proceso de aprendizaje del hombre. 

Hay quienes opinan de la ira, al igual que otras emociones es 

innata y congénita; pero estudios más recientes, apuntan hacia el 

hecho que el único innato y congénito es la respuesta de los 

individuos ante la situaciones desagradables que a través de 

procesos de maduración y aprendizajes se van haciendo 

diferentes en cada persona. 

Pocas veces se presenta la ira en primer término y sin causa. Con 

frecuencia los seres humanos transformamos en ira nuestros 

sentimientos primarios de preocupación, culpa, decepción, 

rechazo, injusticia, choque, incertidumbre o confusión. El saber 
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que la ira generalmente cubre una emoción anterior nos ayuda a 

manejar con más eficiencia. El verla como un odio la hace menos 

amenazante. Cuando uno desconoce este hecho, es proclive a 

responder en forma directa echando leña al fuego con la 

negación, la represión o la manifestación crónica y sin límites. 

No es necesario comentar demasiado sobre los efectos nocivos 

de esta emoción que nos perjudica tanto a nuestra vida familiar, 

académica, social y laboral. 

e. Resentimiento 

Se trata de un tipo de agresividad que aparece como una 

reacción emocional negativa ante un estímulo que es percibido 

como ofensa al propio yo y que permanece al interior del sujeto 

de manera que se vuelve a vivenciar, a sentir una y otra vez (re-

siente). El estímulo que lo provoca puede ser una acción, una 

omisión, o una circunstancia, percibidas objetivamente de 

manera exagerada o incluso imaginaria. El resentimiento 

propiamente dicho incluye el aspecto activo de intentar vengarse 

o reivindicarse, realizando una acción semejante ala percibida.  

Como vemos el resentimiento es un valor a vivir la emoción 

misma. Algo muy distinto del recuerdo o la consideración de la 

ofensa o de la causa que produjeron.  

Más aun, una ofensa puede ser recordad al margen del 

resentimiento, por la sencilla razón de que no se tradujo en una 

reacción sentimental negativa y en consecuencia no se retuvo 

emocionalmente. En cambio, el resentimiento es un sentir, un 

volver a sentir la herida porque permanece dentro. La agresión 

queda presa en el fondo de la conciencia. 

f. Suposición  

En la suposición, el agresor posee una serie de creencias o 

ideas preconcebidas acerca de sus actos. Estos estereotipos le 

permiten suponer que sus conductas le otorgan cierto prestigio o 
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poder. Así, este cree que el pertenecer a una padilla le dará el 

respeto de otros, que el gritar más fuerte o burlarse le da mayor 

prestigio en su grupo. 

Como observamos, este tipo de agresión no va directamente en 

contra del objeto, sino la idea de que esta conducta le permite 

aumentar de estatus o jerarquía. El siente placer generado por el 

sentimiento de autoridad que le otorga dichas creencias. Estas 

ideas, en cualquiera de sus formas, tienen que ver con la 

necesidad de ejercer un poder sobre el otro. Bien esa para 

defenderse, dominar, escarmentar, atemorizar, etc. En definitiva 

para demostrar al otro algo, o al grupo o uno mismo, la valía 

personal. 

g. Negatividad 

El auto concepto como estructura cognitiva que organiza la 

experiencia de un individuo, lo que se piensa que es, lo que se 

cree puede hacer y la mejor manera de realizarlo. 

El auto concepto es, por lo tanto, la parte informativa de la 

concepción, lo que conocemos o creemos acerca de nosotros 

mismos. 

Además el auto concepto es el mediador, en este caso la función 

de mantener la identidad o esforzándose por conseguir nuevas 

pautas de comportamiento. Él es así concebido realizando 

constantemente elecciones, definiendo metas, identificando e 

interpretando lo que está haciendo y seleccionado conductas 

futuras sobre la base de sus elecciones. 

Por tanto, la negatividad es el tipo de agresividad vinculada 

íntimamente con el auto concepto del agresor, de esta manera el 

sujeto se reconoce como una persona netamente agresiva 

(rebelde, difícil en el trato o de mal carácter, etc.), excluye sus 

otras características. 

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/

 

 



48 
 

Así pues la persona sabe que los demás lo ven de esa forma. Lo 

cual le agrada, aceptándolo e interiorizándolo como parte de sí. 

2.1.3.5. Factores que influyen en la agresividad 

a. Influencia de la Familia 

Wolf (1985) citado por Pearce (1996, p. 23), quien estudio las 

investigaciones sobre agresividad y comportamiento antisocial 

infantil e hizo constar que los siguientes factores familiares 

estaban asociados a este problema de conducta. 

1) Ausencia del padre y/o madre. 

2) Perdida de uno de los padres, más debido al divorcio que su 

fallecimiento. 

3) Madre depresiva. 

4) Padre o madre irritable. 

5) Discordias matrimoniales. 

6) Desventajas socioeconómicas. 

7) Familia muy numerosa. 

Cada uno de estos factores podría ser el resultado de un niño 

agresivo. Rutter (1982) citado por Pearce (1996, p. 25), sostiene 

que por ejemplo, tener un niño agresivo y difícil para volver 

irritable a cualquiera, pero por otro lado es fácil observar como los 

padres irritables y hostiles pueden hacer que cualquier niño acabe 

volviéndose agresivo. Normalmente lo que sucede es que se crea 

un círculo vicioso en el que el padre e hijos se van haciendo 

mutuamente más agresivos. El efecto inmediato de estas 

influencias es más causado en niños que en niñas, pero pruebas 

de que las niñas pueden sufrir más efectos nocivos a largo plazo. 

Bandura (1978, p. 78) nos dice que, dentro de la familia, además 

de los modelos y refuerzos, es responsable de la conducta 

agresiva el tipo de disciplina a que se les someta. Se ha 

demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con 

actitudes hostiles que desaprueba constantemente al niño 
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fomentan el comportamiento agresivo de los niños. Así también 

otro factor familiar influyente en la agresividad de los niños en los 

hijos es la incongruencia en el comportamiento de los padres. 

Incongruencia se da cuando los padres desaprueban la agresión 

castigándola con su propia agresión física o amenaza hacia el 

niño. Así mismo se da incongruencia cuando una misma conducta 

unas veces es castigada y otras ignoradas, o bien, cuando el 

padre regala al niño pero la madre no lo hace. Las relaciones 

deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que 

pueden inducir al niño a comportarse de forma agresiva. 

b. Influencia Sociocultural 

Bandura (1978, p. 80), sostiene que dentro del factor 

sociocultural influirá tanto el tipo de barrio donde se viva como 

expresiones que fomenten la agresividad “no seas cobarde”. 

Finalmente cabe mencionar el déficit en habilidades sociales 

necesarias para afrontar aquellas situaciones que nos resultan 

frustrantes. Parece que la ausencia de estrategias verbales para 

afrontar el estrés a menudo conduce a la agresión. 

Bandura (1986, p. 38) nos dice que la influencia del medio 

social en la conducta hay que considerarla a través del proceso 

de socialización, considerando a este como un proceso global, 

interactivo y constante entre un organismo hipotéticamente sano 

y un ambiente especifico homogéneo. 

2.1.3.6. Causas de la agresividad 

Según Serrano (2006, p. 34), uno de los factores que influyen en la 

emisión de la conducta agresiva es el factor sociocultural del 

individuo, que sería el responsable de los modelos al que haya sido 

expuesto, así como de los procesos de reforzamiento a que haya 

sido sometido. Este factor sociocultural estaría formado por la familia 

y otros elementos. 
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a.   La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más 

importantes del ámbito sociocultural del niño, las prácticas de 

crianza de los padres son un factor fundamental para el 

desarrollo de la agresividad. Las interacciones entre padres e 

hijos van moldeando la conducta agresiva mediante las 

consecuencias reforzantes inherentes a su conducta. 

Muchos estudios demuestran que los padres fríos y rechazantes, 

que utilizan la “afirmación del poder” como técnica para 

disciplinar – incluyendo agresión física – tienden a criar niños 

agresivos. 

b. La agresión física como técnica para disciplinar no es la más 

adecuada, no solo porque causa daño físico y humillación, sino 

porque el niño cada vez se hace más resistente a ello y en 

algunas ocasiones, puede devolver violencia con violencia. Por 

otro lado, es una contradicción flagrante enseñar autocontrol que 

es lo que ocurre casi siempre que pegamos y damos buenos 

modales o cachetadas. En efecto, si agredimos a un niño por ser 

agresivo el mensaje que estamos produciendo es que agredir 

cuando uno está molesto, cuando no nos hacen caso, es 

correcto. La agresión genera un círculo vicioso que, en lugar de 

corregir, daña más y trae consigo peores consecuencias. 

c. Conductas individuales, el temperamento del niño también es 

un factor que interviene en el desarrollo de conductas agresivas. 

Los niños muy activos, impulsivos, “toscos”, fácilmente pueden 

agredir a otros niños quienes al responder establecen una 

cadena de golpes, patadas y arañazos interminable. Por otro 

lado, los padres de estos niños tienden a perder el control 

fácilmente, recurriendo a la técnica más rápida para parar las 

malas conductas la agresión. 

d. Medios de comunicación, un tema importante en el estudio de 

la conducta agresiva son los medios de comunicación, 

especialmente la televisión. 

Muchas investigaciones se han llevado a cabo para determinar 

si los programas que los niños ven y que están cargados de 
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agresividad, pueden ocasionar conductas agresivas. No se ha 

llegado a una conclusión definitiva. 

Algunos estudios sostienen que una fuerte dieta de violencia 

televisiva puede instigar conductas agresivas en los niños, sobre 

todo en los más agresivos y favorecer el desarrollo de hábitos 

agresivos y antisociales. Existe una mayor probabilidad de que 

se imiten las conductas agresivas de dibujos animados, de las 

películas o del video juegos, cuando el héroe de la historia 

despliega una gran gama de conductas agresivas para hacer 

justicia o para lograr lo que quiere. 

e. Estados de mala nutrición o problemas de salud específicos 

pueden originar en el niño una menor tolerancia a la frustración 

por no conseguir pequeñas metas y por tanto pueden 

incrementarse las conductas agresivas. 

f. Factores orgánicos en el comportamiento agresivo. En este 

sentido factores hormonales y mecanismos cerebrales influyen en 

la conducta agresiva. Estos mecanismos son activados y 

producen los cambios corporales cuando el individuo experimenta 

emociones como rabia, excitación, miedo. Por tanto, factores 

físicos tales como lesión cerebral o una disfunción también 

pueden provocar comportamientos agresivos. 

g. El déficit de habilidades sociales necesarias para afrontar 

situaciones frustrantes. 

Bandura (1978, p. 83) indica que la ausencia se estrategias 

verbales, para afrontar el estrés a menudo conduce a la agresión. 

2.1.3.7. Consecuencias de la agresividad 

Según Serrano (2006, p. 43), nos dice que el tener un 

comportamiento agresivo hace que el niño tenga complicaciones y 

dificultadas en las relaciones sociales además impide a una correcta 

en cualquier ambiente. 

Normalmente, cuando un niño sostiene una conducta agresiva es 

porque reacciona ante un conflicto. Por ejemplo, problemas de 
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relación de social con otros niños o con los mayores por no 

conseguir satisfacer sus propios deseos; problemas con los mayores 

por no querer seguir las ordenes de estos que le impiden; y 

problemas con adultos cuando castigan por no haberse comportado 

bien o con otro niño cuando este le ataca. Con estos conflictos; los 

niños sienten frustrados y construyen una emoción negativa a la cual 

reaccionarán de una forma agresiva o no; dependiendo de sus 

experiencias y modelos. 

La agresividad puede presentarse en niveles tan graves que pueden 

generar comportamientos delictivos; a por lo menos obligar a que se 

remita a quien padece este tipo de conductas a un centro 

psiquiátricos. La agresividad patológica puede ser autodestructiva; 

no resuelve problemas; no es realista y es consecuencia de 

problemas emocionales no resueltos y también de problemas 

sociales diversos. La agresividad es; como la ansiedad, un 

comportamiento o conducta que, a cierto nivel se considera normal, 

funcional y necesaria para la supervivencia y la vida cotidiana pero 

que, a ciertos a otros niveles, se considera anormal, disfuncional y 

generadora de muchos otros problemas de salud. La agresividad 

puede llegar hacer devastadora contra los que nos rodean o contra 

nosotros mismos. Cuando no somos capaces de resolver un 

problema, no desesperamos y; para salir de la desesperación, 

generamos una rabia terrible, que, si no es canalizada, puede ser 

destructiva. 

A parte de causar daños físicos a las víctimas, puede servir para 

coaccionar o influir en la conducta de otras personas, para 

demostrar el poder que se tiene entre los subordinados y para 

conseguir una reputación e imagen de líder. Una de las formas de 

manejar nuestra ansiedad es por medio del poder, y la agresividad 

genera miedo en los demás. Y el miedo genera una sensación de 

poder. 

Las personas que suelen ser muy agresivas necesitan ayuda por 

parte de profesionales de la salud mental (psicólogos, psiquiatras, 
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trabajadores sociales, neurólogos, incluso etólogos). Entre otras 

muchas consideraciones, las frustraciones generan agresividad 

porque no es posible conseguir aquello que se desea. La 

agresividad se puede dirigir hacia lo que genera frustración, ya sea 

mediante agresión física o verbal o indirecta, desplazando la 

agresión hacia una tercera persona o hacia un objeto. 

Una persona agresiva intenta imponer su punto de vista, definición 

del problema, sus derechos o la satisfacción de sus necesidades, 

empleando estrategias que generan miedo, culpa o vergüenza. Esto 

lo hace mediante violencia física o violencia verbal. 

Es una estrategia muy efectiva, pero si es demasiado explícita 

puede verse seriamente castigada por la sociedad. 

2.1.3.8. Tratamiento de las conductas agresivas 

Según Serrano (2006, p. 76) nos explica que si montamos un 

programa para cambiar la conducta agresiva del niño hemos de 

tener en cuenta que los cambios no van a darse de un día a otro, 

sino que necesitaremos mucha paciencia y perseverancia si 

queremos solucionar el problema desde casa. 

Vamos a analizar por separado cada una de las frases que 

deberemos seguir: 

a) Definición de conducta 

Hay que preguntarse en primer lugar que es lo que nuestro hijo 

está haciendo exactamente. Si nuestra respuesta es confusa y 

vaga, será imposible lograr un cambio. Con ello quiero decir 

que ara que esta fase se resuelva correctamente es necesario 

que la respuesta sea específica. Esas serán entonces nuestras 

conductas objetivo (por ejemplo, el niño insulta, da gritos). 

b) Frecuencia de la conducta 

Confeccione una tabla en la que anotar a diario cuantas veces 

el niño emite la conducta que hemos denominado globalmente 

agresiva. Hágalo durante una semana. 
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c) Definición funcional de la conducta 

Aquí se trata de anotar que provoco la conducta para lo cual 

será necesario registrar a los niños y los consecuentes. 

Examine también los datos específicos de los ataques. Por 

ejemplo, ¿en qué momento son más frecuentes? 

d) Procedimientos a utilizar para la modificación de la 

conducta: 

Nos planteamos en la elección dos objetivos: debilitar la 

conducta agresiva y reforzar respuestas alternativas deseables 

(si esta última no existe en el repertorio de conductas del niño, 

debemos así mismo aplicar la enseñanza de habilidades 

sociales. 

Ciertas condiciones proporcionan al niño señales de que su 

conducta agresiva puede tener consecuencias gratificantes, por 

ejemplo, si en un colegio a la hora del recreo y no estando 

presente el profesor, el niño sabe que pegando a sus 

compañeros; estos le cederán el balón, habrán que ponen a 

alguien que controle el juego hasta que ya no sea preciso. 

Debemos reducir el contacto del niño con los modelos 

agresivos. Por el contrario, conviene suministrar al niño 

modelos de conducta no agresiva. 

Muéstrele al niño otras vías para solucionar los conflictos: el 

razonamiento, el dialogo, el establecimiento de unas normas. 

Si los niños ven que los adultos tratan de resolver los 

problemas de modo no agresivo, y con ello se obtienen unas 

consecuencias agradables, podrán imitar esta forma de actuar. 

Reducir los estímulos que provocan la conducta. Enseñarle al 

niño a permanecer en calma ante una provocación. 

Recompense al niño cuando este lleve a cabo un juego 

cooperativo y asertivo. 

Existe una cosa denominada “Contrato de Contingencias” que 

tiene como finalidad comprometer al niño en el proyecto de 

modificación de conducta. El escrito entre padres e hijos en el 

que se indica que conductas el niño deberá emitir ante las 
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próximas situaciones conflictivas y que percibirá por el adulto a 

cambio. Así mismo se indica que costo tendrá la emisión de la 

conducta agresiva. El contrato deberá negociarse con el niño. 

Tenemos que registrar a cada tiempo y debe estar bien a vista 

del niño. Tenemos que registrar a diario el nivel de 

comportamiento del niño, porque la mera señal del registro ya 

actúa como reforzador. Esto es adecuado para niños a partir de 

9 años. 

e) Ponga en práctica su plan: 

Cuando ya ha determinado que procedimiento utilizara, puede 

comenzar a ponerlo en funcionamiento. Debe continuar 

registrando la frecuencia con la que el niño emite la conducta 

agresiva para así comprobar que el procedimiento utilizado 

está o no resultando efectivo. No olvide informar de la 

estrategia escogida a todos aquellos adultos que formen parte 

del entorno del niño. 

Mantenga una actitud positiva. Luche por lo que quiere 

conseguir no se desmorone con facilidad. Por último, fíjese en 

los progresos que va haciendo el niño más que los en los fallos 

que pueda tener. Al final se sentirá mejor tanto usted como el 

niño. 

 

f) Evalué los resultados del programa 

Junto con el tratamiento que usted ha decidido para eliminar la 

conducta agresiva del niño usted ha planificado reforzar las 

conductas alternativas de cooperación que simbolizan una 

adaptación del ambiente, deberá proceder a su evaluación. Si 

no hemos obtenido ninguna mejora, por pequeña que sea, algo 

está fallando es así es que debemos volver analizar todos los 

previos. La hoja de registro nos ayudara para la evaluación de 

resultados. Si hemos llegado al objetivo previsto, es decir 

reducción de la conducta agresiva, no debemos dejar 

gráficamente el programa que efectuemos, porque debemos 
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preparar el terreno para que los resultados conseguidos se 

mantengan. 

Para asegurar de que el cambio se mantendrá elimine 

progresivamente los reforzadores materiales. No olvide que los 

procedimientos que usted como padre ha aprendido, los puede 

interiorizar para provocar en usted mismo un cambio de actitud. 

Practique el entrenamiento en asertividad y será más feliz. 

Al tratar la conducta agresiva no implica simplemente su 

reducción o eliminación, sino que también es necesario 

fortalecer comportamientos alternativos a la agresión. Son 

varios los procedimientos con que se cuenta para ambos 

objetivos, entre ellos tenemos a: 

 

A. Procedimientos para controlar antecedentes 

Los antecedentes se refieren a factores de la situación inmediata 

que se produce antes de que el niño emita la conducta agresiva. 

Controlamos los antecedentes manipulando los estímulos 

ambientales que felicitan la conducta agresiva, así como aquellos 

que facilitan conductas alternativas. Alguna forma de manipulación 

de antecedentes son las siguientes: 

1.  Reducción de estímulos discriminativos 

Se puede controlar los antecedentes eliminando la presencia de 

estímulos discriminativos. Por ejemplo en casa, no dejamos por 

mucho tiempo a dos hermanos cuando suele ocurrir que uno de 

ellos agrede al otro. 

2.  Modelamiento de comportamiento no agresivo 

Se puede facilitar la emisión de comportamientos alternativos a 

la agresión exponiendo a los niños modelos que tengan 

prestigios para él, manifestando conductas alternativas a la 

agresión. Y no solo mostrando esas conductas alternativas si no 

mostrando también como dicho comportamiento es 

recompensado. 
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3. Reducir la exposición de modelos agresivos 

Un procedimiento útil para reducir la frecuencia de emisiones 

agresivas consiste en que, especialmente los padres y maestros 

no modelen este tipo de comportamiento así pues cuando 

intentamos regañar al niño por algo que ha hecho, intentaremos 

no modelar conductas agresivas. 

4. Reducción de estimulación aversiva 

Puesto que el comportamiento agresivo puede ser instigado por la 

presencia de diversos estímulos aversivos como conflictos, 

expresiones humillantes o carencia de cuidados necesarios 

durante la infancia. Un modo reducir el comportamiento agresivo 

consiste en reducir la presencia de este tipo de estimulación. 

B. Procedimientos para controlar las consecuencias. 

Las consecuencias se refieren a lo que ocurre inmediatamente 

después de que el niño emite la conducta agresiva. Para eliminar el 

comportamiento agresivo controlando las consecuencias que le 

sigue se cuenta con los siguientes procedimientos. 

a) Extinción 

Se basa en la idea de que una conducta que se mantiene 

gracias a las recompensas que recibe puede desaprenderse si 

deja de ser recompensada. Es decir si una conducta dada ya 

no produce los efectos esperados su influencia tiende a 

disminuir. 

Si el niño emite una conducta agresiva y no sucede nada se 

dará cuenta de ello y abandonara es te modo de comportarse. 

Por tanto el procedimiento de extinción consiste simplemente 

en suprimir los reforzadores que mantienen la conducta 

agresiva. 
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b) Procedimiento de castigo 

Castigamos una conducta aplicando consecuencias aversivas 

o eliminando eventos positivos una vez que el niño ha 

agredido. En el primer caso se trata de castigo positivo. En el 

segundo de castigo negativo. Son procedimientos de castigo 

negativo el procedimiento de Tiempo Fuera y el procedimiento 

de Costo de Respuesta. 

c) Tiempo fuera 

Es un procedimiento mediante el cual el niño que se comporta 

de modo agresivo es apartado físicamente de todas o muchas 

de las fuentes de reforzamiento durante un periodo de tiempo. 

Igual que con la extinción, el propósito es reducir la conducta 

agresiva. Pero se diferencia en que la extinción supone la 

supresión del refuerzo, mientras que el tiempo fuera el niño es 

apartado de la situación reforzante. 

d) Costo de respuesta 

Consiste en retirar algún reforzador positivo contingente a la 

emisión de la conducta agresiva. Es especialmente eficaz 

cuando se combina con reforzamiento de conducta apropiada. 

De tal modo que lo que el niño pierde por omitir la conducta 

apropiada. Por lo general se utiliza dentro de un contexto de 

economía de fichas, en el que se ganan puntos por emitir la 

conducta adecuada. También puede consistir el coste de 

respuesta en perdida de privilegios como no ver televisión o no 

salir a recreo. 

e) Castigo Físico 

Al aplicar el castigo físico tendríamos que dar, por ejemplo, un 

azote una vez que el niño se ha comportado agresivamente. 

Concretamente en el caso del comportamiento agresivo, es la 

técnica menos indicada por lo contraproducente que puede 

llegar a ser. Y es que ocurre que el castigo físico puede tener 
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una serie de efectos colaterales que lo contraindican. De 

hecho, es el método menos afectivo para cambiar la conducta 

de un niño. 

En definitiva, no es aconsejable la aplicación sistemática de 

castigo porque sus efectos son generalmente negativos; se 

imita la agresividad, aumenta la ansiedad del niño, y se 

incrementan las conductas de evitación, como mínimo. 

f) Reprimendas 

Otra forma menos contraproducente de aplicar castigo positivo 

es mediante estímulos verbales como reprimendas o gritos. 

Puesto que las reprimendas no causan daños físicos es un tipo 

de castigo menos censurable que el castigo físico. Si se utiliza 

sistemáticamente puede resultar una técnica eficaz para 

reducir la conducta  agresiva. Las reprimendas pueden 

consistir en un simple ¡No!  Para que resulte eficaz: 

1. Debe darse cada vez que se emita la conducta agresiva. 

2. La persona que suministra la reprimenda debe estar cerca 

físicamente del niño, y especificarle claramente cuál es la 

conducta por la que se le reprende. 

3. Debe mirar al niño a los ojos, emplear una voz firme y 

sujetarle firmemente mientras le reprende. 

4. Debe ser seguida de elogios por comportarse 

adecuadamente después de la reprimenda. 

g) Sobrecorrección 

Esta técnica tiene como fin corregir las consecuencias de la 

conducta agresiva y facilitar que el agresor asuma la 

responsabilidad de tal conducta, resulta útil en los casos en que 

ni la extinción, ni el costo de respuestas, ni en el tiempo fuera, ni 

el reforzamiento de conductas incompatibles ha tenido efecto, la 

sobrecorreción puede aplicarse en forma de sobrecorrección 

restitutiva o en forma de practica positiva o en ambas juntas. 

Normalmente antes de aplicar la sobrecorreción se da un 
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reprimenda (“No pegues”), una descripción de la conducta 

inadaptada (“estas insultando a tu hermana”) o la manifestación 

de una regla (“No insultes a la gente”). 

h) Reforzamiento diferencial 

Consiste en reforzar otras conductas emitidas por el niño 

excepto la que deseamos eliminar, en este caso la conducta 

agresiva: 

1) Reforzamiento de omisión: se refuerza al niño cuando 

lleva un tiempo sin emitir la conducta agresiva. 

2) Reforzamiento de conductas alternativas o 

incompatibles: Se refuerza al niño por emitir precisamente 

una conducta incompatible con la agresión. Incompatible 

quiere decir que no puede darse al  mismo tiempo que la 

conducta agresiva. Una conducta incompatible a la 

agresión ante una situación conflictiva seria una conducta 

de cooperación, o asertiva, o cualquier otro tipo de 

interacción no agresiva. 

Ambos procedimientos permiten superar algunas de las 

consecuencias negativas que podría tener el uso de la extinción. 

Puesto que con la extinción el niño deja de recibir la atención 

que hasta entonces recibía por la conducta agresiva, al aplicar el 

reforzamiento diferencial continuamos atendiendo al niño, solo 

que ahora lo hacemos por comportarse adecuadamente. 

Además si combatimos el reforzamiento de conductas 

incompatibles con algunas de las técnicas anteriormente vistas, 

no solo le indicamos al niño lo que esta mal, sino que también le 

decimos que es lo que debe hacer, al tiempo que nos 

encargamos de incrementar la probabilidad de ocurrencia de la 

conducta adecuada. 
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2.1.3.9.  La familia en el tratamiento de las conductas agresivas 

Según www.psicologia-online.com/infantil/conductas_agresivas. 

shtml , (consultado el 14 de agosto del 2014), sostiene que la familia 

constituye el lugar por excelencia  en donde los niños aprenden a 

comportarse consigo mismo y con los demás, es decir es una agente 

de socialización infantil. Es la agresividad, una de las formas de 

conducta que se aprenden en el hogar, y en donde las relaciones 

intrafamiliares ejercen una influencia en su generación y 

mantenimiento. Cuando los niños exhiben conductas agresivas en 

su infancia y crecen con ellas formando parte de sus repertorio 

conductual, se convierten en adolescentes y adultos con serios 

problemas de interrelación personal, que pueden generar conductas 

antisociales, alcoholismo, dificultades en la adaptación al trabajo y a 

la familia, y en el peor de los casos llegan a exhibir una conducta 

criminal y a sufrir afectación psiquiátrica grave. 

Como parte del proceso de socialización, los padres necesitan estar 

conscientes de la influencia que ellos ejercen sobre sus hijos a 

través de su ejemplo, lo cual según el aprendizaje social nos dice 

que los niños  aprenden formas de comportarse en base al 

comportamiento de sus padres. 

Partiendo de la premisa que las conductas agresivas tienen su 

origen y mantenimiento en el seno familiar, el centro de 

investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de 

Venezuela, de corriente cognitivo conductual, ha elaborado una serie 

de recomendaciones para obtener un buen estilo de crianza y 

educación de los hijos, estas son: 

a. La comunicación frecuente y satisfactoria entre padres e hijos. 

b. Incentivar la colaboración mutua entre todos los integrantes 

del hogar. 

c. Demostraciones afectivas de afecto. 

d. La reunión familiar para establecer las normas, dar y recibir 

afecto y compartir. 
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e. Estimular la confianza. 

f. Propiciar la asertividad. 

g. Tomar en cuenta la recreación como parte de la vida. 

h. Establecer en el hogar de forma clara y precisa, los deberes y 

derechos de cada uno de los integrantes de la familia y 

exponer la responsabilidad de asumir las consecuencias de 

los actos cometidos. 

i. Aplicar de forma adecuada el binomio afecto-autoridad. 

 

Si pese a lo antes descrito, el niño (en especial el preescolar), 

emite conductas agresivas, las siguientes indicaciones ofrecen 

sugerencias para manejar estas conductas: 

a. Un niño debe aprender que una conducta agresiva de 

cualquier tipo es inaceptable. 

b. Es un error responder con agresión ala conducta agresiva 

de un niño. 

c. En el momento que su niño emita una conducta agresiva, 

llévelo aun rincón de la habitación y explíquele simple y 

firmemente que no le está permitido golpear, morder, 

patear, etc. 

d. Evite utilizar expresiones en contra del niño, tales como 

“eres malo, malvado, insoportable”, etc. 

e. Refuerce positivamente cuando se comporte en forma 

correcta y amable con los demás. 

f. Preste especial  atención a su conducta en situaciones 

grupales, y esté listo para intervenir en caso necesario. 

2.1.3.10. La escuela en el tratamiento de las conductas agresivas 

Papalia y Wendkos (1992, p. 156) afirman que las escuelas son 

escenarios de encuentros y desencuentros, son lugar en el cual 

confluyen cientos de pensamientos, sentimientos, formas de ver la 

vida e incluso tanto de los niños y niñas, como de los maestros y 

de los padres de familia. 
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La agresividad que se manifiesta en las escuelas, son el reflejo de 

la que se puede observar en el medio social. La presencia de 

enfrentamientos agresivos dentro del ámbito escolar se observa 

desde las primeras edades. Estos encuentros se producen, por lo 

general, al pretender que el niño consiga o defienda la posesión de 

un espacio, objeto, lugar en el juego, etc. (no obstante a veces, se 

observan agresiones que se producen sin aparente motivo y que 

tengan que ver con situaciones que el niño haya vivido previas a su 

llegada a ala escuela). El educador se ve enfrentado, a una 

problemática que va a plantearse de forma temprana la necesidad 

de una situación adecuada para orientar y reconducir las conductas 

agonistas que vayan a producirse entre los componentes del grupo. 

 

Es por eso, que, la escuela no solo debe dirigir su atención a evitar 

los errores pedagógicos que puedan catalizar la producción de 

respuestas agonistas, sino, también potenciar de forma activa 

aquellos valores y modelos de actuación que contribuyan a realizar 

las formas cooperativas de relación, la producción de jerarquías 

morales basadas en la valía y calidad ética de quien es las 

ostentan y el desarrollo positivo de la personalidad que permita 

autocontrol de los comportamientos agresivos. 

 

Según Serrano (2006, p .41)  nos dice que la agresión en la 

escuela esta motivada por una “perdida de sentido de la autoridad, 

en este caso, perdida de respeto a la figura del profesor, que 

también se da en casa hacia la de los padres”. Por ello, “estos 

deben ser los primeros en fijar unos principios éticos básicos 

basados en valores como el respeto y la solidaridad y dar ejemplo 

con su conducta.” 

Es “fundamental que los padres se muestren comunicativos y 

dialoguen con los menores”. 

 

De igual forma, considera  que “es positivo que el niño sienta 

afecto desde el primer vínculo con la madre y con el padre y que, 
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ya en edad escolar, reciba un acompañamiento diario por parte de 

los padres, que deben controlarse pero sin crear una protección 

exagerada ya que anularía el desarrollo del niño”. 

 

2.1.3.11. Influencia de las conductas agresivas en el aprendizaje 

Vallés (1998, p. 18)  sostiene que el comportamiento agresivo 

dificulta el aprendizaje y si esta disruptividad alcanza niveles de 

agresión, constituye un foco de estrés para el profesor y origina 

consecuencias negativas para los demás compañeros del alumno, 

deteriorándola las relaciones interpersonales y sobre todo el 

rendimiento escolar. 

Coob (1972) citado por Vallés (1998, p. 20), quien dice que los 

comportamientos problemáticos tales como el bajo rendimiento 

académico, la delincuencia juvenil y los de carácter adictivo se han 

relacionado negativamente con la competencia social. 
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

A. Autoconcepto 

Definición conceptual: Según Burns, (1990, p. 335) afirma que, el 

autoconcepto es un juicio personal de valor que se expresa en las 

actitudes que tiene el individuo respecto a si mismo. Es una 

experiencia subjetiva que la persona hace conocer a otros a través 

de informes verbales y de otras conductas expresivas patentes. 

Definición operacional: Es la imagen que tiene cada persona de 

sí misma, así como la capacidad de autorreconocerse. Cabe 

destacar que el autoconcepto no es lo mismo que autoestima. El 

autoconcepto incluye valoraciones de todos los parámetros que 

son relevantes para la persona: desde la apariencia física hasta las 

habilidades para su desempeño. 

B. Estrategia 

Definición conceptual: Según Koontz, (1991, p. 65) las 

estrategias son programas generales de acción que llevan consigo 

compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una 

misión básica. Son  patrones de objetivos, los cuales se han 

concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la 

organización una dirección unificada.  

Definición operacional: Es el conjunto de herramientas que la 

persona utiliza para la obtención de un propósito, de un objetivo 

que desea alcanzar.  

C. Conducta 

Definición conceptual: Según Watson citado por  Tortosa (1998, 

p. 301), define a  la conducta como lo que el organismo hace o 

dice, incluyendo en esta denominación tanto la actividad externa 

como la interna. 

Definición operacional:   son las acciones voluntarias e 

involuntarias que realizamos los seres humanos.  
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D. Reforzamiento 

Definición conceptual: Según Skinner (1985, p. 74) Es un 

planteamiento conductual que argumenta que los refuerzos 

condicionan el comportamiento, es decir, un administrador que 

motive a sus empleados alentando los comportamientos deseados, 

es decir, que recompensen la productividad, el alto desempeño y el 

compromiso, y que desalienten los comportamientos no deseados, 

como el ausentismo, el deterioro del desempeño y las ineficiencias. 

Definición operacional: Es procedimiento mediante el cual la 

aplicación de un estímulo hace que aumente (llamado 

reforzador o refuerzo), hace que aumente la probabilidad de que 

una conducta se repita en el futuro. 

E. Autocontrol: 

Definición conceptual: Según Skinner citado por Javier Cabanyes 

Truffino G. (1974, p. 410) define el autocontrol como un tipo de 

conducta que puede aprenderse y que responde a las mismas 

influencias del ambiente. 

Definición operacional: es la habilidad de dominar las propias 

emociones, comportamientos y deseos con el fin de obtener alguna 

recompensa, también puede ser entendido como la capacidad de 

gestión eficiente del futuro. 

 

F. Frustración:  

Definición conceptual: Según Wittaker (1989, p. 461) Frustración 

es el truncamiento o interferencia con la conducta dirigida hacia 

una meta. 

Definición operacional: Es un sentimiento desagradable que se 

produce cuando las expectativas de una persona no se ven 

satisfechas al no poder conseguir lo pretendido. 

 

G. Interacción:  

Definición conceptual: Según Simmel (2007, p. 308) refiere que 

las interacciones  pueden ser momentáneas o 

permanentes, conscientes o inconscientes, superficiales o 
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profundas, pero mantienes constantemente el vínculo entre los 

hombres, a cada momento estos lazos de relación se alargan, se 

quiebran, se retoman otra vez, se sustituyen por otros, se 

entrelazan con otros. 

Definición operacional: Es el conjunto de relaciones que se da en 

los individuos de una sociedad, la cual tiene grados de órdenes 

jerárquicos. 

 

H. Conducta Antisocial: 

Definición conceptual: Según Olweus (1933, p. 286) define la 

conducta antisocial como una conducta de persecución física y/o 

psicológica que realiza un alumno contra con otro, al que elige 

como víctima de repetidos ataques. 

Definición operacional: Es un comportamiento que refleja 

infracción de reglas de convivencia y constituye una agresión 

contra los demás y/o contra el entorno, que acaba teniendo 

consecuencias negativas para el desarrollo del propio individuo. 
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III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL: 

 

3.1.1. Población Muestral 

La población muestral estará conformada por las secciones A y B; 

del 6to grado de educación primaria de la I.E Augusto Alberto Alva 

Ascurra, con un total de 48 alumnos. La sección “A” con 24 

alumnos y la sección “B” con 24 entre hombres y mujeres, siendo la 

sección “B” el grupo experimental y la sección “A” el grupo control. 

 

Institución Educativa Grado y sección Hombres Mujeres Total 

“Augusto Alberto Alva 

Ascurra” 
6° “A” 13 11 24 

“Augusto Alberto Alva 

Ascurra” 
6° “B” 15 09 24 

 

 

3.2. MÉTODO: 

3.2.1. Método: Experimental 

3.2.2. Tipo de investigación: Aplicada 

3.2.3. Diseño de investigación: 

La investigación será cuasi experimental que responde al diseño 

del grupo experimental y al grupo control que se aplicará Pre test 

y Post test. 
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Cuyo diseño es: 

Simbolización: 

GE= A1  X  A2 

GC= B3    B4 

Dónde: 

GE: Es el grupo experimental. 

A1: Es el grupo experimental a quien se aplica el pre test antes de 

aplicar la investigación. 

  X: Estimulo o programa que se va aplicar en la investigación. 

A2: Es el grupo experimental a quien se aplica el post test después 

de haber aplicado el estímulo. 

GC: Es el grupo control. 

B3: Es el grupo control a quien se aplica el pre test antes de hacer la 

investigación. 

B4: Es el grupo control a quien se aplica el post test sin haberse 

aplicado el estímulo. 

 

3.2.4. Técnicas e instrumentos 

A. Técnicas  

a) La observación 

Esta técnica será aplicada durante el desarrollo de las 

sesiones percatándose así de las dificultadas y dudas que 

pueden existir en los niños. 
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b) Diálogo 

Durante las sesiones se hará participar constantemente a los 

niños a través del diálogo descubriendo así sus puntos de 

vista y a la vez para hacer una clase dinámica y comunicativa. 

B. Instrumentos  

a) Lista de Cotejo  

Es el instrumento de evaluación que aplicaremos como pre 

test y post test para diagnosticar el nivel de agresividad de los 

niños Sexto Grado “B” de Educación Primaria del I.E. 

“Augusto Alberto Alva Ascurra” de la ciudad de Trujillo.  

La lista de cotejo está estructurada con 20 ítems; divididos en 

4 aspectos, el primer aspecto es la agresividad en la 

formación con 5 ítems; el segundo aspecto agresividad en la 

clase con 5 ítems; el tercer aspecto agresividad en el recreo 

con 5 ítems y el cuarto aspecto agresividad en la salida de 

clases con 5 ítems; teniendo un puntaje total de 60 puntos 

como máximo y 20 puntos como mínimo. (ANEXO N° 01) 

 

b) Programación de sesiones de aprendizaje 

Son sesiones de aprendizaje basadas en el programa de 

habilidades sociales “Fortaleciendo lazos de amistad” para 

disminuir el nivel de agresividad de los educandos, están 

basados en los resultados obtenidos en el pre – test. 

Dichas sesiones de aprendizaje se ejecutaron en un periodo 

de 3 meses donde se desarrollaron 25 sesiones de 

aprendizaje, las se desarrollaron de acuerdo a los intereses y 

motivaciones de los educandos, usando material educativo 

adecuado a metodologías activas. 
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3.2.5. Procedimiento para la obtención de la información 

 

1. Se implementarán las actividades.  

2. Se coordinará con el director y tutor de aula de la I.E para aplicar 

el programa de habilidades sociales “Fortaleciendo lazos de 

amistad”. 

3. Se determinará a los grupos experimental y control. 

4. Se aplicará el test (pre test) para determinar el nivel de 

agresividad inicial. 

5. Se aplicará el programa de habilidades sociales al grupo 

experimental. 

6. Se aplicará la prueba de salida (pos test). 

7. Se interpretarán y describirán los resultados obtenidos en 

función de las variables de estudio. 

3.2.6. Procesamiento de los datos. 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se 

hará uso de la estadística descriptiva la cual nos permitirá: 

a) Establecer los porcentajes de los datos obtenidos. 

b) Elaborar cuadros estadísticos. 

c) Elaborar gráficos. 

d) Establecer perfiles. 

Para determinar el análisis de significancia se usará la prueba 

estadística la T de Student, la cual permitirá aceptar o rechazar la 

hipótesis nula. 
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RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE EL NIVEL DE AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS DEL 6to GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA GRUPO EXPERIMENTAL DE LA I.E. 
"AUGUSTO ALBERTO ALVA ASCURRA" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, SEGÚN LOS ASPECTOS DEL TEST, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTAS AGRESIVAS. 

 

LEYENDA  
S= Siempre (3 puntos) 
AV= A Veces (2 puntos) 
N = Nunca (1 punto) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  FUENTE: PRE TEST SOBRE AGRESIVIDAD 

ASPECTOS 
 
 

EDUCANDOS 

AGRESIVIDAD EN LA 
FORMACIÓN 

TOTAL 
AGRESIVIDAD EN LA 

CLASE 
TOTAL 

AGRESIVIDAD EN EL 
RECREO 

TOTAL 
AGRESIVIDAD EN LA 
SALIDA DE CLASES 

TOTAL TOTAL 

S AV N P % S AV N P % S AV N P % S AV N P % P % 

1 6 6 1 13 21,7 6 6 0 12 20 3 8 0 11 18,3 0 10 0 10 16,7 46 76,7 

2 6 6 0 12 20 0 8 1 9 15 6 4 1 11 18,3 3 8 0 11 18,3 43 71,7 

3 3 6 1 10 16,7 0 8 1 9 15 3 4 2 9 15 6 6 0 12 20 40 66,7 

4 3 6 1 10 16,7 6 6 0 12 20 9 4 0 13 21,7 3 8 0 11 18,3 46 76,7 

5 3 6 1 10 16,7 3 6 1 10 16,7 6 4 0 10 16,7 6 6 0 12 20 42 70 

6 3 8 0 11 18,3 3 8 0 11 18,3 3 6 1 10 16,7 0 8 1 9 15 41 68,3 

7 6 6 0 12 20 0 8 1 9 15 6 4 1 11 18,3 3 8 0 11 18,3 43 71,7 

8 3 6 1 10 16,7 6 6 0 12 20 9 4 0 13 21,7 3 8 0 11 18,3 46 76,7 

9 6 6 1 13 21,7 3 8 0 11 18,3 3 8 0 11 18,3 6 6 0 12 20 47 78,3 

10 6 6 0 12 20 6 6 1 13 21,7 6 6 0 12 20 6 6 0 12 20 49 81,7 

11 6 6 0 12 20 6 4 1 11 18,3 3 6 1 10 16,7 6 4 1 11 18,3 44 73,3 

12 3 8 0 11 18,3 0 4 3 7 11,7 0 8 1 9 15 3 6 0 9 15 36 60 

13 3 6 1 10 16,7 0 8 1 9 15 3 4 2 9 15 6 6 0 12 20 40 66,7 

14 3 6 1 10 16,7 3 6 1 10 16,7 6 4 0 10 16,7 6 6 0 12 20 42 70 

15 6 6 0 12 20 0 8 1 9 15 0 10 0 10 16,7 0 8 1 9 15 40 66,7 

16 6 6 0 12 20 6 4 1 11 18,3 3 6 1 10 16,7 6 4 1 11 18,3 44 73,3 

17 3 6 1 10 16,7 0 8 1 9 15 3 8 0 11 18,3 3 8 0 11 18,3 41 68,3 

18 6 6 0 12 20 6 6 0 12 20 3 8 2 13 21,7 0 10 0 10 16,7 47 78,3 

19 3 6 1 10 16,7 0 8 1 9 15 3 8 0 12 20 3 8 0 11 18,3 41 68,3 

20 3 6 1 10 16,7 3 6 1 10 16,7 6 4 0 10 16,7 6 6 0 12 20 42 70 

21 6 6 0 12 20 3 6 1 10 16,7 6 6 0 12 20 0 8 1 9 15 43 71,7 

22 6 6 0 12 20 3 6 1 10 16,7 6 6 0 12 20 3 8 0 11 18,3 45 75 

23 3 8 0 11 18,3 3 8 0 11 18,3 3 6 1 10 16,7 0 8 1 9 15 41 68,3 

24 3 6 1 10 16,7 0 8 1 9 15 3 8 0 11 18,3 3 8 0 11 18,3 41 68,3 

∑℅ 
4,4 6,3 0,5 

11,1 18,5 
2,8 6,7 0,8 

10,2 17 
4,3 6 0,5 

10,8 18 
3,4 7,2 0,2 

10,8 18 42,9 71,5 
7,3 10,5 0,8 4,7 11 1,3 7,2 10 0,8 5,7 12 0,3 

CUADRO Nº 01 
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RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE EL NIVEL DE AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS DEL 6to GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA GRUPO CONTROL DE LA I.E. 
"AUGUSTO ALBERTO ALVA ASCURRA" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, SEGÚN LOS ASPECTOS DEL TEST, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTAS AGRESIVAS. 

LEYENDA  
S= Siempre (3 puntos) 
AV= A Veces (2 puntos) 
N = Nunca (1 punto) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

               FUENTE: PRE TEST SOBRE AGRESIVIDAD 

ASPECTOS 
 
 

EDUCANDOS 

AGRESIVIDAD EN LA 
FORMACIÓN 

TOTAL 
AGRESIVIDAD EN LA 

CLASE 
TOTAL 

AGRESIVIDAD EN EL 
RECREO 

TOTAL 
AGRESIVIDAD EN LA 
SALIDA DE CLASES 

TOTAL TOTAL 

S AV N P % S AV N P % S AV N P % S AV N P % P % 

1 6 6 0 12 20 6 6 0 12 20 3 8 0 11 18,3 0 10 0 10 16,7 45 75 

2 0 8 1 9 15 0 8 1 9 15 6 6 0 12 20 6 6 0 12 20 42 70 

3 0 6 2 8 13,3 0 6 2 8 13,3 3 8 0 11 18,3 6 6 0 12 20 39 65 

4 6 6 0 12 20 3 6 1 10 16,7 6 6 0 12 20 3 8 0 11 18,3 45 75 

5 3 8 0 11 18,3 3 8 0 11 18,3 3 6 1 10 16,7 0 8 1 9 15 41 68,3 

6 6 6 0 12 20 0 6 2 8 13,3 3 6 1 10 16,7 3 6 1 10 16,7 40 66,7 

7 3 8 0 11 18,3 0 8 1 9 15 6 6 0 12 20 6 4 0 10 16,7 42 70 

8 3 6 1 10 16,7 3 8 0 11 18,3 6 6 0 12 20 6 6 0 12 20 45 75 

9 3 6 1 10 16,7 6 6 0 12 20 9 4 0 13 21,7 3 8 0 11 18,3 46 76,7 

10 6 6 0 12 20 6 6 0 12 20 6 6 0 12 20 6 6 0 12 20 48 80 

11 6 6 0 12 20 0 8 1 9 15 6 4 1 11 18,3 3 8 0 11 18,3 43 71,7 

12 6 4 2 12 20 0 6 2 8 13,3 0 6 2 8 13,3 0 4 3 7 11,7 35 58,3 

13 3 6 1 10 16,7 0 8 1 9 15 3 8 0 11 18,3 0 8 1 9 15 39 65 

14 3 6 1 10 16,7 0 8 1 9 15 3 8 0 11 18,3 3 8 0 11 18,3 41 68,3 

15 3 8 0 11 18,3 0 8 1 9 15 0 10 0 10 16,7 3 4 2 9 15 39 65 

16 6 6 0 12 20 3 6 1 10 16,7 6 6 0 12 20 0 8 1 9 15 43 71,7 

17 3 6 1 10 16,7 0 8 1 9 15 3 4 2 9 15 6 6 0 12 20 40 66,7 

18 6 6 0 12 20 3 8 0 11 18,3 3 8 0 11 18,3 6 6 0 12 20 46 76,7 

19 6 6 0 12 20 0 8 1 9 15 0 10 0 10 16,7 0 8 1 9 15 40 66,7 

20 3 6 1 10 16,7 0 8 1 9 15 3 8 0 11 18,3 3 8 0 11 18,3 41 68,3 

21 3 6 1 10 16,7 3 6 1 10 16,7 6 4 0 10 16,7 6 6 0 12 20 42 70 

22 6 6 0 12 20 6 4 1 11 18,3 3 6 1 10 16,7 6 4 1 11 18,3 44 73,3 

23 6 6 0 12 20 3 6 1 10 16,7 0 8 1 9 15 0 8 1 9 15 40 66,7 

24 3 8 0 11 18,3 0 8 1 9 15 0 8 1 9 15 3 6 1 10 16,7 39 65 

∑℅ 
4,1 6,3 0,5 

11 18,3 
1,9 7 0,9 

9,7 16,2 
3,6 6,7 0,4 

10,7 17,8 
3,3 6,7 0,5 

10,5 17,3 41,9 69,8 
6,8 10,5 0,8 3,2 11,7 1,5 6 11,2 0,7 5,5 11,2 0,8 

CUADRO Nº 02 
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RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE EL NIVEL DE AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS DEL 6to GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA GRUPO EXPERIMENTAL DE LA I.E. 

"AUGUSTO ALBERTO ALVA ASCURRA" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, SEGÚN LOS ASPECTOS DEL TEST, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTAS AGRESIVAS. 

LEYENDA  
S= Siempre (3 puntos) 
AV= A Veces (2 puntos) 
N = Nunca (1 punto) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
   
  

               FUENTE: POST TEST SOBRE AGRESIVIDAD 

ASPECTOS 
 
 

EDUCANDOS 

AGRESIVIDAD EN LA 
FORMACIÓN 

TOTAL 
AGRESIVIDAD EN LA 

CLASE 
TOTAL 

AGRESIVIDAD EN EL 
RECREO 

TOTAL 
AGRESIVIDAD EN LA 
SALIDA DE CLASES 

TOTAL TOTAL 

S AV N P % S AV N P % S AV N P % S AV N P % P % 

1 3 0 4 7 11,7 0 0 5 5 8,3 0 2 4 6 10 0 4 3 7 11,7 25 41,7 

2 0 2 4 6 10 0 2 4 6 10 0 0 5 5 8,3 3 2 3 8 13,3 25 41,7 

3 0 4 3 7 11,7 0 6 2 8 13,3 0 2 4 6 10 0 4 3 7 11,7 28 46,7 

4 0 6 2 8 13,3 0 4 3 7 11,7 0 0 5 5 8,3 0 2 4 6 10 26 43,3 

5 0 2 4 6 10 0 6 2 8 13,3 0 6 3 9 15 0 6 2 8 13,3 31 51,7 

6 0 4 3 7 11,7 0 0 5 5 8,3 0 4 3 7 11,7 0 4 3 7 11,7 26 43,3 

7 0 0 5 5 8,3 0 0 5 5 8,3 0 6 2 8 13,3 0 4 3 7 11,7 25 41,7 

8 0 0 5 5 8,3 0 2 4 6 10 0 4 3 7 11,7 0 4 3 7 11,7 25 41,7 

9 0 4 3 7 11,7 0 0 5 5 8,3 0 4 3 7 11,7 0 4 3 7 11,7 26 43,3 

10 0 0 5 5 8,3 0 2 4 6 10 0 6 2 8 13,3 0 2 4 6 10 25 41,7 

11 0 2 4 6 10 0 0 5 5 8,3 0 4 3 7 11,7 0 4 3 7 11,7 25 41,7 

12 0 0 5 5 8,3 0 0 5 5 8,3 0 4 3 7 11,7 0 2 4 6 10 23 38,3 

13 0 0 5 5 8,3 0 4 3 7 11,7 0 4 3 7 11,7 0 4 3 7 11,7 26 43,3 

14 0 2 4 6 10 0 4 3 7 11,7 0 0 5 5 8,3 0 0 5 5 8,3 23 38,3 

15 0 2 4 6 10 0 4 3 7 11,7 0 2 4 6 10 0 4 3 7 11,7 26 43,3 

16 0 4 3 7 11,7 0 2 4 6 10 0 2 4 6 10 0 2 4 6 10 25 41,7 

17 0 2 4 6 10 0 2 4 6 10 0 0 5 5 8,3 0 2 4 6 10 23 38,3 

18 0 4 3 7 11,7 0 4 3 7 11,7 0 2 4 6 10 0 2 4 6 10 26 43,3 

19 0 0 5 5 8,3 0 2 4 6 10 0 2 4 6 10 0 4 3 7 11,7 24 40 

20 0 2 4 6 10 0 2 4 6 10 0 2 4 6 10 0 2 4 6 10 24 40 

21 0 2 4 6 10 0 4 3 7 11,7 0 4 3 7 11,3 0 4 3 7 11,7 27 45 

22 0 0 5 5 8,3 0 4 3 7 11,7 0 0 5 5 8,3 0 0 5 5 8,3 22 36,7 

23 0 0 5 5 8,3 0 0 0 0 0 0 0 5 5 8,3 0 0 5 5 8,3 15 25 

24 0 0 5 5 8,3 0 0 5 5 8,3 0 0 5 5 8,3 0 4 3 7 11,7 22 36,7 

∑℅ 
0,1 1,8 4,1 

6 10 
0 2,3 3,7 

5,9 9,8 
0 2,5 3,8 

6,3 10,5 
0,1 3 3,6 

6,5 10,9 24,7 41,2 
0,2 3 6,8 0 3,8 6,2 0 4,2 6,3 0,2 5 6 

CUADRO Nº 03 
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RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE EL NIVEL DE AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS DEL 6to GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA GRUPO CONTROL DE LA I.E. 

"AUGUSTO ALBERTO ALVA ASCURRA" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, SEGÚN LOS ASPECTOS DEL TEST, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTAS AGRESIVAS. 

 

LEYENDA  
S= Siempre (3 puntos) 
AV= A Veces (2 puntos) 
N = Nunca (1 punto) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  FUENTE: POST TEST SOBRE AGRESIVIDAD 

ASPECTOS 
 
 

EDUCANDOS 

AGRESIVIDAD EN LA 
FORMACIÓN 

TOTAL 
AGRESIVIDAD EN LA 

CLASE 
TOTAL 

AGRESIVIDAD EN EL 
RECREO 

TOTAL 
AGRESIVIDAD EN LA 
SALIDA DE CLASES 

TOTAL TOTAL 

S AV N P % S AV N P % S AV N P % S AV N P % P % 

1 3 6 1 10 16,7 3 8 0 11 18,3 6 6 0 12 20 3 6 1 10 16,7 45 75 

2 6 6 0 12 20 3 6 1 10 16,7 6 6 0 12 20 3 8 0 11 18,3 45 75 

3 3 8 0 11 18,3 6 6 0 12 20 3 8 0 11 18,3 0 8 1 9 15 41 68,3 

4 6 6 0 12 20 6 6 0 12 20 3 8 0 11 18,3 9 4 0 13 21,7 48 80 

5 3 6 1 10 16,7 6 6 0 12 20 3 4 2 9 15 6 6 0 12 20 43 71,7 

6 3 8 0 11 18,3 3 8 0 11 18,3 0 8 1 9 15 6 4 1 11 18,3 42 70 

7 0 8 1 9 15 0 8 1 9 15 6 6 0 12 20 0 6 2 8 13,3 38 63,3 

8 3 6 1 10 16,7 0 8 1 9 15 6 6 0 12 20 3 8 0 11 18,3 42 70 

9 6 6 0 12 20 3 6 1 10 16,7 6 6 0 12 20 3 8 0 11 18,3 45 75 

10 6 6 0 12 20 6 4 1 11 18,3 0 8 1 9 15 0 10 0 10 16,7 42 70 

11 3 8 0 11 18,3 3 6 1 10 16,7 3 8 0 11 18,3 3 4 2 9 15 41 68,3 

12 6 6 0 12 20 0 8 1 9 15 0 4 3 7 11,7 3 8 0 11 18,3 39 65 

13 3 8 0 11 18,3 3 8 0 11 18,3 0 8 1 9 15 0 10 0 10 16,7 41 68,3 

14 0 4 3 7 11,7 6 6 0 12 20 3 8 0 11 18,3 3 8 0 11 18,3 41 68,3 

15 0 8 1 9 15 3 8 0 11 18,3 3 4 2 9 15 6 4 0 10 16,7 39 65 

16 3 8 0 11 18,3 0 4 3 7 11,7 0 8 1 9 15 3 6 1 10 16,7 37 61,7 

17 3 4 2 9 15 0 8 1 9 15 6 6 0 12 20 0 8 1 9 15 39 65 

18 0 8 1 9 15 3 8 0 11 18,3 6 4 1 11 18,3 0 8 1 9 15 40 66,7 

19 3 6 1 10 16,7 0 8 1 9 15 0 8 1 9 15 3 6 1 10 16,7 38 63,3 

20 6 4 1 11 18,3 0 8 1 9 15 3 6 1 10 16,7 6 6 0 12 20 42 70 

21 3 6 1 11 18,3 3 8 0 11 18,3 0 4 3 7 11,7 3 8 0 11 18,3 39 65 

22 6 6 0 12 20 6 6 0 12 20 0 8 1 9 15 3 8 0 11 18,3 44 73,3 

23 3 8 0 11 18,3 3 8 0 11 18,3 3 4 2 9 15 3 8 0 11 18,3 42 70 

24 6 4 1 11 18,3 3 8 0 11 18,3 0 8 1 9 15 0 4 3 7 11,7 38 63,3 

∑℅ 
3,5 6,5 0,8 

10,6 17,6 
2,9 7 0,5 

10,4 17,3 
2,8 6,4 0,9 

10 16,7 
2,9 6,8 0,6 

10,3 17,2 41,3 68,8 
5,8 10,8 1,3 4,8 11,7 0,8 4,7 10,7 1,5 4,8 11,3 1 

CUADRO Nº 04 
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RESULTADO COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST, EN LOS NIÑOS DEL 6TO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LA I.E. "AUGUSTO ALBERTO ALVA ASCURRA" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO AÑO 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
ASPECTOS 

     
 TEST 

AGRESIVIDAD EN LA 
FORMACIÓN 

AGRESIVIDAD EN LA  
CLASE 

AGRESIVIDAD EN EL 
RECREO 

AGRESIVIDAD EN LA 
SALIDA DE CLASES 

TOTAL 

P % P % P % P % P % 

PRE – TEST 11,1 18,5 10,2 17 10,8 18 10,8 18 42,9 71,5 

POST - TEST 6 10 5,9 9,8 6,3 10,5 6,5 10,9 24,7 41,2 

DIFERENCIA 5,1 8,5 4,3 7,2 4,5 7,5 4,3 7,1 18,2 30,3 

CUADRO Nº 05 

Fuente: Datos Obtenidos del Cuadro Nº 01 y 03 
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Fuente: Cuadro Nº 05 
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RESULTADO COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST, EN LOS NIÑOS DEL 6TO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL GRUPO 

CONTROL DE LA I.E. "AUGUSTO ALBERTO ALVA ASCURRA" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
ASPECTOS 

     
 TEST 

AGRESIVIDAD EN LA 
FORMACIÓN 

AGRESIVIDAD EN LA  
CLASE 

AGRESIVIDAD EN EL 
RECREO 

AGRESIVIDAD EN LA 
SALIDA DE CLASES 

TOTAL 

P % P % P % P % P % 

PRE – TEST 11 18,3 9,7 16,2 10,7 17,8 10,5 17,3 41,9 69,8 

POST - TEST 10,6 17,6 10,4 17,3 10 16,7 10,3 17,2 41,3 68,8 

DIFERENCIA 0,4 0,7 - 0,7 - 1,1 0,7 1,1 0,2 0,1 0,6 1 

CUADRO Nº 06 

Fuente: Datos Obtenidos del Cuadro Nº 02 y 04 
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Fuente: Cuadro Nº 06 
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RESULTADO COMPARATIVO DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL, EN LOS NIÑOS 

DEL 6TO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. "AUGUSTO ALBERTO ALVA ASCURRA" DE LA CIUDAD DE TRUJILLO AÑO 2014 

 

  

 

  

                           
ASPECTOS 

     
 GRUPOS 

AGRESIVIDAD EN 
LA FORMACIÓN 

AGRESIVIDAD EN LA  
CLASE 

AGRESIVIDAD EN EL 
RECREO 

AGRESIVIDAD EN LA 
SALIDA DE CLASES 

TOTAL 

P % P % P % P % P % 

EXPERIMENTAL 

5,1 8,5 4,3 7,2 4,5 7,5 4,3 7,1 18,2 30,3 

CONTROL 0,4 0,7 -0,7  -1,1 0,7 1,1 0,2 0,1 0,6 1 

DIFERENCIA 4,7 7,8 3,6 6,1 3,8 6,4 4,1 7 17,6 29,3 

CUADRO Nº 07 

Fuente: Datos Obtenidos del Cuadro Nº 05 y 06 
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Fuente: Cuadro Nº 07 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA 

DISMINUCIÓN DE LA AGRESIVIDAD, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

Hipótesis: 

Ho: La aplicación del Programa de habilidades sociales “Fortaleciendo lazos de 

amistad” no influye significativamente en la disminución de la agresividad  de los 

estudiantes I.E. “Augusto Alberto Alva Ascurra”, de Trujillo – 2014. 

Ha: La aplicación del Programa de habilidades sociales “Fortaleciendo lazos de 

amistad” influye significativamente en la disminución de la agresividad  de los 

estudiantes I.E. “Augusto Alberto Alva Ascurra”, de Trujillo – 2014.  

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   958.17



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 420.3
1

)( 2











dd
S

i

 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:     
727.25

24
420.3

958.17



ct  
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Cuadro Nº 8: Distribución numérica y porcentual del nivel de Agresividad, 

según pre-test y post-test del grupo experimental. 

Agresividad Escala 
Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Bajo 20 - 33 0 0 24 100 

Medio 34 - 47 23 96 0 0 

Alto 48 - 60 1 4 0 0 

Total 24 100 24 100 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Augusto Alberto Alva Ascurra”, Trujillo – 2014. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 8 se observa que en el 96% de los estudiantes 

obtienen nivel medio de agresividad y el 4% tienen nivel alto; después de aplicar 

el Programa de habilidades sociales “Fortaleciendo lazos de amistad”, el 100% de 

los estudiantes obtienen nivel bajo de agresividad, es decir, se denota que existe 

diferencia significativa en la disminución de la agresividad de los estudiantes de la 

I.E. “Augusto Alberto Alva Ascurra” del grupo experimental. 

Gráfico Nº 4: Distribución porcentual del nivel de Agresividad, según pre-

test y post-test del grupo experimental. 

 

Fuente: Cuadro Nº 8. 
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Gráfico Nº 5: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro Nº 9: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test 

del grupo experimental. 

 

T calculado T tabular "p" 

tc = -25.727 tt = -1.714 0.000 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Augusto Alberto Alva Ascurra”, Trujillo – 2014. 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 9 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 habilidades sociales “Fortaleciendo lazos de amistad” influye 

significativamente en la disminución de la agresividad  de los estudiantes I.E. 

“Augusto Alberto Alva Ascurra”, de Trujillo – 2014. 
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Cuadro Nº 10: Distribución numérica y porcentual del nivel de Agresividad, 

según pre-test y post-test del grupo control. 

 

Agresividad Escala 
Pre-Test Post-Test 

N° % N° % 

Bajo 20 - 33 0 0 0 0 

Medio 34 - 47 23 96 23 96 

Alto 48 - 60 1 4 1 4 

Total 24 100 24 100 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Augusto Alberto Alva Ascurra”, Trujillo – 2014. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 10 se observa que en el 96% de los estudiantes 

obtienen nivel medio de agresividad y el 4% tienen nivel alto; después en el post-

test, el 96% de los estudiantes obtienen nivel medio de agresividad y el 4% tienen 

nivel alto, es decir, se denota que no existe diferencia significativa en la 

disminución de la agresividad de los estudiantes de la I.E. “Augusto Alberto Alva 

Ascurra” del grupo control. 

Gráfico Nº 6: Distribución numérica y porcentual del nivel de Agresividad, 

según pre-test y post-test del grupo control. 

 

Fuente: Cuadro Nº 10. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA 

DISMINUCIÓN DE LA AGRESIVIDAD, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

Hipótesis: 

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

agresividad  de los estudiantes I.E. “Augusto Alberto Alva Ascurra”, de Trujillo – 

2014.  

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

agresividad  de los estudiantes I.E. “Augusto Alberto Alva Ascurra”, de Trujillo – 

2014.  

 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   583.0



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 948.2
1
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Valor del Estadístico de Prueba:     
970.0

24
948.2

583.0



ct  

 

 

 

 

 

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/

 

 



88 
 

Gráfico Nº 7: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro Nº 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test 

del grupo control. 

 

T calculado T tabular "p" 

tc = -0.970 tt = -1.714 0.171 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Augusto Alberto Alva Ascurra”, Trujillo – 2014. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad del estadístico 

p = 0.171 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 I.E. “Augusto Alberto Alva 

Ascurra”, de Trujillo – 2014. 
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V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Después de haber presentado los resultados obtenidos en la presente 

investigación, pasamos a realizar la discusión de los mismos: 

1. Los resultados obtenidos en el pre test correspondiente en el grupo 

experimental nos da a conocer que en el aspecto Agresividad en la 

formación en lo que se refiere a siempre logró un puntaje de 4,4 que 

equivale a un porcentaje de 7,3%; en a veces logró 6,3 lo que equivale a 

un porcentaje de 10,5%; en nunca logró 0,5 que equivale a un porcentaje 

de 0,8 %. En el aspecto Agresividad en la clase en lo que se refiere a 

siempre logró 2,8 que equivale a un porcentaje de 4,7%; en a veces logró 

6,7 que equivale a un porcentaje de 11%; en nunca logró 0,8 que equivale 

a un porcentaje de 1,3%. En el aspecto Agresividad en el recreo en lo que 

se refiere a siempre logró 4,3 lo que equivale a un porcentaje de 7,2%; en 

a veces logró  6 lo que equivale a un porcentaje de 10 %; en nunca logró 

0,5 que equivale a un porcentaje de 0,8%. En el aspecto Agresividad en la 

salida de clases en lo que se refiere a siempre logró 3,4 que equivale un 

porcentaje de 5,7%; en a veces logró 7,2 que equivale a un porcentaje de 

12 %; en nunca logró 0,2  que equivale a un porcentaje de 0,3%. 

Siendo el puntaje promedio en el aspecto Agresividad en la formación 

11,1 (18.5%), en el aspecto agresividad en la clase un puntaje de 10,2 (17 

%), en el aspecto agresividad en el recreo un puntaje de 10,8 (18%), en el 

aspecto agresividad en la salida de clases un puntaje de 10,8(18%); 

siendo el puntaje total de 42,9 que equivale a un porcentaje de 71,5 %. 

(CUADRO Nº 1) 

Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes presentan un 

elevado nivel de agresividad. 

Según Montagú (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 niño abundan modelos agresivos, la adquisición de 

estos modelos desadaptados será muy fácil” 
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2. Los resultados obtenidos en el pre test correspondiente en el grupo 

control nos da a conocer que en el aspecto Agresividad en la formación 

en lo que se refiere a siempre logró un puntaje de 4,1 que equivale a un 

porcentaje de 6,8%; en a veces logró 6,3 lo que equivale a un porcentaje 

de 10,5%; en nunca logró 0,5 que equivale a un porcentaje de 0,8%. En el 

aspecto Agresividad en la clase en lo que se refiere a siempre logró 1,9 

que equivale a un porcentaje de 3,2%; en a veces logró 7 que equivale a 

un porcentaje de 11,7%; en nunca logró 0,9 que equivale a un porcentaje 

de 1,5 %. En el aspecto Agresividad en el recreo en lo que se refiere a 

siempre logró 3,6 lo que equivale a un porcentaje de 6 %; en a veces 

logró  6,7 lo que equivale a un porcentaje de 11,2%; en nunca logró 0,4 

que equivale a un porcentaje de 0,7%. En el aspecto Agresividad en la 

salida de clases en lo que se refiere a siempre logró 3,3 que equivale un 

porcentaje de 5,5%; en a veces logró 6,7 que equivale a un porcentaje de 

11,2%; en nunca logró 0,5 que equivale a un porcentaje de 0,8%. Siendo 

el puntaje promedio en el aspecto Agresividad en la formación 11 

(18.3%), en el aspecto agresividad en la clase un puntaje de 9,7 (16,2 %), 

en el aspecto agresividad en el recreo un puntaje de 10,7 (17,8%), en el 

aspecto agresividad en la salida de clases un puntaje de 10,5(17,3%); 

siendo el puntaje total de 41,9 que equivale a un porcentaje de 69,8 

%.(CUADRO Nº 2) 

Estas conductas se presentan en los educandos de la I.E debido a que a 

diario enfrentan a problemas sociales, familiares, escolares y demás no 

encontrando en dicha Institución educativa un programa de estrategias 

apropiadas y acorde para disminuir los niveles de agresividad presentes 

en los estudiantes.  

Según Aron (1994, p.89) sostiene que: “Los niños que presentan 

problemas en sus ajustes sociales corresponde a un grupo con 

necesidades especiales a  clases regulares, para ellos los educadores 

deberían estar  preparados para manejar este tipo de niños en el aula de 

clases y no excluirlos; sin embargo no siempre se cuenta con información, 

capacitación adecuada, ni han tenido acceso a técnicas de manejo ni a 

material educativo que les ayude a enfrentar este tipo de problemas”. 
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3. Los resultados obtenidos en el post test correspondiente en el grupo 

experimental nos da a conocer que en el aspecto Agresividad en la 

formación en lo que se refiere a siempre logró un puntaje de 0,1 que 

equivale a un porcentaje de 0,2%; en a veces logró 1,8 lo que equivale a 

un porcentaje de 3%; en nunca logró 4,1 que equivale a un porcentaje de 

6,8%. En el aspecto Agresividad en la clase en lo que se refiere a siempre 

logró 0 que equivale a un porcentaje de 0 %; en a veces logró 2,3 que 

equivale a un porcentaje de 3,8%; en nunca logró 3,7 que equivale a un 

porcentaje de 6,2 %. En el aspecto Agresividad en el recreo en lo que se 

refiere a siempre logró 0 lo que equivale a un porcentaje de 0 %; en  a 

veces logró  2,5 lo que equivale a un porcentaje de 4,2%; en nunca logró 

3,8 que equivale a un porcentaje de 6,3%. En el aspecto Agresividad en la 

salida de clases en lo que se refiere a siempre logró 0,1 que equivale un 

porcentaje de 0,2%; en a veces logró 3 que equivale a un porcentaje de 

5%; en nunca logró 3,6 que equivale a un porcentaje de 6%.  

Siendo el puntaje promedio en el aspecto Agresividad en la formación 6 

(10%), en el aspecto agresividad en la clase un puntaje de 5,9 (9,8 %), en 

el aspecto agresividad en el recreo un puntaje de 6,3 (19,5%), en el 

aspecto agresividad en la salida de clases un puntaje de 6,5 (10,9%); 

siendo el puntaje total de 24,7 que equivale a un porcentaje de 41,2 %. 

(CUADRO Nº 3) 

De acuerdo con estos resultados los educandos bajaron 

significativamente su nivel de agresividad. 

Según Hidalgo y Abarca (1994, p.35) consideran que “El hombre es un 

ser social por naturaleza y requiere de su entorno para desarrollar 

integralmente”, por ello resulta fundamental el desarrollo de las 

habilidades sociales que permitan relaciones interpersonales 

satisfactorias y efectivas. 

 

4. Los resultados obtenidos en el post test correspondiente en el grupo 

control nos da a conocer que en el aspecto Agresividad en la formación 

en lo que se refiere a siempre logró un puntaje de 3,5 que equivale a un 

porcentaje de 5,8%; en a veces logró 6,5 lo que equivale a un porcentaje 

de 10,8%; en nunca logró 0,8 que equivale a un porcentaje de 1,3%. En el 
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aspecto Agresividad en la clase en lo que se refiere a siempre logró 2,9 

que equivale a un porcentaje de 4,8 %; en a veces logró 7 que equivale a 

un porcentaje de 11,7%; en nunca logró 0,5 que equivale a un porcentaje 

de 0,8 %. En el aspecto Agresividad en el recreo en lo que se refiere a 

siempre logró 2,8 lo que equivale a un porcentaje de 4,7%; en a veces 

logró  6,4 lo que equivale a un porcentaje de 10,7%; en nunca logró 0,9 

que equivale a un porcentaje de 1,5%. En el aspecto Agresividad en la 

salida de clases en lo que se refiere a siempre logró 2,9 que equivale un 

porcentaje de 4,8%; en a veces logró 6,8 que equivale a un porcentaje de 

11,3 %; en nunca logró 0,6 que equivale a un porcentaje de 1%.  

Siendo el puntaje promedio en el aspecto Agresividad en la formación 

10,6 (17,6%), en el aspecto agresividad en la clase un puntaje de 10,4 

(17,3 %), en el aspecto agresividad en el recreo un puntaje de 

10(16,7%),en el aspecto agresividad en la salida de clases un puntaje de 

10,3(17,2%);siendo el puntaje total de 41,3 que equivale a un porcentaje 

de 68,8%. (CUADRO Nº 4) 

De acuerdo con estos resultados la mayoría de los educandos se 

mantuvo en sus niveles de agresividad con respecto al pre test evaluado 

con anterioridad. 

Estos resultados se ajustan a la concepción de la teoría de la frustración 

que fue analizada por DOLLAR y MILLER, citado por MELERO (1996), 

enfatizaron que la no satisfacción de una pulsión tiene como 

consecuencia un fenómeno agresivo, es decir, cualquier acontecimiento 

frustrante lleva inevitablemente a la agresión. 

 

5. Los resultados comparativos entre el pre test y post test de los educandos 

pertenecientes al Grupo Experimental nos da a conocer que en aspecto 

agresividad en la formación lograron una diferencia de 5,1 que equivale a 

un porcentaje de 8,5. En el aspecto agresividad en la clase lograron un 

diferencia de 4,3 que equivale a un porcentaje de 7,2. En el aspecto 

agresividad en el recreo lograron una diferencia de 4,5 que equivale a un 

porcentaje de 7,5%. En el aspecto agresividad en la salida de clases 

lograron una diferencia de 4,3 que equivale a un porcentaje de 7,1 %; 
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haciendo una diferencia total entre el Pre Test y Post Test de 18,2 

equivalente al 30,3 %. (CUADRO Nº5) 

Estos resultados nos demuestran que gracias a la aplicación de la 

variable independiente (Programa de habilidades sociales “Fortaleciendo 

lazos de amistad), se logró disminuir significativamente el nivel de 

agresividad, lo cual comprueba que la aplicación de dicho programa tuvo 

efectos positivos. 

Según Wolpe y Lazarus(1958), Ziegels y Philip (1960-1961) y Esles( 

1967), citados por Torres (1997, p. 25), afirman que si desea una 

educación integral, los colegios deberían asumir la responsabilidad de 

enseñar habilidades sociales a sus alumnos pues el manejo de sus 

conductas en las aulas de clase ya no puede manejarse únicamente a 

través de estímulos punitivos sino de habilidades sociales que les 

permitirán relacionarse con los demás con fluidez, facilitando la 

comunicación entre ellos, evitan la ansiedad en situaciones cambiantes o 

difíciles reduciendo su ira a través de pensamiento y conductas asertivas, 

y potencian todas nuestra habilidades para superar los diversos 

problemas. 

 

6. Los resultados comparativos entre el pre test y post test de los educandos 

pertenecientes al Grupo Control nos da a conocer que en aspecto 

agresividad en la formación lograron una diferencia de 0,4 que equivale a 

un porcentaje de 0,7. En el aspecto agresividad en la clase lograron un 

diferencia de 0,7 que equivale a un porcentaje de 1,1. En el aspecto 

agresividad en el recreo lograron una diferencia de 0,7 que equivale a un 

porcentaje de 1,1%. En el aspecto agresividad en la salida de clases 

lograron una diferencia de 0,2 que equivale a un porcentaje de 0,1 %; 

haciendo una diferencia total entre el Pre Test y Post Test de 0,6 

equivalente al 1 %. (CUADRO Nº6) 

Estos Resultados nos demuestran que no habiéndose aplicado en este 

grupo el programa basado en habilidades sociales y posiblemente 

también a que la docente no aplica una metodología adecuada para 

resolver estos problemas de agresividad lo cual no incide en una mejora 

en la reducción de conductas agresivas. 
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De Acuerdo a Aron (1994, p.93) nos dicen que: “La escuela  es el 

segundo contexto socializado, ya que cumple con dos tareas: la 

Educación y la formación, mediante la escuela el niño se socializa con los 

profesores y con otros niños mayores y más pequeños que él. El Docente 

ejerce su gran poder e influencia en la vida del niño, le sirve como modelo 

de conductas sociales, moldea el comportamiento del niño a través de los 

proceso de refuerzo”. Según BANDURA y WALTERS. (1982), la conducta 

agresiva puede adquirirse por observación e imitación de modelos 

agresivos, sin necesidad de la existencia de un estado de frustración 

previa. 

 

7. Los Resultados Comparativos de la diferencia del pre test y post test 

correspondiente al grupo experimental y grupo control encontramos que 

en el aspecto agresividad en la formación lograron una diferencia de 4,7 

que equivale a un porcentaje de 7,8. En el aspecto agresividad en la clase 

lograron un diferencia de 3,6 que equivale a un porcentaje de 6,1. En el 

aspecto agresividad en el recreo lograron una diferencia de 3,8 que 

equivale a un porcentaje de 6,4%. En el aspecto agresividad en la salida 

de clases lograron una diferencia de 4,1 que equivale a un porcentaje de 

7%; haciendo una diferencia final del Grupo Experimental con respecto al 

Grupo Control de 17.2 equivalente al 29,3%. (CUADRO Nº7) 

Estos resultados establecen una diferencia significativa entre el nivel de 

agresividad entre el grupo experimental y grupo control. Queda 

demostrado que la aplicación del programa basado en habilidades 

sociales influye significativamente en la disminución del nivel de 

agresividad. 

Según  Wolpe y Lazarus (1958), Ziegels y Philip (1960-1961) y Esles 

(1967), citados por torres (1997: p.24), que afirman que de las adecuadas 

relaciones sociales en la infancia, el individuo logra exitosa adaptación 

social, académica y laboral en la adultez. Por ello el desarrollo de las 

habilidades sociales logra en las personas un pensamiento reflexivo, 

lógico coherente y enseñarles cómo resolver sus problemas, para 

desarrollar en ellos una adecuada autoestima y complementarlo con la 

enseñanza de habilidades sociales. 
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VI 

CONCLUSIONES 

 

Planteamos las siguientes conclusiones: 

 

1. En el pre test, el grupo experimental como el grupo control presentaron un 

nivel elevado de agresividad como lo evidencia el puntaje promedio 

obtenido por el grupo experimental de 42,9 equivalente a  71,5% y el 

grupo control cuyo puntaje promedio fue de 41,9 equivalente al 69,8%. 

 

2. El grupo experimental en el  post test logró disminuir significativamente su 

nivel de agresividad obteniendo un puntaje promedio de 24,7 equivalente 

al  41,2%. 

 
3. El grupo control en el post test no logró disminuir significativamente su 

nivel de agresividad, manteniendo el puntaje inicial obtenido de 41,3 que 

equivale a un porcentaje de 68,8%. 

 

4. El grupo experimental logró disminuir significativamente el nivel de 

agresividad como lo evidencia la diferencia promedio de 18,2  equivalente 

al 30,3% 

 

5. El grupo control no logró disminuir significativamente el nivel de 

agresividad como lo evidencia la diferencia promedio de 0,6 equivalente al 

1%. 

 

6. El grupo experimental, frente al grupo control logró un diferencia 

significativa de 17,6 equivalente al 29,3 %. 

 

7. La contrastación de la hipótesis rechaza la hipótesis nula  y acepta la 

hipótesis alternativa.  
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VII 

SUGERENCIAS 

 

Luego de haber presentado las conclusiones de la presente investigación, nos 

permitimos plantear las siguientes sugerencias:  

 

1. Los docentes de las diferentes instituciones educativas de educación 

primaria deben de incluir  dentro de su programación de actividades el 

programa basado en habilidades sociales para ayudar a los educandos 

que presenten elevado nivel de agresividad. 

 

2. Las actividades deben realizarse en ambiente adecuado y con los 

materiales necesarios dando mayor posibilidad de ejercitar sus 

potencialidades. 

 
3. Los directores de las instituciones educativas de educación primaria 

deben promover eventos pedagógicos como talleres, conversatorios, 

exposiciones, etc; para dar a conocer las diferentes  metodologías o 

técnicas que se deben de  aplicar cuando se tiene que tratar a estudiantes 

con conductas agresivas. 

 
4. Las instituciones educativas deben promover investigaciones dirigidas a 

atender a los estudiantes de educación primaria acerca del mejoramiento 

del comportamiento conductual en el aula durante la experiencia de 

aprendizaje. 

 
5. Los docentes e interesados en Educación y sobre todo en el bienestar de 

los educandos, deben realizar investigaciones aplicando el programa de 

habilidades sociales “Fortaleciendo lazos de amistad” u otras técnicas, 

métodos o programas a fin de proponer ayuda adecuada a los estudiantes 

que presentan conductas agresivas. 

 

 

 

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/

 

 



97 
 

VII 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABAD C. J. (1998). Diccionario de Ciencias de la Educación. (1ed. Vol.1). 

México: Santillana S.A. de C. V. 

 

ARANDA, R. (2000). La autoestima y las habilidades sociales tempranas. 

Valencia. 

 

ARÓN, A. & MILICIC, N. (1994). Vivir con otros. Programa de habilidades 

sociales. Chile: Editorial Universitaria 

  

BALLESTEROS, P. A. (2005). Aplicación del programa: Amistad vs 

Agresividad, en adolescentes medios de la escuela de trabajadores 

sociales de Santiago de cuba. Tesis en Opción al Grado de Licenciada en 

Psicología. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. 

 

BANDURA, A (1978). Modificación de la conducta: análisis de la agresión 

y la delincuencia. México: Editorial Trillas. 

 

BANDURA, A (1986). Pensamiento y acción. Barcelona Editorial Martínez 

Roca. 

 

BURNS, R.B (1990), El autoconcepto. Ediciones Ega- Bilbao-España 

 

CABALLLO, V. E (1993). Relaciones entre diversas medidas conductuales 

y de autoinforme de las habilidades sociales. Psicología Conductual. 

 

CABALLLO, V. E (1999). Manual de Evaluación y entrenamiento de las 

habilidades sociales. Madrid: Editorial Siglo XXI. 

 

CEREZO, F. (1999). Conductas agresivas en la edad escolar. Madrid, 

España: Editorial Pirámide. 

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/

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml


98 
 

CULTURAL (2002). Agresividad en la infancia. (1°ed.) Perú: Ediciones 

Cultural. 

 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO UNIVERSAL (1997), p.280 Madrid- España. 

 

FADIMAN, J. (1979). Teorías de la personalidad. México: Editorial Trillas. 

 

FERNÁNDEZ, I. (2001). Escuela sin violencia, resolución de conflictos y 

agresividad humana. Madrid, España: Editorial Narcea, S.A de ediciones. 

 

FERNÁNDEZ, C. (2003 - 2004). La autoestima y las habilidades sociales 

en el desarrollo del niño. El sauce: asociación de padres de alumnos. 

 

FIESTAS, S. – VILLANUEVA, R. (2003). Influencia del juego de Roles en la 

disminución de la agresividad en los niños del 4º grado de Educación 

Primaria. Trujillo – Perú. 

 

FUNDACIÓN WALLENBERG (2008). Programa Educativo “Wallenberg en 

la escuela” Buenos Aires- Argentina.  

 

GARCÍA E, y MAGAZ, A (1992). Agresividad y retraimiento social: el 

entrenamiento de habilidades sociales. Madrid: Editorial CEPE. 

 

GRACE, J. (1992). Desarrollo psicológico. (6° ed.). México: Editorial Mc 

Graw Hill. 

 

GUNN, J. (1976). Violencia en la sociedad humana. Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Psique. 

 

HIDALGO, V. & PALACIOS, J. (1999). Desarrollo de la personalidad entre 

los 2 y los 6 años. En Palacios, J., Marchesi, A. y Coll, C. Desarrollo 

psicológico y educación. 1. Psicología evolutiva, Madrid: Alianza. 

 

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/

 

 



99 
 

LLANOS, C. (2006). Efectos de un programa de entrenamiento en 

habilidades sociales. Tesis Doctoral. Departamento de psicología evolutiva y 

de la educación. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de 

Granada.  

 

MARCELLI, D. y BRACCONNIER, A. (1986). Manual de psicopatología del 

adolescente. (1° ed.). España: Masson Editores de R.L de C.V. 

 

MARTÍNEZ, (S/F). Programas Educativos. Consultado el 18 de agosto del 

2014 de http://es.scribd.com/doc/16665459/Programas-Educativos#scribd 

 

MELERO, J (1996). Conflictividad y violencia en los centros escolares. 

México. Edit. Siglo Veintiuno. 2da España Editores S.A. 

 

MONJAS CASARES, M. I (1993) Programa de enseñanza de habilidades de 

interacción social para niños y niñas en edad escolar (PEHIS). Madrid: 

CEPE. (1° Edición) 

 

MONJAS CASARES, M. I (1994) Evaluación de la competencia social y las 

habilidades sociales en la edad escolar. Evaluación curricular. Madrid: Siglo 

XXI. 

 

MONTAGÚ, A (1975) La naturaleza de la agresividad humana, Alianza 

Universidad. Madrid. 1º Edición. España 

 

MONTAGÚ, A. (1990). La naturaleza de la agresividad humana. Editorial 

S.A. Madrid. 5ta. Edición. España 

 

PAPALIA, D & WENDKOS, S. (1992) Desarrollo humano. 4t° Edición. Santa 

fe de Bogotá, Colombia: Editorial Mc Graw Hill Interamericana. 

 

PEARCE, J. (1996). Peleas y provocaciones: como ayudar a su hijo a 

controlar su agresividad. (1° ed.). Barcelona: Ediciones Prados Ibérica S.A. 

 

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/

 

 

http://es.scribd.com/doc/16665459/Programas-Educativos


100 
 

PEÑAFIEL, E. & SERRANO, C. (2010). Habilidades Sociales. Consultado el 

18 de agosto del 2014 de http://www.editexebooks.es/Adjuntos 

Libros/Habilidades% 20sociales_UD 01.pdf 

 

PÉREZ JUSTE, R. (1995). Metodología para  la evaluación de programas 

educativos". En Medina Rivilla, A. & Villar Angulo, L.M. 

(Coor.)  Evaluación de programas educativos, centros y profesores. 

Madrid: UNED. 

 

REYNA, B. – VILLACORTA, M. (2009) “Influencia de los juegos recreativos 

en la disminución de la agresividad de los niños de 4º grado de 

Educación Primaria de la I.E. “Cesar Vallejo”  del distrito de la 

Esperanza” Trujillo – Perú. 

RISO, W. (1988). Entrenamiento asertivo. Aspectos conceptuales 

evaluativos y de intervención. (1° ed.) Medellín, Colombia: Prentice Hall. 

 

SERRANO, I. (2006). El niño agresivo. España: Editorial Pirámide. 

 

SKINNER, B.F(1985)," Aprendizaje y comportamiento", Barcelona, Martinez 

Roca. 

 

TORRES, E. (1997). Habilidades sociales: Manejo de los problemas de 

conducta social en el hogar y la escuela. Lima: Colegio B.F. Skinner. 

 

TORTOSA, G. F. (1998). Una Historia de la Psicología Moderna. Madrid: 

McGraw Hill. 

 

VALLÉS, A. (1995). Curso de habilidades sociales, competencia social, 

asertividad. Valencia: Promo libro. 

 

VALLÉS, A. Y VALLÉS, C. (1996). Las habilidades sociales en la escuela. 

Madrid: Editorial EOS. 

 

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/

 

 

http://www.editexebooks.es/Adjuntos%20Libros/Habilidades%25%2020sociales_UD
http://www.editexebooks.es/Adjuntos%20Libros/Habilidades%25%2020sociales_UD


101 
 

VALLÉS, A. (1998). Las habilidades sociales y resolución de conflictos 

interpersonales. Madrid: Editorial EOS. 

 

VALLES, A. (2000). Habilidades sociales, programa para la competencia 

social. Lima. Ediciones Libro Amigo. 

 

LINKOGRAFÍA 

www.psicologia-online.com/infantil/conductas_agresivas.shtml (consultado el 
14 de agosto del 2014) 

www.psicología-online.com/conductas_agresivas.shtml (consultado el 18 de 
agosto del 2014) 

http://es.thefreedictionary.com/social (consultado el 20 de agosto del 2014) 

http://dle.rae.es/?id=19W3MaW&o=h (consultado el 20 de agosto del 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 

http://www.psicologia-online.com/infantil/conductas_agresivas.shtml%20(consultado%20el%2014%20de%20agosto%20del%202014)
http://www.psicologia-online.com/infantil/conductas_agresivas.shtml%20(consultado%20el%2014%20de%20agosto%20del%202014)
http://es.thefreedictionary.com/social%20(consultado
http://dle.rae.es/?id=19W3MaW&o=h


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 
 

 

 

LISTA DE COTEJO 

Institución Educativa: _______________________________Grado y Sección: ___ 

 Edad: _______                          Sexo: M (    )   F (   )   

   

ITEMS 

Criterios de Evaluación 

Siempre A Veces Nunca 

1. AGRESIVIDAD EN LA FORMACIÓN  

a. Cuando llego al colegio para ubicarme en la columna, 
al momento de la formación, empujo a mis 
compañeros(as). 

   

b. Sin que me hagan nada empujo a mis compañeros(as) 
que estén delante o atrás en la formación.  

   

c. Reacciono pegándoles cuando discuto con mis 
compañeros(as) durante la formación. 

   

d. Discuto con mis compañeros(as) durante la formación, 
cuando me molestan. 

   

e. Me enojo cuando el profesor me llama la atención en 
la formación. 

   

2. AGRESIVIDAD EN LA CLASE  

a. Cuando alguien en mi aula me ofende, reacciono 
golpeándole. 

   

b. Escondo las cosas de mis compañeros (as) para 
molestarlos. 

   

c. Cuando mis compañeros (as) no me prestan sus 
útiles, los insulto. 

   

d. Cuando realizo trabajos en grupo y no aceptan mis 
ideas, me molesto. 

   

e. Cuando mis compañeros(as) agarran mis cosas sin 
permiso me enojo y les grito. 

   

3. AGRESIVIDAD EN EL RECREO  

a. Le pego a mis compañeros(as) cuando no quieren  
compartir conmigo su refrigerio. 
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b. Cuando juego durante el recreo, peleo con mis 
compañeros. 

   

c. Me enfado con facilidad cuando mis compañeros no 
permiten que participe en algún juego recreativo. 

   

d. Durante el juego recreativo, no me sale bien las cosas, 
reacciono hablando groserías. 

   

e. Me gusta participar en juegos violentos.    

4. AGRESIVIDAD EN LA SALIDA DE CLASES  

a. Cuando me siento ofendido por un compañero, lo 
busco a la hora de salida y trato de agredirlo. 

   

b. A la hora de salida me divierto insultando a mis 
compañeros(as) 

   

c. A la salida formo grupos y busco pelea con mis demás 
compañeros(as). 

   

d. Cuando conversamos con mis amigos en la salida, y 
alguien se entromete lo insulto. 

   

e. Al salir del colegio me gusta molestar a mis 
compañeros de grados inferiores. 

   

TOTAL    

 

 

 

VALORACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

3 2 1 
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PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES “FORTALECIENDO LAZOS DE 

AMISTAD” 

I. DENOMINACIÓN: 

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES “FORTALECIENDO LAZOS DE 

AMISTAD” PARA DISMINUIR EL NIVEL DE AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS 

DEL 6TO GRADO “B” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA AUGUSTO ALBERTO ALVA ASCURRA  

II. DATOS INFORMATIVOS: 

2.1. Institución Educativa: “Augusto Alberto Alva Ascurra” 

2.2. Usuarios: Niños del 6ergrado 

2.3. Número de estudiantes: 24 

2.4. Edad promedio: 10 y 11 años 

2.5. Duración: 3 meses 

 Fecha de inicio: 04/09/2014 

 Fecha de término:03/12/2014 

2.6. Investigadores:  

  REYES GAMBOA, Martita Catherine 

 SOTO CRUZ, Luis Alberto 

 

2.7. Asesor:  

 Dr. ARROYO HUAMANCHUMO, Aurelio. 
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III. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES: 

El programa que hemos diseñado surge para atender la necesidad que 

presentan algunos de los alumnos/as de la Institución Educativa: Augusto 

Alberto Alva Ascurra.  

Todos sabemos que existe una gran variedad de habilidades sociales, unas 

más básicas y otras más complejas. Pero para empezar a aprender estas 

habilidades tenemos que conocer primero las técnicas básicas de la 

comunicación eficaz y luego incorporar esas conductas socialmente 

deseables a nuestra vida cotidiana. Hay quien las conoce pero no hace 

buen uso de ellas y hay quien no las conoce y por tanto no se beneficia de 

ellas en sus relaciones interpersonales. Este será nuestro reto, hacer que 

unos sepan utilizarlas correctamente y que otros las incorporen en su 

repertorio de estrategias para comunicarse y poder afrontar situaciones 

conflictivas que provocan agresividad.  

Este programa se da mediante una  intervención grupal que puede 

utilizarse para socializar en el grupo situaciones de conflicto, especialmente 

las conductas problema como: hiperactividad, agresividad, conducta 

violenta, negativismo desafiante; déficits conductuales como conducta 

introvertida, aislamiento, etc. con el fin de generar alternativas de solución 

por parte de los miembros del grupo; promoviendo actitudes de tolerancia, 

aceptación y respeto a la diversidad, fortaleciendo los principios educativos 

de permanencia, pertenencia, corresponsabilidad y apego escolar, ante las 

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

varios miembros del grupo. 

 

IV. OBJETIVOS: 

4.1 Objetivo general: 

 Diseñar una propuesta para disminuir los niveles de agresividad en los 

alumnos de 10- 11 años de edad partiendo de la reflexión sobre la práctica 

de las habilidades sociales. 
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4.2 Objetivos específicos: 

 Generar espacios de reflexión en los alumnos que les permita crear un 

cambio de actitud. 

 Contribuir en la planeación de estrategias para mejorar la convivencia 

pacífica y lograr una mejor calidad de vida entre los alumnos. 

 Dar a conocer el programa de habilidades sociales a los docentes, padres 

de familia y estudiantes de educación, para que lo utilicen y pongan en 

práctica en la disminución del nivel de agresividad de los niños de 10- 11 

años de edad. 

 

V. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Nombre de la actividad Sección Fecha 

 Administración del Pre Test A y B 04/09/14 

01 “Comencemos a Sonreír” B 08/09/14 

02 
“Desarrollando nuestras habilidades 

sociales” 
B 10/09/14 

03  “El poder de nuestras miradas” B 12/09/14 

04 
“Buscando soluciones a nuestros 

problemas” 
B 15/09/14 

05 “Apoyo sin agresión” B 17/09/14 

06 “Rechazamos peticiones” B 18/09/14 

07 
“Defendemos asertivamente nuestros 

derechos” 
B 22/09/14 

08 

“Reconocemos nuestras características 

positivas y negativas de nuestro 

comportamiento y el de los demás” 

B 24/09/14 

09 “Afrontamos criticas de manera positiva” B 26/09/14 

10 “Nos comunicamos asertivamente” B 29/09/14 
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11 “ Aprendamos a decir No” B 01/10/14 

12 “Aprendamos a expresar nuestras dudas” B 03/10/14 

13 
“Nos proponemos a mejorar nuestra 

manera de reaccionar ante un juego” 
B 06/10/14 

14 
“Aprendamos a relacionarnos con los 

demás” 
B 13/10/14 

15 
“Expresamos nuestras respuestas 

haciendo uso de la aserción negativa” 
B 15/10/14 

16 “Motivemos con asertividad a los demás” B 17/10/14 

17 “Aprendamos a cooperar con los demás” B 20/10/14 

18 “Compartiendo lo nuestro con los demás” B 22/10/14 

19 
“ Practicando diversos estilos para 

comunicarnos asertivamente” 
B 24/10/14 

20 “Reaccionemos con moderación” B 27/10/14 

21 “No a las reacciones agresivas” B 29/10/14 

22 “Juntos contra la agresión ” B 31/10/14 

23 
“Aprendemos a usar correctamente las 

autoinstrucciones” 
B 03/11/14 

24 
“Participamos en conversaciones de 

grupo” 
B 05/11/14 

25 
“Aprendamos a relacionarnos con los 

demás” 
B 07/11/14 

 Administración del Pos Test A y B 10/11/14 
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VI. METODOLOGÍA: 

Teniendo en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño 

escolar se propone realizar actividades para contribuir en la formación de 

hábitos y valores en los alumnos. Tomar como base los conflictos producto 

de las vivencias entre ellos e iniciar con una propuesta de actividades para 

lograr que el grupo empiece a inquietarse por la realidad y de manera 

elemental se cuestione y argumente su posición. 

Hoy en día se acepta, casi sin discusiones que el verdadero aprendizaje 

sólo se da en situaciones plenamente significativas y la literatura infantil 

con su poder incitador de la imaginación, ofrece los espacios más propicios 

para que los niños puedan relacionar los hechos de su vida diaria con las 

situaciones vividas por los personajes de los cuentos y reflexionar así en 

todos aquellos valores que lo habiliten para convertirse en seres humanos 

únicos e irrepetibles. 

El método de trabajo que vamos a seguir será eminentemente práctico, 

trabajando con dos tipos de herramientas, en primer lugar las dinámicas de 

grupo y en segundo lugar algunas técnicas de entrenamiento en 

habilidades sociales. Entre éstas se pueden destacar: 

1. La Dramatización: Es la representación por parte del educador o del 

educando de una situación que requiere poner en práctica la habilidad a 

entrenar con los pasos conductuales que la componen. 

2. El Juego de roles: El sujeto, una vez percibida la utilidad de la habilidad 

representada para su vida real, reproduce de la forma más fiel posible el rol 

que se le ha asignado. 

3. La Retroalimentación: Se realizará tanto por parte del educador como 

de los compañeros y será fundamentalmente positiva ya que los 

comentarios se acompañarán de mensajes constructivos, por lo que en la 

práctica, el planteamiento se convierte en un reforzamiento. 

4. Transferencia y mantenimiento: La transferencia se refiere a la 

generalización de las conductas aprendidas, y el mantenimiento a la 

persistencia de esas conductas ante las distintas situaciones que en 

diferentes contextos puedan darse. Esta última parte se realizará a través 

del seguimiento semanal del alumno en el centro. 
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De esta manera se trabajarán sesiones que despierten interés en los 

estudiantes. Dichas sesiones deben ser desarrolladas por los docentes a 

cargo del grupo, ya que se requiere de compromiso pedagógico para lograr 

mejores resultados. 

Es importante tener presente que para realizar los talleres se tenga en 

claro los objetivos a desarrollar, las habilidades y emociones que se 

pueden trabajar, creando un ambiente apropiado para su realización. 

Empezando por la actitud hacía los alumnos, realizando la lectura o 

narrando el cuento, generando espacios para las preguntas, identificación y 

relación con la vida, reflexión o clarificación de los valores destacados en la 

obra. 

Se puede utilizar diferentes estrategias para su desarrollo como son: 

charlas, Análisis de casos, dramatizaciones, juego de roles, compromisos, 

actividades de integración (fiestas de cumpleaños, celebraciones entre 

otras). 
 

VII. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 

Humanos:  

 Niños de 10 a 11 años de edad. 

 Docente de aula. 

 Investigadores. 

Materiales: 

 Papel bond 

 Lapiceros  

 Lápices. 

 Plumones gruesos y finos de colores. 

 Tarjetas.  

 Cinta adhesiva. 

 Tizas. 

 Borrador. 

 Corrector. 

 Cajas. 

 Otros  
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VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

La aplicación del programa de habilidades sociales “Fortaleciendo lazos de 

amistad “se realizará a través de 25 actividades por espacio de 3 meses 

aproximadamente. Cada actividad tendrá una duración de 60 min y se 

ejecutarán tres veces por semana. 

Seleccionamos el grado a trabajar y las secciones que serán nuestra muestra. 

Aplicamos un pre – test a toda la muestra del 6er grado para determinar el nivel 

de agresividad que estos presentan.  

Posteriormente se trabajan las actividades de refuerzo, recalcando siempre los 

compromisos de los alumnos para mejora de sus relaciones entre compañeros 

y maestro, para culminar este programa se aplicará el post – test, para evaluar 

el nivel de agresividad, que muestran los alumnos. Y saber si se logró 

disminuirlo y a la par fomentar un clima adecuado y la aceptación del niño o 

niños más agresivos con los demás compañeros de estudio. 

 

IX. EVALUACIÓN: 

La evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso para conocer 

como se está desarrollando e introducir las modificaciones oportunas para la 

mejora del programa.  

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

 Se observarán las actitudes de los niños en el transcurso de las 

diversas sesiones y se hará retroalimentación en caso necesario. 

 Participación por parte de los niños en cada uno de las sesiones. 

 Se tendrán en cuenta los indicadores de logro previamente 

formulados para una evaluación final; sin embargo se debe evaluar 

de una manera permanente y continua para que sea más eficaz la 

apropiación de las habilidades sociales por parte de los niños. 

  El modo de iniciar y mantener conversaciones y de escuchar a los 

demás durante el transcurso de la misma. 

 La manera de expresar y responder a manifestaciones tanto 

positivas como negativas de una forma adecuada. 
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 La disminución de llamadas de atención por parte del alumnado en 

contextos de comunicación no propicios y en momentos 

inadecuados. 

 La forma de dirigirse a los demás y de establecer relaciones 

interpersonales positivas para todos los implicados en el proceso de 

comunicación. 

 

 Prácticas calificadas. 

 Lista de Cotejo. 

 

 

X. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

 Grupo Albor (1999). Avancemos. Enseñanza de Habilidades Sociales para 

adolescentes (11-18 años). COHS. Bizkaia. 

 Álvarez Hernández Joaquín (1999) Programa de enseñanza de las 

habilidades sociales en educación primaria Nivel 2 (4°, 5°, 6°), Editorial 

Aljibe. 1° Edición. 
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DE 

APRENDIZAJE 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

 

 

1. Fecha: 10 /09/14 

2. Tiempo: 60 minutos 

3. Objetivo General: Disminuir las conductas agresivas a través del Programa de 

Habilidades Sociales en los estudiantes del 6° de educación primaria de la I.E. 

“Augusto Alberto Alva Ascurra” de la ciudad de Trujillo. 

4. Objetivo Específico: Que pongan en práctica las habilidades sociales para que 

reconozcan la importancia que tienen dentro de su entorno social y aprender ser 

personas asertivas para mejorar sus relaciones interpersonales. 

ACTIVIDAD:  

MOMENTOS ACTIVIDADES 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

- El investigador saluda a los 

niños, estableciendo las 

normas de convivencia. 

- Escuchan atentamente el 

caso narrado por la 

docente. 
(Anexo 1) 

- Responden a las 

siguientes preguntas:  

a) ¿De qué trata la 

lectura? 

b) ¿Cómo actuó Luciana? 

c) ¿Estás de acuerdo con 

la actitud de Luciana? 

¿Por qué?  

d) ¿Qué te pareció la 

respuesta de Paula? 

 

 

 

 

 

- Lluvia de ideas. 

- Diálogo 

- Recurso 

Verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

“Desarrollando nuestras habilidades sociales” 
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- ¿Crees tú que ellas 

practican las habilidades 

sociales? 

- ¿Saben que son las 

habilidades sociales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

- Escuchan atentamente la 

explicación de la docente 

acerca de las habilidades 

sociales.  

- Escuchan atentamente la 

importancia del tema 

expuesto y proponen 

acciones positivas para 

aprender a comunicarse 
asertivamente. (Anexo 2). 

- Reciben una hoja 

informativa con el tema. 

(Anexo 3) 

 

 

 

- Lápiz 

-  Borrador 

- Diálogo 

- Hoja de 

práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min.  

 

 

 

 

 

 

CULMINACIÓN 

 

 

- Reciben una práctica 

calificada “Cuánto 

aprendí” 

(Anexo 4). 

 

 

- Hojas 

impresas  

 

 

  15 min.  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCIANA Y PAULA 

Lucía y Paula son dos compañeras de clases. 

Un día Luciana le prestó su cuaderno de Matemática a Paula 
porque ella se había atrasado. Cuando Luciana se lo pidió 
porque necesitaba realizar la tarea; Paula muy molesta le 
contestó: “Tú eres mala porque me pides muy rápido tu 
cuaderno, que crees que nunca te lo voy a dar”, y Luciana le 
respondió: “Que…? Te crees dueña de mi cuaderno, lo que pasa 
es que eres una irresponsable”. Paula muy molesta le dijo: “Ya 
sabes mañana te lo doy, te “achoras” por tu cuaderno todo 
feo”. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboro mis 

acciones 

asertivas 
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ANEXO 3 

 

LAS HABILIDADES SOCIALES 

1.- Definición: Las habilidades sociales son conductas que debemos tener 

cuando nos relacionamos con los demás; para poder llevarse bien con todos. 

2.- ¿Quiénes son agresivos? 

Se les llama personas agresivas a las personas que se involucran en pleitos o 

peleas con los demás, siempre están fastidiando que la mayoría de veces quieren 

que se haga lo que ellos dicen. Solo se preocupan por hacer lo que les da la gana 

y no tienen en cuenta a los demás. Se aprovechan de otros niños(as) y es por eso 

que tienen menos amigos(as). 

3.- ¿Quiénes son asertivos? 

Son aquellas personas sinceras, abiertas alegres, cordiales. Comunican a los 

demás sus alegrías y sus dificultades.  

Procuran no fastidiar y saben escuchar las opiniones de otros. Defienden sus 
derechos cuando tienen razón de una manera no violenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practicando las habilidades sociales puedo: 

 Comprender mejor a los demás. 
 Comprenderme a mí mismo. 
 Comunicarme mejor con los demás. 
 Hacer más amigos y conocerlos mejor. 
 Fácilmente participar en actividades divertidas. 
 Tener menos problemas con los amigos y tener una mejor 

adaptación posterior en la vida. 
 Tener un mejor rendimiento escolar. 
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ANEXO 4 

Ficha auto evaluativa 

 

 

Mi nombre es:  …………………………………………………………………………… 

I.INSTRUCCIÓN: Encierra en una circunferencia la respuesta correcta. 

1. ¿Qué son las habilidades sociales? 

a) Son pensamientos que nos permiten comunicarnos mejor. 
b) Son conductas que nos permiten llevarnos mejor solo con nuestros amigos. 
c) Son conductas que nos ayudan a relacionarnos y no tener problemas. 
 
2. ¿Por qué son importantes? 

a) Porque nos permite comunicar. 
b) Porque nos ayudan a expresar sentimientos, necesidades y deseos. 
c) Porque podemos estar contentos. 
 
3. ¿Cómo actúa una persona agresiva? 

a) Sabe escuchar a los demás y defiende sus derechos. 
b) Son personas sinceras, abiertas, alegres, etc. 
c) Se meten en peleas y siempre está fastidiando. 
 
4. ¿Cómo actúa una persona asertiva? 

a) Tiene amigos. 
b) Comunica a los demás sus alegrías y dificultades. 
c) Sólo quiere hacer lo que se le da la gana. 
 
5. Es una de las ventajas de ser hábil socialmente ……… 

a) Haces más amigos y los conoces mejor. 
b) Puedes encontrarte solo y perder amigos. 
c) Puedes gritar donde quieras. 
 
6. Podrás verte apartado de las cosas importantes o divertidas que sucede, es    

una……… 

a) Ventaja de tener habilidades sociales. 
b) Desventaja de no tener habilidades sociales. 
c) Habilidad solamente.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

 

 

 

1. Fecha: 17/09/14 

2. Tiempo: 60 minutos 

3. Objetivo General: Disminuir las conductas agresivas a través del Programa de 

Habilidades Sociales en los estudiantes del 6° de educación primaria de la I.E. 

“Augusto Alberto Alva Ascurra” de la ciudad de Trujillo. 

4. Objetivo Específico: Que identifiquen y analicen las actitudes negativas que 

desarrollan y a la vez las consecuencias a las que les conllevan.  

ACTIVIDAD:  

MOMENTOS ACTIVIDADES 
MEDIOS Y 

MATERIALES TIEMPO 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

- Dialogan acerca de sus 

acciones asertivas 

trabajadas en la primera 

sesión ¿Cómo lo han 

puesto en práctica?, ¿Qué 

diferencias encuentran 

entre un comportamiento 

de forma asertiva o 

agresiva? 

- Se realiza la dinámica: “El 

rey pide que nos 

agrupemos”, consiste en: 

 Caminar por diferentes 

lugares del patio. 

 La docente indica el 

número de integrantes  

  

 

 

 

 

 

- Lluvia de ideas. 

- Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 “Apoyo sin agresión” 
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que deben agruparse. 

(grupos de cinco) 

 Todos tratan de 

agruparse en grupos 

de cinco. 

 Si alguien se queda 

sólo, debe procurar en 

integrarse en algún 

grupo donde falte, 

tratando de formar así 

su respectivo grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

- Escuchan atentamente la 

explicación de la docente: 

“Apoyo sin agresión” 

(Anexo 1) 

- Plantean por grupos su 

objetivo: “Comportamiento 

con asertividad libre de 

agresión”. 

- Se realiza la dinámica: 

“Nos apoyamos para ganar 

con los globos” 

 Cada uno de los 

grupos al sonar el 

silbato corren con un 

globo en la mano, una 

cierta distancia para 

luego sentarse y 

reventar el globo, luego 

nuevamente regresan 

a su lugar para que el 

siguiente compañero 

salga con el globo y así 

sucesivamente hasta  

 

 

 

 

 

 

 

- Lápiz 

-  Borrador 

- Diálogo 

- Hoja de 

práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min.  
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que el grupo que más 

rápido los reviente 

gane. 

 

 

 

 

CULMINACIÓN 

 

 

- Finalmente se sientan 

formando un círculo para 

reflexionar sobre la 

actividad respondiendo a 

las siguientes preguntas: 

 ¿Qué les pareció la 

actividad? 

 ¿Qué es lo que más 

les agradó de la 

actividad? 

- Posteriormente serán 

evaluados mediante una 

lista de cotejo. (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

- Hojas 

impresas  

 

 

 

 

  15 min.  
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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/

 

 



ANEXO 1  

 

 
 

 

 

 

 

 

      

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“APOYO SIN AGRESIÓN” 

¿Cómo debemos apoyar a alguien sin agredirlo? 

 Respetar a nuestros compañeros. 

 Darle confianza a nuestros compañeros. 

 Evitar las peleas cuando diferimos con nuestros 

compañeros. 

 Hablar de forma asertiva y no agresiva. 
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ANEXO 2 

 

 

                         

Indicadores 

 

Estudiantes 

Asume el orden y la 
organización en la 
práctica de las 
dinámicas. 

Participa en las 
dinámicas evitando 
toda forma de 
agresión. 

Respeta el trabajo 
en grupo. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

Lista de Cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

 

 

 

 

1. Fecha: 24 /09/14 

2. Tiempo: 60 minutos 

3. Objetivo General: Disminuir las conductas agresivas a través del Programa de 

Habilidades Sociales en los estudiantes del 6° de educación primaria de la I.E. 

“Augusto Alberto Alva Ascurra” de la ciudad de Trujillo. 

4. Objetivo Específico: Que identifiquen sus propias características positivas y 

negativas de su comportamiento para poner en práctica las habilidades sociales y 

así poder cambiar sus características negativas y reforzar las positivas.  

ACTIVIDAD: 

MOMENTOS ACTIVIDADES 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

- Dialogan acerca de su 

objetivo en grupo de la 

sesión anterior. 

- Escuchan la siguiente 

situación. 

Ana es una adolescente que 

estaba reflexionando acerca de su 

comportamiento, ya que la noche 

anterior su padre le llamo la 

atención, porque salió 

desaprobada en algunas áreas; 

diciéndole que era una 

irresponsable, haragana y mala 

agradecida porque no aprovecha 

los estudios. En ese momento su 

 

 

- Lluvia de ideas. 

- Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 

 “Reconocemos nuestras características positivas y 

negativas de nuestro comportamiento y el de los 
demás” 
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madre ingresa y lo ve triste, al 

preguntarle ella le cuenta lo que le 

dijo su padre, su madre la calmó y 

le dijo: “es importante que te des 

cuenta que así como tienes 

actitudes negativas también 

tienes virtudes que te hacen ser 

diferente al resto como: cariñosa, 

comprensiva, solidaria, etc. 

- Responden a las 

siguientes preguntas:  

 ¿Qué observamos en 

este caso? 

 ¿Qué sucedió para que 

Ana pensara sobre sus 

defectos que tiene? 

 ¿Qué sentirá una persona 

cuando evalúa su 

comportamiento? 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

- Escuchan atentamente la 

explicación del tema 

“Reconocemos nuestras 

características positivas 

y negativas de nuestro 

comportamiento y el de 

los demás” (Anexo 1) 

- Proponen su objetivo de 

manera grupal. 

 

 

 

 

- Lluvia de 

ideas. 

. 

 

 

 

 

 

 

  15 min.  

 

 

 

 

 

CULMINACIÓN 

 

 

Reciben y resuelven una 

práctica calificada “Me 

reconozco con 

honestidad” (Anexo 2) 

 

- Hojas 

impresas 

 

   15 min.  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Reconocemos nuestras características positivas y 
negativas de nuestras actitudes y el de los demás” 

 ¿Qué es conocerse? 

El conocerse implica un proceso reflexivo por el cual la persona adquiere 

noción de su yo y de sus propias cualidades y características. Se definirán 

como características negativas a toda conducta que atente contra los 

derechos de sí mismo o contra el derecho de los demás; y, como 

características positivas a toda conducta que favorezca las relaciones 
interpersonales. 

 ¿Qué es el autoconocimiento? 

El autoconocimiento está basado en aprender a querernos y a conocernos 

nosotros mismos, supone la madurez de conocer cualidades y defectos. 
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ANEXO 2 
 

         “ME RECONOZCO CON HONESTIDAD” 

Mi nombre es : …………………………………………………………………………… 

Escribe dentro de los recuadros según te indique. 

 

 

 

 

Características ( - ) de mis 

actitudes 

Características ( + ) de mis 

actitudes 

 

 

 

 

 

 

 

Características ( - ) de mis 

actitudes que quiero cambiar 
Características ( + ) de mis 

actitudes que quiero cambiar 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

 

 

1. Fecha: 29 /09/14 

2. Tiempo: 60 minutos 

3. Objetivo General: Disminuir las conductas agresivas a través del Programa de 

Habilidades Sociales en los estudiantes del 6° de educación primaria de la I.E. 

“Augusto Alberto Alva Ascurra” de la ciudad de Trujillo. 

4. Objetivo Específico: Fomentar y fortalecer entre los estudiantes la importancia 

que tiene el expresarse de manera asertiva, elogiándose positivamente. 

ACTIVIDAD:  

MOMENTOS ACTIVIDADES 
MEDIOS Y 
MATERIAL

ES 
TIEMPO 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

- Dialogan acerca de su 

objetivo en grupo de la 

sesión anterior. 

- Forman parejas para que 

realicen 3 comentarios 

positivos el uno del otro; 

indicando que se centren 

más en su comportamiento 

como persona con los demás 

y consigo mismo. 

Ejemplo: “Eres buen amigo”, 

“Me agradas cuando participas”, 

etc. 

- Por parejas responden las 

siguientes preguntas: 

  ¿Qué sintieron al escuchar 

los elogios? 

 

 

 

 

- Lluvia de 

ideas. 

- Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 min  

“Nos comunicamos asertivamente” 
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  ¿Cómo respondieron 

frente a los elogios? 

  ¿Los elogios lo reciben con 

frecuencia de sus familiares 

o de amigos? 

  ¿Ustedes también 

expresan elogios ante los 

demás? 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

- Comentan que tan 

importante es expresar 

elogios de manera asertiva y 

poder recibirlas.  

- Escuchan la información 

dada por la docente. 
 (Anexo 1) 

- Proponen su nuevo objetivo 

acerca del tema propuesto. 

- Proponen su objetivo de 

manera grupal. 

 

 

 

- Diálogo 

- Hoja 

informativa. 

 

 

 

 

 

 

 

25 min.  

 

 

 

 

 

 

 

CULMINACIÓN 

 

 

- Reciben y resuelven una 

práctica calificada “Me 

reconozco con 

honestidad” (Anexo 2) 

 

 

 

- Hojas 

impresas 

 

 

 

 

15 min.  
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ANEXO 1 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA ACEPTACIÓN POSITIVA” 

Consiste en la aceptación de la alabanza que nos den otras 

personas (elogios, felicitaciones, etc). y responder hacia ellas. 

Ejemplo: “Juan en su reconocido como un buen dibujante y asimismo 

lo acepta; pero por falta de tiempo se niega a realizar un trabajo” 

 

 

“Nos comunicamos asertivamente, aceptando y expresando todo 

tipo de elogio” 
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ANEXO 2  
 
 

 

 

MI NOMBRE ES: …………………………………………………………………………….. 

I.INSTRUCCION: Elige un compañero según te indica el cuadro y expresar un elogio 
y anotaras la reacción gestual y verbal de la persona a quien haz elogiado. 

PERSONAS 

EXPRESANDO 

NUESTROS 

ELOGIOS 

REACCIÓN 

GESTUAL DE LA 

PERSONA. 

REACCIÓN 

VERBAL DE LA 

PERSONA. 

Compañero (a)    

Papá    

Mamá    

Hermano(a)    

Amigo (a)    

 

 

 

“Expresamos y aceptamos comentarios asertivos y 

positivos” 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

 

 

1. Fecha: 06 /10/14 

2. Tiempo: 60 minutos 

3. Objetivo General: Disminuir las conductas agresivas a través del Programa de 

Habilidades Sociales en los estudiantes del 6° de educación primaria de la I.E. 

“Augusto Alberto Alva Ascurra” de la ciudad de Trujillo. 

4. Objetivo Específico: Aprender a controlar sus emociones, sentimientos y 

reacciones frente alguna actividad o dificultad que se les presente. 

ACTIVIDAD:  

MOMENTOS ACTIVIDADES 
MEDIOS Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO 

 

 

       INICIO 

 

 

- Dialogan acerca del 

objetivo en grupo propuesta 

en la sesión anterior (si se 

cumplió, cómo lo hicieron, 

si hubo alguna dificultad). 

- Diálogo 

- Lluvia de 

ideas.  

 

 

 

   10 min  

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

- Se realiza la dinámica 
titulada: “Pasa la corriente” 

y se realiza de la siguiente 

manera: 

 Se forman dos grupos; entre 

columnas se forman frente a 

frente. 

 La docente topa a los 

primeros estudiantes de cada 

grupo y estos pasarán la  

 

 

 

- Lápiz 

- Borrador 

- Diálogo 

- Hoja de 

práctica 

 

 

 

 

 

 

35 min.  

 

 

 

“Nos proponemos a mejorar nuestra manera de reaccionar ante un juego” 
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corriente de la manera que 

quieran pero evitando golpes 

fuertes o que lastimen a su 

compañero de su lado. 

 Los últimos niños de cada 

grupo correrán a coger el 

objeto indicado por la 

docente. 

 El grupo que coja el objeto 

será el ganador. 

 La dinámica se reanudará 

hasta que todos los 

estudiantes hayan 

participado. 

- Proponen su nuevo objetivo 

en grupo. 

  

 

 

 

 

CULMINACIÓN 

 

 

- Se pedirá la participación 

de algunos estudiantes 

para que respondan a lo 

siguiente: 

 ¿Golpeaste a tu 

compañero de tu lado 

con fuerza? 

 ¿Pudiste controlar tus 

impulsos agresivos 

durante el juego? 

 Crees que jugar de 

manera violenta ¿Es 

divertido? ¿Por qué? 

- Serán avaluados a través 

de una lista de cotejo. 
(Anexo 1). 

 

 

 

 

- Diálogo 

- Lista de 

Cotejo. 

 

 

 

 

 

15 min.  
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ANEXO 1  

 

         Indicadores 

 

 

Estudiantes 

Respeta los acuerdos 
y normas establecidas 

en la dinámica. 

Evita golpear a su 
compañero durante el 

desarrollo de la 
sesión. 

Expresa sus 
sentimientos e 

ideas. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

Lista de Cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 

 

 

1. Fecha: 15 /10/14 

2. Tiempo: 60 minutos 

3. Objetivo General: Disminuir las conductas agresivas a través del Programa de 

Habilidades Sociales en los estudiantes del 6° de educación primaria de la I.E. 

“Augusto Alberto Alva Ascurra” de la ciudad de Trujillo. 

4. Objetivo Específico: Fortalecer en los estudiantes la práctica de la aserción 

negativa en su relación diaria.  

ACTIVIDAD:  

MOMENTOS ACTIVIDADES 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

 

 

       

 

      INICIO 

 

 

 

- Dialogan acerca del 

objetivo en grupo 

propuesta en la sesión 

anterior (si se cumplió, 

cómo lo hicieron, si 

hubo alguna dificultad). 

- Escuchan atentamente 

una situación.  

(Anexo 1) 

- Responden a las 

siguientes preguntas 

 ¿Qué han 

observado en el 

ejemplo?. Pedir 

comentarios. 

 Suceden 

situaciones 

parecidas en el 

- Lluvia de 

ideas. 

- Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

   15 min. 

“Expresamos nuestras respuestas haciendo uso de la aserción negativa” 
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colegio?. Solicitar 

comentarios. 

 ¿Qué hacemos, 

cómo actuamos o 

respondemos? Dan 

ejemplos. 

 ¿Cómo nos 

sentimos cuando 

cometemos una 

falta o nos critican 

justamente? 

- ¿Por qué razones no 

se entendió el 

mensaje? 

 

 

 

   

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

- Escuchan la 

información dada por la 
docente. (Anexo 2) 

- Proponen su nuevo 

objetivo grupal acerca 

del tema expuesto. 

- Reciben por parejas 

una situación donde 

elaborarán respuestas 

con aserción 

negativa.(Anexo 3) 

- Dramatizan las 

situaciones antes 

dadas. 

 

 

- Diálogo 

- Dramatización 

 

 

 

 

 

 

35 min.  

 

 

 

 

 

CULMINACIÓN 

 

 

- Reflexionan sobre la 

importancia de utilizar 

la aserción negativa en 

 

- Diálogo 

 

 

15 min.  
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 nuestra vida diaria ya 

sea en la escuela, 

hogar y comunidad. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 01  

Paula dejó sobre su cómoda unos Cds de música que le prestó su amiga 

Ana. Estos al estar expuestos en contacto con otros objetos se rayaron 

y malograron. Ana al escuchar la música se dio cuenta que estaban 

malogrados y molestándose mucho, dice: “Paula me molesta que no 

hayas cuidado bien mis Cds y me lo hayas devuelto sin avisarme que 

estaban malogrados; ya nunca más te prestare nada por descuidada” 

Paula le contesta: Ana lo siento, sé que he cometido un error. Tuve un 

poco de temor de decirte lo que había sucedido, pero es la primera vez 

que malogro algo tuyo, de verdad lo siento. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

La aserción negativa es una forma de reaccionar ante una crítica justa, 

asumiendo nuestra responsabilidad de forma honesta, pero señalando nuestra 

molestia o nuestra defensa si es necesario, sin agredir ni lastimar a la otra 
persona.  

Respuestas comunes de aserción negativa: “Si tienes razón”, “respeto tu opinión, 

pero no estoy de acuerdo contigo”, es posible que tengas razón”, “si tú lo dices, 

espero que tengas razón” etc. 

 Las ventajas de la aserción negativa: 

 Reconocemos un error cometido. 

 Aceptamos la crítica de los demás. 

 Aclaramos las cosas y no guardamos resentimientos. 
 Ganamos el respeto de los demás. 

Hay que tener en cuenta que: “la aserción negativa tiene como objetivo corregir la 

conducta” 

La aserción negativa nos ayuda a corregir 

nuestra conducta y sentirnos bien. 

 

 

 

 

“Expresamos nuestras respuestas haciendo uso de la 

aserción negativa” 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJOS GRUPALES 

 

a) La profesora llama la atención a un alumno por su mal comportamiento. 

b) Tu compañero te llama la atención por copiarte su tarea. 

c) Padres critican a su hijo por mala nota en la libreta. 

d) Daniel le dice a Juan “siempre eres tardón” porque llegó tarde al partido de fútbol. 

e) Tu hermano te llama la atención porque has prestado su cuaderno sin su 

conocimiento. 

f) Te suspenden en el colegio por haberle pegado a tus compañeros. 

g) Tu papá te castiga por haber desaprobado el año escolar. 

h) El profesor te quita el examen por estar copiando de tus compañeros. 

i) Tus compañeros de grupo te llaman la atención por no haber podido cumplir la 

entrega del trabajo grupal, porque tú no cumpliste con la parte del trabajo que te 

correspondía. 

j) Tu amigo (a) está molesto (a) contigo por no haber asistido a la cita que tenían. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 19 

 

 

1. Fecha: 15 /10/14 

2. Tiempo: 60 minutos 

3. Objetivo General: Disminuir las conductas agresivas a través del Programa de 

Habilidades Sociales en los estudiantes del 6° de educación primaria de la I.E. 

“Augusto Alberto Alva Ascurra” de la ciudad de Trujillo. 

4. Objetivo Específico: Que los estudiantes diferencien los estilos de comunicación: 

pasivo, agresivo y asertivo. Entrenar a los estudiantes en la utilización de la 

comunicación pasiva.  

ACTIVIDAD:  

MOMENTOS ACTIVIDADES 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

 

 

       

 

       INICIO 

 

 

 

- Dialogan acerca del 

objetivo en grupo 

propuesta en la sesión 

anterior (si se cumplió, 

cómo lo hicieron, si hubo 

alguna dificultad). 

- Participan tres parejas de 

estudiantes para que 

dramaticen una situación 

cada pareja y se dan las 

siguientes instrucciones. 

 Dramatizar la siguiente 

situación: “Daniel llega 

a su casa y se da 

cuenta que su hermano 

Juan se ha puesto su 

camisa nueva” (se  

 

- Lluvia de ideas. 

- Diálogo 

- Dramatización  

 

 

 

 

 

 

 

  25 min. 

“Practicando diversos estilos para comunicarnos asertivamente” 
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cambiará la situación 

con nombres de mujer 

y blusa en caso los 

participantes sean 

mujeres). 

 Indicar a una pareja 

que responda en forma 

pasiva es decir que 

tiene cólera pero no 

dice nada; la segunda 

pareja, dará una 

respuesta agresiva. 

“insulta, grita y quiere 

pegar”. La tercera 

pareja manifestará su 

molestia en forma 

adecuada a la 

situación. 

- Observan atentamente las 

dramatizaciones. 

- Responden a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué observamos en 

estas situaciones? 

 ¿Cuáles son las 

diferencias entre cada 

una de ellas? 

 

 

  

DESARROLLO 

 

 

- Conversan sobre 

situaciones semejantes 

que suceden en nuestra 

aula o en nuestra familia, 

¿Qué tipo de respuestas 

suceden con más 

 

 

- Diálogo 

- Hoja 

informativa. 

 

 

 

 

25 min.  
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 frecuencia? Solicitar 

ejemplos. 

- Escuchan la información 

dada por la docente. 

 (Anexo 2) 

- Proponen su nueva meta 

grupal acerca del tema 

expuesto. 

 

 

 

 

 

 

CULMINACIÓN 

 

 

 

- Resuelven una ficha 

práctica calificada.  
(Anexo 3) 

- Reflexionan sobre la 

importancia de comunicar 

mensajes asertivos para 

una mejor interrelación con 

los demás en nuestra vida 

diaria y poner en práctica 

durante la semana esta 

habilidad tanto en el 

colegio como nuestra. 

- Enfatizar que la 

asertividad es una 

alternativa saludable ante 

una conducta inadecuada. 

 

 

 

 

 

- Diálogo 

 

 

15 min.  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser Pasivo 

 

Significa: Evitar decir lo que sientes piensas, quieres u opinas. 

 Porque tienes miedo de las consecuencias. 

 Porque no crees en tus derechos personales. 

 Porque no sabes cómo expresar tus derechos. 

 Porque crees que los derechos de los demás son más 

importantes que los tuyos. 

 

Ejemplo:   

José al llegar a su casa se da cuenta que su hermano se ha 

puesto su camisa nueva, ello le produce cólera pero no dice 

nada. 

Conocemos los estilos de 

comunicación  
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Ser Agresivo 

 

Significa: Decir lo que piensas, sientes, quieres u opinas de 

manera violenta sin considerar el derecho de los demás a ser 

tratados con respeto. 

 Porque no conversa cuando expresa lo que siente y 

todo lo resuelve a golpes y gritos. 

 

 

Ejemplo:   

José: Eres un fresco, porque te pones mi camisa nueva. 

Pablo: No me fastidies. 
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Ser Asertivo 

 

Significa: Decir lo que tú piensas, sientes, quieres u opinas sin 

perjudicar el DERECHO DE LOS DEMÁS. Es hacer respetar 

nuestros derechos con firmeza considerando a los demás.  

 Porque no conversa cuando expresa lo que siente y 

todo lo resuelve dialogando. 

 

Ejemplo:   

José: Juan estoy muy molesto porque te has puesto mi 

camisa nueva sin mi permiso. 

Pablo: Discúlpame José no volveré hacerlo. 
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ANEXO 2 

 

Mi nombre es: …………………………………………………………………………… 

I. Instrucción: Para cada una de las situaciones que se presentan decide si la 
respuesta es pasiva (PAS), agresiva (AGR) o asertiva (ASE). Encierra en un 
círculo la respuesta apropiada. 
 

   Situación 1:  

 

 

 

 

   

     

Situación 2:  

 

 

 

 

 

 

 

Profesor a un estudiante: “Tus tareas son un desastre. Hazlas de nuevo”. 

Estudiante: “Está bien, tiene razón” y piensa (me siento mal, la verdad es 

que soy inútil). 

 

PAS                                     AGR                                 ASE 

Daniel le dice a su amigo: “Podrías acompañarme a pedir mi mochila, 

después de la clase”. 

Amigo: ¿Lo siento, pero hoy no puedo? 

           

PAS                                     AGR                                 ASE 
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   Situación 3:  

 

 

 

 

    

     Situación 4:  

 

 

 

 

 

 

     Situación 5:  

 

 

 

 

 

 

 

Ana le dice a Rosa: “Préstame tu cuaderno para copiarme la tarea”. 

Rosa: “Tengo que estudiar, tengo examen…pero ya pues, que importa, te lo 

presto” 

           PAS                                     AGR                                 ASE 

Catherine le dice a Marta: ¿Por qué te has puesto esa ropa tan ridícula? 

Marta: “A ti que te importa mi ropa, es asunto mío” 

 

           PAS                                     AGR                                 ASE 

Oman le dice a Sergio: “Gracias por guardar mi libro que me olvide ayer” 

Marta: “Bueno, no fue nada. De verdad, no me lo agradezcas, no fue nada” 

 

           PAS                                     AGR                                 ASE 

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/

 

 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 21 

 

 

1. Fecha: 29 /10/14 

2. Tiempo: 60 minutos 

3. Objetivo General: Disminuir las conductas agresivas a través del Programa de 

Habilidades Sociales en los estudiantes del 6° de educación primaria de la I.E. 

“Augusto Alberto Alva Ascurra” de la ciudad de Trujillo. 

4. Objetivo Específico: Que reconozca que las actitudes negativas que realizan, no 

les permiten interrelacionarse en un clima afectivo con los demás. 

ACTIVIDAD:  

MOMENTOS ACTIVIDADES 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

 

 

       

 

         INICIO 

 

 

 

- Dialogan acerca del 

objetivo en grupo 

propuesta en la sesión 

anterior (si se cumplió, 

cómo lo hicieron, si hubo 

alguna dificultad). 

- Responden a las 

siguientes preguntas: 

 Para ustedes ¿Por qué 

es importante tener 

amigos? 

 Si no tuviéramos 

amigos ¿Cómo 

viviríamos? 

¿Qué es para ti la amistad 

- Observan atentamente las 

dramatizaciones. 

 

 

- Lluvia de ideas. 

- Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 15 min. 

“No a las reacciones agresivas” 
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- Responden a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué observamos en 

estas situaciones? 

 ¿Cuáles son las 

diferencias entre cada 

una de ellas? 

 

 

   

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

- Se ejecuta el juego “Mata 

gente” 

- Caminan dispersos dentro 

del patio, la docente al 

encontrarse en el centro 

del mismo; con la pelota en 

sus manos, la lanza hacia 

arriba pronunciando el 

nombre de uno (a) (los 

demás se correrán de la 

persona elegida); el cual 

correrá y cogerá la pelota 

diciendo la consigna:  

- “Quietos”, los demás en el 

lugar que se encuentran 

sin salir del patio. Luego el 

niño que tenga la pelota 

tratará de topar a uno de 

sus compañeros sin 

moverse de sus sitios; 

sacándolo del juego, en 

caso contrario será el 

quien llega. 

- El juego continua cuando 

el niño (a) y así 

sucesivamente. Proponen 

 

- Diálogo 

- Hoja 

informativa. 

- Patio  

- Pelota  

 

 

 

 

30 min.  
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su nueva meta grupal 

acerca del tema expuesto. 

 

 

CULMINACIÓN 

 

 

 

- Se sientan alrededor de las 

docentes y responden a la 

práctica calificada.  

(Anexo 1) 

 

 

- Diálogo 

 

 

15 min.  
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ANEXO 1 
 

Mi nombre es: ………………………………………………………………………..… 

Orientación: Responde a las siguientes preguntas. 

1.- ¿Qué les pareció el juego? 

      _____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

2.- ¿Ustedes se acercaban o alejaban de la persona que tenía la pelota? ¿Por qué? 

      _____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

3.- ¿Ustedes creen que sucederá lo mismo con las personas que nos tratan de 

manera agresiva? 

     ______________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________ 

4.- ¿Cómo terminan estas personas con amigos o solos? 

     ______________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________ 

5.- ¿Qué debemos hacer para conservar la amistad con todos tus compañeros y 

amigos? 

       _____________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________ 

 

 

RESPONDEMOS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 23 

 

 

 

1. Fecha: 03 /11/14 

2. Tiempo: 60 minutos 

3. Objetivo General: Disminuir las conductas agresivas a través del Programa de 

Habilidades Sociales en los estudiantes del 6° de educación primaria de la I.E. 

“Augusto Alberto Alva Ascurra” de la ciudad de Trujillo. 

4. Objetivo Específico: Lograr que los estudiantes creen sus propias instrucciones 

con la finalidad de ponerlos en práctica en las diversas situaciones que se les 

presente.  

ACTIVIDAD:  

MOMENTOS ACTIVIDADES 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

 

 

       

       INICIO 

 

 

 

- Dialogan acerca del 

objetivo en grupo 

propuesta en la sesión 

anterior (si se cumplió, 

cómo lo hicieron, si hubo 

alguna dificultad). 

- Participan dos voluntarios 

para que representen la 

siguiente situación: “Dos 

estudiantes discuten por 

demostrar que su equipo 

de fútbol es el mejor y uno 

de ellos llamado Erick le 

dice a Carlos que es un 

tonto y un perdedor”. 

 

- Diálogo 

- Hoja 

informativa. 

 

 

 

 

 

 

 15 min. 

“Aprendemos a usar correctamente las auto instrucciones” 
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- Responden a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cómo crees que 

reaccionó Carlos frente 

a este insulto? 

 ¿Cómo crees que 

pensará y se sentirá 

Carlos después de lo 

sucedido? 

 

 

   

  

DESARROLLO 

 

 

 

- Conversan sobre 

situaciones semejantes: 

¿Suceden en el colegio o 

en su casa? Dan ejemplos. 

- Escuchan la información 

dada por la docente 

(Anexo 1) y reciben su 

hoja de auto instrucciones. 

- Proponen su nuevo 

objetivo en grupo acerca 

del tema expuesto. 

 

 

- Diálogo 

- Hoja 

informativa. 

- Patio  

- Pelota  

 

 

 

 

30 min.  

 

 

 

 

 

 

 

CULMINACIÓN 

 

 

 

- Resuelven una práctica 
calificada. (Anexo 2) 

Reflexionan sobre cómo 

nuestros pensamientos 

espontáneos pueden 

incrementar nuestra 

cólera; asimismo crear y 

seguir auto instrucciones 

positivas para disminuir 

conductas de agresividad. 

 

 

 

- Diálogo 

- Hojas 

impresas  

 

15 min.  
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ANEXO 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

Registro de auto instrucciones 

Instrucción: Intenta de usar uno de estos autos instrucciones la próxima vez que 

sientas que te estas enfadando:  

1.- Mantener la calma para contralar la situación. 

2.- No exagerar las situaciones, procurar minimizarlas evitando salir de las casillas. 

3. Piensa y analiza en lo que quieres conseguir. 

4.- No demostrar mi dar explicaciones cuando no sea necesario.  

5.- Siente que no hay motivo para molestarse ni enfadarse. 

6.- Piensa y busca acciones positivas. 

7.- Piensa en que la otra persona probablemente no es feliz, por eso se muestra tan 
molesto. 

8.- Piensa en que quizás estas muy tenso o estresado y que necesitas relajarte más no 
molestarte. 

9.- Probablemente quieren hacerte perder el control, pero sabes que tú eres más 
inteligente y no le darás el gusto. 

10.- Ponte un alto, respira profundo varias veces. 

11.- Intenta buscar soluciones para resolver el problema usando tu inteligencia y 
educación.  

 

Cuando se realizan reflexiones, en momentos de serenidad, sobre 

situaciones que nos han originado u originan con frecuencia estados de 

cólera, podemos arribar a pensamientos que, a manera de órdenes, podemos 

brindarnos nosotros mismos, con la finalidad de lograr un mejor control en el 

momento que experimentamos la cólera. A este tipo de pensamientos la 
denominamos auto instrucciones.   

 

 

“Aprendemos a usar correctamente las auto instrucciones” 

 

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/

 

 



 

ANEXO 2 

¿Ahora te toca a ti? 

Mi nombre es: … 

I. Instrucción: Lee las siguientes situaciones y después decide que auto instrucciones 

de afrontamiento usarías. 

 Situación 1:  

 

¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu cólera? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

       Situación 2:  

 

¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu cólera? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

Tu compañero (a) se come tu refrigerio a la hora de recreo. 

 

Tu compañero (a) te insulta delante de todos. 
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    Situación 3:  

 

¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu cólera? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

     

Situación 4:  

 

 

 

¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu cólera? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

  

 

 

 

 

Tu hermano (a) se pone tu ropa nueva y lo ensucia. 

 

Tu amigo (a) de tu barrio te dice: “Eres un tonto (a), por 

tu culpa perdimos el juego” 
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APLICACIÓN DEL PRE TEST 
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RESOLVIENDO   DIVERSOS CASOS 
DE AGRESIVIDAD 
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DRAMATIZANDO LA ASERCIÓN 
NEGATIVA 
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 EXPLICANDO LAS SESIONES 
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TRABAJOS GRUPALES 
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EXPLICANDO LAS SESIONES 

DESARROLLO DE PRÁCTICAS  
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DESARROLLO DE PRÁCTICAS  
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APLICACIÓN   DEL POST TEST  
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