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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado:  

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación y la Escuela Académico Profesional de Ciencias 

de la comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, ponemos a su disposición el 

presente trabajo de investigación denominado: Programa Educativo: ciclo de cortometrajes 

en valores para disminuir conductas agresivas en alumnos del 5to y 6to grado de primaria 

de la Institución Educativa N° 81746 Almirante Miguel Grau Seminario, Trujillo - 2016. 
 

Esta investigación tiene como objetivo determinar si el Programa Educativo: Ciclo de 

Cortometrajes en Valores, disminuye la Conducta Agresiva de los estudiantes del 5to y 6to 

grado de Primaria de la IE. N° 81746 Almirante Miguel Grau Seminario. 

Esta contribución investigativa y aplicativa pretende generar nuevos contenidos 

comunicativos en los niños, con la facilidad de crear, identificar y fortalecer el concepto 

crítico de lo que ven diariamente, esto, reforzado con el complemento valorativo que son 

propios para su edad y que son motor de su formación personal. Dentro de la investigación y 

la aplicación nos hemos dado cuenta de la importancia de la comunicación directa en la toma 

de decisiones y en las relaciones personales con los niños, quienes valoran mucho que les 

brinden atención y escuchen sus inquietudes.  

Dejamos el presente trabajo a su consideración que, sabemos, es un significativo aporte a 

nuestro campo académico – profesional.  
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RESUMEN: 

 

 

 

El objetivo principal de la presente investigación es determinar si el Programa Educativo: 

Ciclo de Cortometrajes en Valores, disminuye la Conducta Agresiva de los estudiantes del 

5to y 6to grado de Primaria de la Institución Educativa N° 81746 Almirante Miguel Grau 

Seminario. 

El instrumento utilizado ha sido elaborado por Raine et al (2006), citado y validado por Peña 

y Ramírez (2009) en su estudio: Un instrumento de medida de la agresión en niños y 

adolescentes donde propone un cuestionario para identificar las conductas agresivas, 

considerando las dimensiones reactiva y proactiva, cuyos ítems son puntuados por el sujeto 

en un escala de frecuencia (0 = nunca, 1 = algunas veces, y 2 = a menudo). 

La muestra de la presente investigación estuvo conformada por 28 alumnos del 5° y 6° Grado 

de educación Primaria de la I.E. Almirante Miguel Grau Seminario, del Distrito de Trujillo, 

distribuida de la siguiente manera: 14 alumnos (de ambos grados) formaron parte del grupo 

experimental, mientras que 14 alumnos (de ambos grados), formaron el grupo control 

Los resultados obtenidos indican que sí existe una disminución significativa en las conductas 

agresivas en los alumnos que conformaron el grupo experimental, antes y después de aplicar 

el Programa Educativo ciclo de cortometrajes en valores. 

Una de las conclusiones más importantes del presente estudio es que el presupuesto 

hipotético es corroborado ya que las conductas agresivas que presentaban los alumnos fueron 

disminuidas significativamente, esto, gracias a las diferentes técnicas de recolección de 

información utilizados en este estudio.  

 

Palabras Clave: Programa educativo - Conductas agresivas - Cortometrajes en valores. 
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ABSTRACT: 

 
 

 

The main objective of the present investigation is to determine if the Educational Program: 

Cycle of Short Films in Securities, diminishes the Aggressive Conduct of the students of the 

5th and 6th grade of the Educational Institution N ° 81746 Admiral Miguel Grau Seminary.  

 

The instrument used has been elaborated by Raine et al (2006), quoted and validated by Peña 

and Ramírez (2009) in his study: An instrument to measure aggression in adolescents where 

a questionnaire is proposed to identify aggressive behavior, considering the dimensions 

Reactive and proactive, whose items are punctuated by the subject on a frequency scale (0 = 

never, 1 = sometimes, and 2 = often). 

 

 The sample of the present investigation was conformed by 28 students of the 5 ° and 6 ° 

Degree of primary Education of the I.E. Admiral Miguel Grau Seminary, District of Trujillo, 

distributed as follows: 14 students (both grades) were part of the experimental group, while 

14 students (both grades) formed the control group  

 

The results indicate that there is a significant decrease in the aggressive behaviors in the 

students that formed the experimental group, before and after applying the Educational 

Program cycle of short films in values.  

 

One of the most important conclusions of the present study is that the hypothetical budget is 

corroborated since the aggressive behaviors presented by the students were significantly 

diminished, thanks to the different techniques of data collection used in this study. 

 

 

 

 

 

Keywords: Educational program - aggressive behavior - Short Films in securities. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

 

1.1.1. EL PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

El actual sistema educativo se enfrenta a una problemática fundamental: Un cierto número 

de niños y jóvenes presenta una ausencia parcial o casi total de valores que se refleja en las 

distorsiones en su conducta como la agresividad infantil, que se aprecia cada vez, con mayor 

incidencia en las instituciones educativas. 

La agresividad infantil es: “Un constructo que hace referencia a un complejo proceso 

psicológico que, de forma directa o indirecta, tendría por objetivo producir un daño, físico o 

verbal, que pone en peligro, activa o pasivamente, la vida y la supervivencia de otro 

individuo” (Andreu, 2010; 9) e incluso los adolescentes recurren a la agresividad según sus 

motivaciones internas siendo sus reacciones de manera impulsiva o premeditada. 

Crick y Grotpeter (2002), describen la agresividad infantil como “una forma de agresión 

relacional que implica hacer daño a otros mediante la manipulación intencionada y el daño 

de sus relaciones con los compañeros e incluyen conductas que son intención de dañar de 

manera significat iva la amistad de otro niño o sentimientos de inclusión por parte de 

pares grupo”.  

En las instituciones educativas, los niños y las niñas manifiestan conductas agresivas, 

manipuladoras, rebeldes y frente a ello, los padres y educadores no saben cómo actuar. En la 

mayoría de casos, los progenitores no contribuyen a solucionar el problema dejando dicha 

responsabilidad a los agentes educativos (directivos, profesores, y personal administrativo). 

La sociedad pretende que estos problemas sean solventados en la educación en los centros 

escolares. En multitud de ocasiones se dan situaciones problemáticas que escapan al ámbito 

de los centros educativos y en estos casos algunas familias podrían decir más de lo que dicen 
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en apoyo a la labor educativa del profesorado que se suele exceder en funciones para ayudar 

al alumnado con problemas, cada vez más conscientes de su papel en la sociedad actual. 

(Younis, 1993). 

 

Para hacer frente a esta problemática resulta importante la educación en valores de manera 

integral, porque no se puede solo desde la escuela potenciar unos valores personales y 

sociales cuando en casa no se les da la importancia debida o en el peor de los casos conviven 

con los valores contrarios. Asimismo, explorar el uso de medios audiovisuales como 

estrategia didáctica, o programas para llegar directamente a los jóvenes. 

 

Si vemos más allá del espectro televisivo, encontramos un medio ya explorado y eficiente 

como es el cine (Cortina Selva, 2010), el cual resulta una herramienta clave al momento de 

generar cambios de conducta, y no solo eso, además se presenta como un medio de 

información y como un medio para ser potenciado en la educación; un instrumento para 

registrar el mundo real, y de esta forma adquiere una responsabilidad social que a través de 

su realidad, busca mostrar las preocupaciones de la época, pero desde una perspectiva 

imaginaria, ofreciendo así una mirada más completa de la misma. (Almagro García, 2009; 

31). 

Otro de los motivos por los cuales el lenguaje audiovisual cinematográfico se convierte en 

un método práctico para desarrollar procesos de aprendizaje es por su carácter informal, es 

decir, porque no es una institución educadora, sino que puede verse o aprovecharse de ella 

para estos fines. Es por esto que existe la necesidad de formar juicios críticos que nos ayuden 

a apropiarnos de los aspectos positivos de este lenguaje para que pueda ser utilizado en el 

aula. (Buitrago y Camacho, 2008). 

 

En nuestro país se ha desarrollo experiencias educativas en el uso del cine como las del grupo 

Chasqui quienes desde el año 1978, cuando Stefan Kaspar Bartschi (comunicador social 

suizo), deseoso por sensibilizar al público espectador europeo sobre la situación de pobreza 

y marginalidad de los niños pobres en los países del Tercer Mundo, viajó al Perú y se instaló 
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en Pucará, una comunidad campesina quechua-hablante del Altiplano, para realizar la 

adaptación cinematográfica del cuento de Enrique Congrains «El niño de junto al cielo». 

(Santivánez, 2010; 96). 

 

Por otro lado, como parte de su estrategia comunicacional, el colectivo decidió formar el 

Área de Difusión Popular, que se encargó de la promoción, difusión, circulación y 

distribución de material cinematográfico de contenido político y social, tanto propio como 

de otros realizadores latinoamericanos, en espacios y circuitos alternativos como las villas, 

los sindicatos, los barrios y universidades, con el fin de sensibilizar políticamente a la 

población y concientizar a niños, jóvenes y adultos. (Weber, 1998). El grupo Chaski se separó 

en 1992, pero se reagrupó en 2004 y sacó adelante el proyecto Microcines. Este tiene por 

finalidad exhibir películas nacionales e internacionales de calidad en espacios donde el 

mercado aún no había ingresado, además de formar promotores culturales (quienes brindaban 

asesoría permanente), movilizar recursos de la zona y sensibilizar a la población, generando 

un ambiente favorable para la gestión local de los microcines. Una actividad similar pasa en 

nuestra ciudad, con distintos colectivos de promoción cinematográfica como son los 

cineclubs. 

 

Desde esta perspectiva los cines club locales, algunas veces han aportado para realizar 

proyecciones de cine en valores; labor que realiza también desde el 2015 Cinekinesis 

Cineclub UNT. Dicha agrupación viene ejerciendo la promoción de cine no comercial para 

distinto público conocedor o no, apoyados por la Dirección de Escuela de Ciencias de la 

Comunicación, sacando adelante este proyecto cultural que ya tiene reconocimiento dentro 

del ámbito local. Otros colectivos que se dedican también a la promoción cinematográfica 

son: Cineclub RETINA, Cineclub UPAO, entre otros. 

 

La enseñanza de valores a través del cine, permite un cambio radical de la metodología de 

enseñanza al interior de la sala de clases, permitiendo al profesor innovar y al alumno ser 

centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando éste puede opinar, expresarse, 
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manifestar emociones y sentimientos, razonar, imaginar y ser un crítico de lo exhibido. 

(Machuca, 2012). 

 

1.1.2. DESCRIPCIÓN O DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: SITUACIÓN 

DIAGNÓSTICA. 
 

La Urbanización Trupal, es el ámbito en el que se ubica la presente investigación. De acuerdo 

con estadísticas de la población asignada, por edades y grupos especiales, según provincias, 

distritos y establecimientos de salud - La Libertad 2014 de la Gerencia de Salud La Libertad 

(GERESA-LL) este sector cuenta con una población total aproximado de 20 460 habitantes; 

de los cuales el 8% son niños entre 8 a 12 años. Ellos en su mayoría son descendientes de 

migrantes de la sierra liberteña y de la selva, y tienen como principal espacio de socialización 

a las instituciones educativas de lo que corresponde a la jurisdicción El Alambre, las cuales 

reciben al 75% del total de niños en edad escolar, según el último censo realizado por el INEI 

Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.  

 

Entre la problemática más saltante que afecta la jurisdicción tenemos el incremento de los 

casos delictivos como; robos, agresiones, amenazas, sicariato, entre otros; los cuales han 

hecho que la población en general, tenga una mala percepción de la zona, debido 

fundamentalmente a las noticias que publican los medios.  

 

Estos aspectos violentos agregado a actos de violencia callejera, expendio de bebidas 

alcohólicas, presencia de drogadictos, ‘graffitis violentos´ y espacios de recreación inseguros 

en los infantes lo cual podría explicar sus comportamientos, valores, hábitos y costumbres en 

sus relaciones cotidianas entre sus pares en la escuela: juegos violentos; uso de apelativos y 

apodos ofensivos; ademanes y gestos observadas en el barrio; ralladuras de paredes y carpetas 

de la institución con mensajes obscenos y dibujos fuera de lugar, entre otros, intervienen en 

la construcción de significados en los niños debido a constituye su contexto de interacción 

social, colocándoles en alto riesgo de adoptar también conductas agresivas que más  tarde se 

podrían tornar en  delictivas. 
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En ese escenario, los niños son susceptibles de aprender diferentes actitudes negativas como 

ademanes, gestos, silbidos, golpes, gritos, amenazas, burlas, etc. que se reproducen a través 

de la relación comunicativa cara a cara entre sus pares dentro de la escuela.  

En el caso de la Institución Educativa N° 81746 Almirante Miguel Grau Seminario, de la 

información recabada en base a la observación en las aulas del 5to y 6to grado de primaria, 

se ha detectado con mucha frecuencia conductas agresivas, físicas y verbales como son: 

 

- Rayan las carpetas. 

- Tienen juegos bruscos como empujarse, se hacen caer.  

- Tienden a ponerse adjetivos despectivos. 

- Tiran objetos unos a otros. 

- Muestran enojo al cambio de una actividad a otra. 

 

Tal es así que la profesora no puede ausentarse del aula o dejar de estar pendiente de los 

estudiantes porque ellos aprovechan esta situación para generar indisciplina, conducta que 

repercute en el ambiente educativo en tanto perturba las relaciones interpersonales. 

 

Ante esta problemática latente que afecta a los niños y la necesidad de realizar una propuesta 

para mejorar la situación, resulta importante llevar a cabo una investigación en la cual se 

experimente como la aplicación de un Programa Educativo que use como recurso un ciclo de 

cortometrajes en valores permite contribuir a disminuir las conductas agresivas en alumnos, 

de la Institución Educativa N° 81746 Almirante Miguel Grau Seminario, lo cual es motivo 

de la presente investigación. 

 

 

1.1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿El Programa Educativo: “Ciclo de Cortometrajes en Valores” disminuye significativamente 

la Conducta Agresiva de los estudiantes del 5to y 6to grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 81746 Almirante Miguel Grau Seminario, Trujillo - 2016? 
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1.1.4. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Son limitados los trabajos especializados en relación a la aplicación del cine en la educación, 

sobretodo en el campo local, sin embargo, con previa revisión de los materiales 

bibliográficos, se da a conocer trabajos anteriores donde exponen lo siguiente: 

 

1.1.4.1.ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

José Bonilla Orrego (2008), en su tesis para obtener el grado de Doctor en Psicología Social 

titulada “La educación en valores a través del cine. Un método para estudiantes de 

Secundaria. Universidad de Sevilla.” Concluye: 

 

- Las realidades educativas requieren hoy en día respuestas creativas a las 

problemáticas que están surgiendo en los centros. Se producen problemas 

conductuales que dificultan los procesos de enseñanza aprendizaje y el clima de 

convivencia por lo que se optó por utilizar el cine como herramienta de mejora 

valorativa. 

 

- Dentro de los resultados obtenidos, los alumnos participantes de las actividades 

académicas (4to, 5to y 6to de secundaria), mejoraron sus conductas, sobre todo 

las agresivas y relacionales en un 20%, así también mejoraron en sus resultados 

académicos y adquirieron un compromiso social. 

 

- Asimismo, se creó una herramienta educativa para la identificación de valores en 

los productos audiovisuales observados, comprendiendo un cuestionario con 

preguntas abiertas y cerradas, el cual tuvo buena aceptación por parte del 

alumnado. Por lo que es aceptado que este trabajo de actividades educativas en 

cine, es un excelente método para el refuerzo de valores. 
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Paolo Vargas Mendoza (2009), en su tesis para obtener el grado de licenciado en 

Comunicación Social, titulada “La realización de cine como herramienta metodológica de 

educación en valores. Estudio de casos en una escuela pública de Bogotá”. Pontificia 

Universidad Javeriana. Concluye:  

 

- El tema central de este proyecto gira en torno a mostrar que el cine puede 

funcionar como herramienta de educación en valores, de esta manera se nos hace 

necesario dar una serie de conclusiones que nos muestren que este medio de 

comunicación tiene varias cualidades que pueden ser utilizadas muy bien como 

una más de las herramientas que hay para enseñar valores. 

 

- Al visionar las películas y al preguntarles que aprendieron de esta, los niños 

siempre supieron dilucidar la temática central a tratar y los valores o acciones que 

se manejaban en los distintos filmes, entendiendo claramente las enseñanzas que 

estas impartían mostrándonos que el cine puede ser una buena herramienta 

educativa, claro está combinada con un análisis escrito y oral. 

 

- El cine fórum es una técnica que se hace necesaria para intentar enseñar con el 

cine ya que hace que la película visionada no solo se quede en imágenes y ya sino 

que pone esas imágenes en un aspecto más analítico en donde se puede discutir y 

reflexionar acerca de las cosas que pasan en las películas y posiblemente se llegue 

a influir a los estudiantes a reflexionar sobre los actos que se comenten en la vida 

real.  

 

- En motivación, podemos afirmar que el ver películas crea un mejor ambiente 

educativo suprimiendo las emociones negativas, como las peleas y demás actos, 

ya que la concentración en las películas y los talleres genera paz y tranquilidad a 

los niños evitando según el grado de motivación, conflictos en el aula de clase y 

se espera que en sus vidas cotidianas también se logre esa paz. 
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- En este caso, el análisis nos llevó a demostrar que los niños cuando están en la 

cumbre de la motivación (producción) son muy trabajadores y atentos, además 

que la pasión que da una actividad, se traduce en valores productivos, ya que se 

pasa bien y se aprende jugando y algo muy importante compartiendo con los 

demás, en este caso son los compañeros de clase siendo tolerantes entre ellos y 

cargados de los mejores sentimiento demostrándonos que la realización 

audiovisual es una herramienta que difunde acciones positivas y genera armonía 

entre los que participan en esta. 

 

 

1.1.4.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Balbina Churquipa Parqui (2008) en su tesis para obtener el grado de Magíster en Educación 

con mención en Docencia en el Nivel Superior, titulada: “Programa educativo basado en los 

Videos como estrategia didácticas durante el proceso de aprendizaje de ciencias sociales en 

estudiantes del Instituto Superior Pedagógico de Puno” - Lima”. Concuye: 

- Los videos  como estrategias didácticas, tiene mayores efectos positivos para un 

aprendizaje integral en el área de Ciencias Sociales, tal como lo demuestra el grupo 

experimental, donde se ha obtenido a partir de un método científico y con el adecuado 

diseño y aplicación de videos un promedio de media aritmética de 15.27 puntos 

ascendiendo a la valoración de ”bueno”, es decir, es mayor a un aprendizaje de 76.35% 

en cambio el grupo control con estrategias metodológicas tradicionales se ha obtenido 

un promedio de 9.62 puntos, equivalente a un aprendizaje de 48.1%. 

 

- Los resultados del post – test del grupo experimental en relación a las capacidades de 

Ciencias Sociales estudiadas después del experimento se ha obtenido una media 

aritmética de 15.27 puntos, es decir, alcanzó un nivel de valoración “bueno”, y en el 

grupo control se ha obtenido una media de 9.22 puntos, es decir, permanece dentro de la 

valoración “deficiente”, hallándose de ambos grupos una diferencia de 6.02 puntos. 

 

- Comparando los resultados finales del post-test, la media aritmética del grupo 

experimental ha ascendido aplicando los videos desde 5.27 puntos a 15.27 puntos, con 
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una diferencia de 10 puntos y en el grupo control utilizando las estrategias metodológicas 

tradicionales ha ascendido de 5.38 a 9.22 puntos con una diferencia de 3.84 puntos. 

 

 

1.1.4.3. ANTECEDENTES LOCALES 

 

Liliana Alicia Paz Ramos (2005) en su tesis para obtener el grado de Maestra en Educación 

con mención en Psicopedagogía, titulada: “Programa de educación afectiva para disminuir 

los niveles de agresividad de los alumnos agresivos de primer año de educación secundaria 

del C.E.P. Juan Pablo II” – Trujillo. Establece:  

 

- Con la aplicación del programa de Educación Afectiva se logra reducir de manera 

significativa los niveles de agresividad que se ubicaban en los niveles medio, alto y muy 

alto a los niveles bajo y muy bajo. 

 

- Las áreas de agresividad mejor controladas son las de suposición, negatividad, Asalto y 

agresividad indirecta. Las menos desarrolladas son Irritabilidad y Resentimiento. 

 

- Los niveles de afectividad se desplazaron a los niveles “alto” y “muy alto”. Siendo las 

áreas de Educación Afectiva que lograron mejores resultados, en los niveles alto y muy 

alto. Habilidades Sociales – Asertividad, Autocontrol y toma de decisiones y la menos 

lograda la de autoconocimiento. 

- Los indicadores de la Educación Afectiva, en el área de Autocontrol, con mejores 

resultados, en la escala “siempre”, son: “Acepta la responsabilidad de controlarse”, “hace 

un esfuerzo por evitar un vocabulario soez” e “identifica las situaciones que le permitan 

controlarse”. Mientras que “maneja adecuadamente sus emociones” fue el que menos se 

desarrolló en esta escala, aunque tiene un desarrollo alto en la escala “casi siempre”. 

 

 

Avalos Delgado y Cotos Arias, en su tesis para obtener el grado de Licenciada en Educación 

Inicial de la Universidad Privada Antenor Orrego, titulada “Aplicación de talleres con títeres 
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para disminuir el nivel de agresividad en los niños de 4 años de la IE N° 206 SABER Y 

FANTASÍA CON MARÍA” - Trujillo. Año – 2011. Establece las siguientes conclusiones: 

 

- La aplicación de talleres con títeres disminuyó significativamente el nivel de agresividad 

en el grupo experimental. 

- La propuesta que se planteó en esta Investigación, en cuanto a la implementación de 

Talleres con títeres para disminuir el nivel de agresividad en los niñas y niñas; es posible 

de implementar en cualquier ámbito educativo, siempre que se tome en cuenta la 

necesidades específicas de la población infantil que se abordará y del contexto psicosocial 

en donde está inmersa.  

- Al implementar esta propuesta se espera que tanto docentes como padres sean conscientes 

de sus necesidades afectivas y morales que de un forma creativa afiancen o se apropien 

de valores necesarios para poder vivir en paz y armonía.  

 

 

 

 

1.1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

- Teórica: 

La investigación contribuirá a generar un debate sobre el uso de los audiovisuales 

como un importante recurso para promover valores en la escuela que permitan 

generar una cultura de paz a fin de contrarrestar las conductas agresivas de los 

estudiantes. Asimismo, respecto al uso del cine y de cortometrajes en la escuela, se 

ha encontrado importantes fuentes que servirán para posteriores estudios o 

investigaciones sobre el tema. 

 

- Metodológica: 

La investigación aportará con una metodología, para abordar el uso del cine en la 

promoción de valores, desde una propuesta edu-comunicativa. Para ellos, se 

sistematizará instrumentos, así como el programa y materiales de trabajo. 
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- Práctica: 

La investigación permite abordar una problemática social como es las conductas 

agresivas que se presentan en las instituciones educativas la cual muchas veces 

reproducen los indicadores de criminalidad y conductas disfuncionales o inapropiadas 

que observan los niños en su contexto. Asismimo, se propone el uso de los 

cortometrajes, para motivar el cambio en valores de los niños, a fin de disminuir las 

conductas agresivas que presenta. 

 

1.1.6.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Entre las limitaciones que encontramos en el desarrollo de la presente investigación se 

presentó la escasa bibliografía especializada, las mismas que se han tratado de superar 

haciendo una búsqueda intensiva y recurriendo a información almacenada en el internet, 

como en bibliotecas virtuales y repositorios nacionales e internacionales.  

Esta limitación se expresa también en el sector escogido como población donde se aplicará 

el programa propuesto, debido a que, si bien, la institución no figura como uno de los colegios 

más representativos de Trujillo, se presenta altos índices de problemática social que 

involucran a los estudiantes, en su mayoría, menores de edad. 

Para este estudio, además, era fundamental contar con el apoyo de directivos y docentes en 

la ejecución del programa, y definir las horas disponibles para el visionado y análisis de 

cortometrajes durante la jornada escolar diaria. 

No existe una equivalencia marcada de sexo y edad dentro de la muestra seleccionada por 

muestreo no-probabilístico (grupo control y experimental).  
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1.2. MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1. PROGRAMA EDUCATIVO  

 

1.2.1.1.DEFINICIONES DE PROGRAMA: 

 

Según Pérez (2000; 268), considera que en el campo pedagógico la palabra programa 

se utiliza para referirse a un plan sistemático diseñado por el educador como medio al 

servicio de las metas educativas. Tanto a los efectos de su elaboración como de su 

posterior evaluación- dos procesos que deberían guardar armonía y coherencia- deben 

tomarse en consideración algunas importantes cuestiones: 

 

- Todo programa debe contar con unas metas y objetivos que, obviamente, han de 

ser educativos. Esta afirmación parece una obviedad, pero no son pocas las 

ocasiones en que la evaluación de programas se “olvida” de plantearse esta 

importante como básica cuestión. 

- Metas y objetivos deben estar acomodados a las características de los destinatarios 

en su contexto de referencia y ser asumidos como propios por los agentes del 

programa.  

- Tanto a la hora de su implantación como de su evaluación, el programa ha de estar 

claramente especificado y detallado en todos sus elementos fundamentales: 

destinatarios, agentes, actividades, decisiones, estrategias, procesos, funciones y 

responsabilidades del personal, tiempo, manifestaciones esperables, niveles de 

logro considerados a priori como satisfactorios. De no ser así adolecerá de 

limitaciones en uno de los criterios para su posterior evaluación: la evaluabilidad. 

- Ha de incorporar un conjunto de medios y recursos que, además de ser educativos, 

deben ser considerados como suficientes, adecuados y eficaces para el logro de 

metas y objetivos. 
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En cuanto hablamos de programa educativo para la educadora Agnès (Renom Plana, 

2007), un programa es la organización estructurada del aprendizaje al servicio de metas 

educativas. 

Una definición cercana a los objetivos a alcanzar es la de Alvarez quien dice que, “es 

el conjunto de actividades planificadas sistemáticamente, que inciden diversos ámbitos 

de la educación dirigidas a la consecución de objetivos diseñados y orientados a la 

introducción de novedades y mejoras en el sistema educativo”. (Álvarez, 2005). Estas 

mejoras pueden darse en la utilización de materia o medios que favorezcan el 

aprendizaje de nuevos conocimientos o para fortalecer conocimientos antes adquiridos.  

Los programas educativos se caracterizan por su condición experimental, en 

consecuencia por su carácter temporal y por suponer el empleo de unos recursos a favor 

de unas necesidades sociales y educativas que lo justifican, tal como la investigación. 

(Cerisola, 2002) En definiciones generales, programa educativo es un instrumento 

donde se organizan las actividades de enseñanza – aprendizaje. Los programas 

educativos, o modelos, son la imagen o representación del conjunto de relaciones que 

definen un fenómeno con miras a su mejor entendimiento.  

 

Las tesistas Islas y Solazar (2015), realizaron una definición requerida en su 

investigación con ideas similares a lo publicado en la página de psicopedagogía, para 

ellas el programa  educativo es  un  conjunto  de  actividades,  información, 

comunicación  y  educación  a  desarrollar  en  un  periodo  de  tiempo determinado en 

apoyo al programa, contribuye al cumplimiento de los objetivos (va respaldando 

cualquier programa), al estimular cambios de conducta de las personas y/o comunidad 

donde está inserto el problema, frente a situaciones específicas que los afectan. En este 

caso, su definición apoya el motivo de la realización de nuestra investigación, que es 

el general cambios conductuales y fortaleces aspectos positivos. 

En conclusión, uniendo las ideas dadas por distintas fuentes, un programa educativo es 

un documento que permite organizar y detallar un proceso pedagógico. 

El programa brinda orientación a la persona que lo aplica, respecto a los contenidos 
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que debe impartir, la forma en que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y 

los objetivos a conseguir. 

Crear un programa de actividades educativas es conocer y utilizar los instrumentos y 

materiales educativos dentro de un contexto y organizar este proceso por etapas 

interrelacionales. El programa educativo es una experiencia de investigación que 

permite desarrollar actividades con el propósito de ayudar a obtener un mejoramiento 

personal en los educandos. Esta experiencia puede desarrollarse con niños, 

adolescentes o adultos, es muy variado.  

 

1.2.1.2. CLASES DE PROGRAMA  

 

Para mencionar las clases de programa se hace referencia a Machuca (2012) quien da 

pautas a cerca de los tipos de programa que existen de acuerdo a lo que se quiere 

lograr, entre ellos se tiene: 

 

- Programa de formación, conjunto de actividades dirigidas a desarrollar el orden 

a lo cual se encuentra destinado. 

 

- Programa de contenidos, es el conjunto de acciones que se realiza de diversos 

temas o de diversas áreas. 

 

- Programa de competencias, esquema dirigido a la investigación de 

capacidades. 

 

- Programa de resultados, son aquellos que esperan la obtención positiva de sus 

objetivos planteados. 

 

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/

 

 



15 
 

- Programa educativo, es el diseño debidamente organizado y estructurado para 

mejorar el rendimiento académico y el desarrollo biopsicosocial de los 

estudiantes. 

 

- Programa de software, son aquellos programas de computación elaborados para 

facilitar el aprendizaje del ser humano. 

 

 

1.2.1.3.CARACTERISTICAS DE PROGRAMA EDUCATIVO: 

 

Entre las principales características de los programas educativos podemos distinguir 

(Alvarez, 2005): 

 

- Comenzar todo proceso de capacitación con la identificación de los problemas o 

situaciones reales, a fin de determinar las necesidades de aprendizaje.  

- Responde a una estructura diversa, amplia, pertinente, accesible, cronológica, 

flexible y abierta, privilegiando el escenario laboral.  

- Asuma la capacitación como un proceso trasformador, integral e integrador, 

contextualizado, participativo, interdisciplinario, responsable y accesible.   

- Entienda los aprendizajes a lograrse como procesos continuos, dinámicos y 

ordenadores del pensamiento.  

- Aplica y evalúa diversidad de métodos y medio educativos, en particular el uso 

de nuevas tecnologías de información y comunicación. 
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1.2.1.4.SESIONES DE APRENDIZAJE DE UN PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 

a. Definición 

 

Las unidades y sesiones de aprendizaje son secuencias pedagógicas a modo de 

ejemplos para potenciar el trabajo docente. Son consideradas herramientas 

curriculares, dado que en las unidades se expresan los aprendizajes esperados y el 

total de secuencias sugeridas para lograrlos durante el año escolar, así como los 

momentos sugeridos para el desarrollo de cada sesión.  

La tarea de planificar una sesión de aprendizaje puede ser pensada como el diseño o 

la composición de una estrategia comunicacional que abra oportunidades para que 

cada alumno pueda aprender los saberes que queremos enseñarle. Esta estrategia 

comunicacional facilita para el alumno la comprensión de nuestras acciones e 

intenciones al frente del área, de manera que pueda involucrarse y participar 

activamente en su proceso de aprendizaje. En el proceso de selección de los 

contenidos intervienen el conocimiento disciplinar que tenga el docente y sus criterios 

y los de la institución en la que enseña para decidir qué saberes se enseñarán, desde 

qué perspectiva, con qué intensidad, etcétera. (Dávalos, 2012). 

 

b. Importancia de las Sesiones de Aprendizaje 

Sirven para orientar la labor pedagógica en las principales áreas curriculares. Incluyen 

una cartilla para orientar la planificación anual de los y las docentes e 

recomendaciones de cómo usar las unidades y sesiones de acuerdo a las necesidades 

de aprendizaje identificadas en los y las estudiantes. (Ministerio de Educación del 

Perú, 2016). 
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c. Etapas de las Sesiones de Aprendizaje 

 

 

Hay distintas formas de diseñar un proyecto basado en el servicio; sin embargo, por 

su factibilidad de aplicación se tomarán como referencia las etapas propuestas en el 

Itinerario y herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio 

(Ministerio de Educación de Argentina, 2012): 

 

 

1. Motivación 

 

En esta etapa es importante sensibilizar a todos los actores para que se involucren 

en la implementación de la metodología y para que entiendan los beneficios de 

la misma. Luego de identificar el problema o situación en la que se desea 

intervenir, la sensibilización también debe estar dirigida a posibles aliados o 

colaboradores que puedan apoyar para hacer realidad el proyecto. Esto quiere 

decir que la motivación se debe orientar al uso de la metodología y al 

involucramiento de los actores en la ejecución de los proyectos en servicio.  

2. Diagnóstico 

Permite tener una visión más clara de lo que sucede en la realidad, lo cual ayuda 

a identificar problemas, tipos de relaciones, vacíos o abundancias. El diagnóstico 

permite elegir las necesidades de la comunidad que realmente podrán ser 

atendidas por la institución educativa. Este proceso se puede realizar mediante la 

observación sistemática, la revisión bibliográfica, la aplicación de encuestas, la 

organización de debates, etc. Debe ser muy participativo para recoger distintos 

puntos de vista e involucrar a la mayor cantidad de actores. En síntesis, el 

diagnóstico debería tener dos propósitos: identificar el problema (necesidad, 

conflicto, desafío, etc.) y analizar la posibilidad de que la institución educativa 

pueda atenderlo. 
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3. Diseño y planificación 

Esta etapa consiste en elaborar una propuesta de trabajo que combina 

herramientas de planificación pedagógica y algunos aspectos de los proyectos 

sociales. Si bien el profesor es el responsable de seleccionar los aprendizajes que 

se espera alcanzar con el proyecto, es necesario que los estudiantes participen en 

las distintas instancias de la planificación. De manera general, el diseño del 

proyecto puede tener los siguientes elementos: 

 Propósito: Es lo que aprenderán los estudiantes y lo que se espera 

lograr respecto al servicio. 

 Destinatarios: Son los beneficiados por las acciones del servicio 

(niños, adulto mayor, etc.) 

 Actividades: Son las acciones que se realizarán para lograr los 

aprendizajes y atender el servicio.  

 Tiempo: Son los días o semanas que durarán las actividades 

(cronograma).  

 Responsables: Estudiantes, profesores, padres o miembros de la 

comunidad que ejecutarán las actividades del proyecto.  

 Recursos: Equipos, herramientas, bibliografía, etc. que se utilizará 

en el proyecto.  

 Evaluación: Indicadores para evaluar el logro de los aprendizajes y 

la efectividad del servicio.  

 
 

4. Ejecución 

 

 

Es la puesta en práctica de lo planificado. Durante esta etapa es necesario que 

haya un seguimiento permanente para garantizar el logro de los aprendizajes 

esperados, así como las metas previstas en el servicio. De acuerdo con la forma 

como se ejecute el proyecto es posible que surja la necesidad de firmar convenios 
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o establecer alianzas con otras organizaciones que inicialmente no se había 

previsto. 

 

5. Cierre 

 

Se refiere a la conclusión del proyecto. En esta etapa se evidencia si los 

aprendizajes esperados han sido logrados y si se ha cumplido con brindar el 

servicio previsto. Se realiza una evaluación final y la sistematización de los 

resultados con la finalidad de comunicar los resultados a los integrantes de la 

institución educativa, a los padres de familia y a la comunidad. 

 

 

 

1.2.2. EL CINE 

 

1.2.2.1. Definición. 

El cine es una poderosa herramienta cultural que permite conocer algunos elementos 

de la condición humana a través de la imagen y del sonido enriquecido con todas las 

bellas artes para tratar de impactar al intelecto y a la emoción. (François Truffaut, 

1966). 

En la Ley de Cinematografía Peruana se señala que el cine es toda creación expresada 

mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, 

fijadas, grabadas o simbolizadas en cualquier material, que esté destinada 

esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro 

medio de comunicación de la imagen y del sonido. (Ministerio de Cultura, 2011). 
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1.2.2.2. Formatos de Cine 

 

- Largometraje. 

El largometraje es una obra cinematográfica, en la que el tiempo transcurre 

desde los 75 minutos en adelante facilitándonos contar una historia en un 

tiempo relativamente prolongado. Dos de los géneros que más implicancia 

tienen en nuestros días y generan más competitividad es el documental (no 

ficción) y ficción. (Mollá Furió, 2012; 83). 

 

o Carácterísticas del Largometraje 

 

 En ficción demanda un elevado nivel de financiamiento, mientras 

que en el documental, siendo, por lo general la primera de corte 

comercial, mientras que la segunda de corte independiente. 

 El tiempo de rodaje es extenso, sobre todo si es un equipo 

profesional con todos los cargos establecidos y fijos. 

 En la actualidad es más accesible su realización debido a la 

inserción del formato digital, dejando en segundo plano al formato 

analógico cuya grabación se daba en cintas y rollos de película. 

 En la parte técnica profesional demanda una serie de equipos de 

alta gama, cuidando muy de cerca el aspecto estético para poder 

contar la historia de acuerdo al guión elaborado y sobre todo para 

que cumpla sus demandas comerciales. 

 

- Mediometraje. 

La obra cinematográfica cuya duración de proyección es de más de (30) 

minutos hasta los (70) minutos. 

 

- Cortometraje 

El cortometraje es una producción audiovisual, como también podría ser 

cinematográfica. Los géneros del cortometraje son igual que las producciones 
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de mayor duración, podría ser de 1 minuto a 30 minutos. Debido a su corto 

tiempo son usados principalmente para tratar temas menos comerciales sino 

más bien dramáticos como, documental, cómico, de animación, entre otros. 

(Oria de Rueda, 2010; 103). 

 

o Características del Cortometraje 

 

Formato de películas: Son los mismos que se utilizan y un largometraje, 

aunque hay formatos más dedicados al cortometraje y otros al largo 

metraje. Desde los formatos propios de cine hasta los de video, hay una 

gran variedad de soportes para la grabación.  

 

Formato de videos: Llegando al formato digital, se puede encontrar desde 

cortometrajes grabados sin medios con un teléfono móvil. Hasta pequeñas 

joyas filmadas con la más novedosa tecnología HD, dependiendo siempre 

del presupuesto con que se cuente.  

 

1.2.2.3. Géneros Cinematográficos 

En sus inicios, hemos de recordar que las primeras películas que se produjeron, se 

limitaban a reproducir acontecimientos de la vida diaria como testimonios, y de ahí 

se empezaron a reproducir actos teatrales gracias a las fantásticas posibilidades que 

personajes como George Meliés, fueron descubriendo. Esto diversificó poco a poco 

el contenido de las cintas, al mismo tiempo que se mostraba la aceptación o rechazo 

del público, por lo que se empezaron a utilizar fórmulas para asegurar tanto la 

estandarización como la economía de las cintas, y de esta manera se empezó la 

aventura de la diversificación y surgimiento del género.(Altman, 2000). 

 

- Acción: Cuyo argumento implica una interacción moral entre el «bien» y el «mal» 

llevada a su fin por la violencia o la fuerza física. 

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/

 

 



22 
 

 

- Aventura: Contienen situaciones de peligro y riesgo. 

 

- Terror: Realizadas con la intención de provocar tensión, miedo y/o el sobresalto 

en la audiencia. 

 

- Cine de misterio: Presentan la progresión de lo desconocido a lo conocido por el 

descubrimiento de una serie de enigmas. 

 

- Romance: Hacen hincapié en los elementos amorosos y románticos. 

 

- Drama: Es la representación de una acción generalmente grave, pero que no lo 

es tanto para llamarse una tragedia. La verdadera forma dramática será la que 

mejor refleje la vida humana con sus penas y alegrías. 

 

- Musical: Contienen interrupciones en su desarrollo, para dar un breve receso por 

medio de un fragmento musical cantado o acompañados de una coreografía. 

 

- Suspenso: Realizadas con la intención de provocar tensión en el espectador. 

También suele utilizarse la palabra thriller para designar películas de este tipo, 

aunque hay sutiles diferencias 

 

- Fantasía: contienen hechos, mundos, criaturas o cosas fantasiosas. 

 

- Ciencia Ficción: Muestran realidades paralelas, inexistentes. Principalmente 

usada en adaptaciones de libros cuyo contenido aborda el realismo mágico y 

futurista. 

 

- Documental: Sirve para narrar una historia verdadera, sin alterar su contenido ni 

su trama. Se usa para hacer especiales históricos, de autor, de hechos especiales, 

etc. 
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- Animación: Películas compuestas de fotogramas dibujados a mano que, pasados 

rápidamente, producen ilusión de movimiento. También se incluyen aquí las 

películas generadas íntegramente mediante la informática. 

 

 

1.2.2.4. Forma y contenido del cine 

Para analizar y valorar las películas partimos de que éstas tienen una forma y 

un contenido. Sin embargo, consideramos que, aunque son analizables por separado 

en una obra, deben funcionar como un todo. (Altman, 2000). 

a. Forma: 

 

- Es el sistema narrativo y estilístico global de relaciones entre todos los 

elementos de una película. La película en cuestión será de interés cuando los 

elementos que la componen funcionan para construir su estructura total, con 

sus propias normas de organización, con su propio sistema. 

Las obras importantes pueden adoptar las normas de un género o de 

un movimiento cinematográfico, y pueden incluso hacer que percibamos las 

cosas de una forma nueva. Esto último depende del espectador, ya que una 

obra innovadora puede exigir un esfuerzo mayor por parte del espectador para 

la comprensión de su particular sistema formal. 

b. El contenido:  

 

- Los elementos de narración y de estilo, junto con sus relaciones, son el 

vehículo para el contenido, qué es lo que dice o sugiere la película, el tema o 

temas, y las ideas que contiene. Las emociones y los significados del 

contenido que siente y percibe un espectador dependen de su conocimiento y 

de sus expectativas sobre la cultura y sobre el medio cinematográfico. Sin 

embargo, muchas veces el contenido de algunas cintas puede ser nocivo o 
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dañino para ciertos integrantes del público y constituye, en muchos casos, una 

barrera para diferenciarlo de un buen cine. 

Cuando se analiza y se explora una película, se pueden encontrar diferentes 

tipos de significados: (INTEF, 2005). 

- Referenciales: Que se ven y se oyen, y que sitúan al espectador en un 

tiempo y un espacio con los hechos que se muestran. 

- Explícitos: Que son sugeridos y se desprenden directamente de los 

acontecimientos mostrados y de lo que expresan los personajes.  

- Implícitos: Que no se muestran pero que el espectador, con su modo 

particular de análisis formal y de contenido, puede deducir y atribuir al 

interpretar lo que ve y lo que oye. 

- Ideológicos o sintomáticos: Al atribuir causas sociales a los otros 

significados. 

 

1.2.2.5. Impacto del cine 

Al cine se le atribuye capacidad para informar, comunicar, impresionar, conmover, 

influir, divertir u horrorizar a las personas. No hay película de cine destinada al 

público infantil o juvenil de la que no pueda percibirse su influencia, bien porque 

marca estilo o modas entre los destinatarios, bien porque ofrece modelos de actuación 

y formas de comportamiento (por ejemplo, con los gestos y vocabulario), o bien 

porque crea sus propios productos de consumo (papelería, juegos, etc.) Todo ello es 

una muestra clara del impacto que este medio posee. Bien por ello la utilización de 

un material fílmico puede convertirse en un recurso educativo y formar parte del cine 

educativo. (Fernández, 2002). 

 

El cine se presenta como un medio de información y como un medio para ser 

potenciado en la educación; un instrumento para registrar el mundo real, y de esta 
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forma adquiere una responsabilidad social que a través de su realidad, busca mostrar 

las preocupaciones de la época, pero desde una perspectiva imaginaria, ofreciendo así 

una mirada más completa de la misma. 

 

Con el tiempo el cine se ha convertido en un lenguaje, en una poderosa fuerza que 

nos narra, que nos cuenta, al punto que en nuestros días se cree que lo visto debe ser 

comparado inmediatamente con lo real, pero debe aclararse que lo puesto en pantalla 

(aunque pueda tener muchas relaciones con la realidad) es una dimensión ficcional. 

 

Para la integración del cine en la educación es necesario tener en cuenta la forma en 

que nuestra percepción está enmarcada y limitada por nuestro nivel sensorial; la 

relación existente entre percepción, imaginación y memoria, es la que hace posible la 

implementación de diversas estrategias didácticas como por ejemplo: el cine en el 

acto educativo, ya que la percepción es la base de todo el proceso formativo humano, 

puesto que lo real es percibido gracias a nuestros sentidos; luego interviene la 

imaginación, la cual es necesaria para hacer la interpretación de lo que fue percibido 

y por último la memoria, la cual es indispensable para realizar el análisis y 

comprensión, es decir, de esta depende interiorizar y entender dicha realidad, ya que 

todo lo que llega a la memoria pasa a ser parte de la conciencia, y como el hombre 

disfruta de una increíble plasticidad natural, esto lo convierte en un ser de continuos 

y múltiples aprendizajes. (Cortina, 2010) 
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1.2.3. EL CINE EN LA EDUCACIÓN 

 

1.2.3.1.Introducción  

 

La educación es un factor muy importante a la hora de moldear el comportamiento de 

los niños. En gran medida tiene que ver la cultura que hayamos recibido en nuestro 

crecimiento, debido a este moldeamos hábitos o aspectos en nuestra vida. Empezar 

por introducir y emplear con gran utilidad los medios tecnológicos, puede hacer una 

diferencia significativa no solo en el hecho de reforzar conductas positivas sino 

también en el aprendizaje de otras áreas. Una correcta administración de los medios 

y selección del material adecuado provee al niño de información utilitaria. El cine en 

la didáctica, puede llegar a jugar un papel importante debido a su incidencia e impacto 

en los estudiantes. Puede generar tendencias, opiniones, preferencias. 

 

Los medios audiovisuales hoy en día juegan un papel muy importante dentro del 

ámbito educativo, es por esto que dentro de este auge tecnológico y educativo, el cine 

entra a jugar un rol fundamental. Esto no significa que el cine entre a suplir el 

contenido temático de una escuela, más bien llega a ser un soporte en la enseñanza y 

es aquí donde empezamos a hablar de una didáctica del cine. (Buitrago, 2008). 

 

Es valida la utilización del cine como herramienta tal como se explica “La integración 

del cine en las aulas puede realizarse con fines didácticos y, por tanto, lo utilizaríamos 

como recurso didáctico, mejora de la comprensión, documento de trabajo, centro de 

interés, motivación o refuerzo sobre determinado tema, etc.; o con fines educativos, 

lo que nos permite trabajar en el desarrollo del espíritu crítico del estudiante, en su 

conocimiento de la sociedad, en su interés por la comunicación, etc.” (Niño Rojas & 

Pérez Grajales, 2005). 

 

Sí lo que se pretende en todos los niveles del aprendizaje es que los estudiantes 

adquieran un razonamiento global e integrado de sus experiencias de aprendizaje, 
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necesaria mente debemos proponerles experiencias de trabajo que les permitan 

adquirir dicho razonamiento. La consecuencia es que se debe cambiar el estilo de 

presentación de los contenidos, pasando de ser diferenciado por contenidos, ciencias, 

materias o disciplinas, a ser unitario, es decir, interdisciplinar, objetivo que se puede 

lograr en la utilización del cine como herramienta. (Aguiar, 2004). 

 

El producto audiovisual cinematográfico llevado al aula puede servir de punto de 

partida y de estrategia globalizadora por lo que tiene de lúdico y creativo, por una 

parte y lo que posee de técnica, lenguaje, planificación, contenidos e investigación, 

por otra. El lenguaje vivo del cine permite presentar a los estudiantes estrategias que 

les pueden llevar desde la percepción global, pasando por el análisis y la síntesis, 

hasta la creación de algo distinto. El trabajo con el cine convierte las actividades del 

aula en algo significativo, tangible y experimental. La razón didáctica de todo esto es 

la motivación, ya que esta es el elemento primordial del aprendizaje, puesto que está 

conformada por la propia estructura biológica, social, histórica y psicológica del que 

aprende. (Almagro, 2009). 

 

1.2.3.2. Integración del cine en la Educación Primaria 

 

Ante la decisión de incluir el cine en las aulas del nivel Primaria, se considera los 

aspectos positivos y negativos que la introducción de este acarreara. Álvarez hace 

mención a Gómez Galán (2000;133-134) en cuanto expone una lista de ventajas e 

inconvenientes en la utilización del cine como recurso en aulas, las cuales se 

mencionan a continuación. 
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Fuente: Gómez Galán (2000). Tecnologías de la Información y la comunicación 

en el aula: Cine y la radio. 

 

 

Si bien los aportes de Galán son válidos y en la práctica se han comprobado, en la 

actualidad encontramos productos de corta duración como lo son los Cortometrajes, 

los mismos que se utilizaran para dicha investigación. Los criterios de selección aun 

siendo un problema, se han realizado en base a investigaciones como la realizada por 

José Bonilla, quien toma algunos criterios base para realizar un listado de películas 

potencialmente educativas, ítems como el contenido, contexto, argumento total o 

parcialmente relacionado al tema, comprensión y posibilidad de acceso al material. 

 

Partimos del hecho que existen pocas experiencias al respecto donde se vea el cine 

como un medio para facilitar procesos educativos, pues esta no es la presunción del 

séptimo arte. Sin embargo, si emplea en la educación debe contar con unas didácticas, 

             Ventajas         Inconvenientes 

 

 Es el medio didáctico más motivador que 

existe. Es el que más entretiene y divierte 

mientras ofrece información. 

 Con el cine se puede tener acceso al 

conocimiento de hechos y situaciones di 

 fíciles o imposibles de observar (época 

histórica, guerras, fenómenos naturales, 
lugares del mundo, etc.) 

 Las imágenes en movimiento del cine 

proporcionan una apariencia de realidad 

aun hoy insuperable. 

 El soporte del cine permite visionado de 

la película en repetidas ocasiones. 

 La presentación es sumamente 

económica y su uso sencillo 

 

 La duración de las películas (más de 

una hora, prácticamente) hace 

difícil su visionado completo en 

horarios excesivamente delimitados 

como los escolares. Salvo en los 
casos de las producciones de 

cortometrajes. 

 Es difícil seleccionar con ciertos 

criterios didácticos una producción 
cinematográfica( en su mayor parte, 

las películas han sido concebidas 

para entretener, no para enseñar) 

 El nivel de atención que podemos 

obtener con un film no es 

homogéneo: mientras a unos puede 

cautivar a otros puede aburrir. 
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es decir unos fundamentos que permitan llevarlo de la manera más acorde. Y es 

necesario plantear que como tal no puede existir una sola didáctica, sino diversas, 

dependiendo los fines y lo esperado. Para el caso que nos compete, solo utilizaremos 

un producto del cine: las películas, pues la experiencia se hace con base a la 

proyección de películas con DVD y televisor. (Buitrago y Camacho, 2008). 

 

Como dice el maestro Enrique Martínez-Salanova Sánchez “El cine ha sido siempre 

eminentemente temático, diversificando sus contenidos hasta el límite, en éste se han 

tratado todos los temas; el cine da la posibilidad de ser utilizado en las aulas de dos 

maneras fundamentales: como instrumento técnico de trabajo, y como sustento 

conceptual, ideológico y cultural”. 

 

El cine puede servir en la educación como instrumento técnico de trabajo ya que el 

lenguaje cinematográfico puede ser punto de partida para conocer diversos modos de 

acceder a la sociedad y descubrir la realidad. Pero además es viable plantearlo como 

sustento conceptual, ideológico y cultural, porque referencia modos de vida, 

situaciones temáticas, aunque sea como contraste, debe cuestionar la misma realidad 

que presentan con frecuencia los medios de comunicación, con el fin de que los 

espectadores adquieran una posición crítica frente a las temáticas allí expuestas para 

de esta forma evitar caer en la sumisión. (Camacho, 2008). 

 

1.2.3.2.El cine en valores 

El cine es un medio excelente para la formación ética y de valores, ya que en él se 

hallan latentes los valores y contravalores del mundo. Es capaz de despertar ideales y 

aspiraciones que estaban dormidos en nuestro interior y de conseguir llevarlos a la 

práctica. Por otro lado, a pesar de que el cine se vea de manera individual, tiene la 

cualidad de establecer ambientes de convivencia gracias a los cuales se puede 

favorecer el diálogo. Los problemas sociales proyectados en la pantalla y resueltos de 
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un modo concreto son enseñanzas de la vida y para la vida, fomentan la reflexión y 

el análisis crítico de los valores y contravalores que los determinan y hasta logran el 

cambio de actitudes, sin embargo, existen también aquellos en que la violencia es su 

temática general, mostrándola la mayoría de veces explícitamente, pudiendo así, 

dañar las susceptibilidades de un grupo selecto. (Ortega, Mínguez y Gil, 1996).  

 

Valgan los ejemplos de variadas películas que se brindan a ser trabajadas como 

muestras representativas por la enorme fuerza donde la interpretación de unos 

personajes y determinados acontecimientos nos permite vivir experiencias tanto 

atractivas como incómodas (Loscertales, 2001). El sentido del que están cargadas las 

imágenes de una película conduce al espectador a valorar unos hechos en los que, de 

alguna manera, incluso participa, siendo ajeno o cómplice de la acción que presencia 

en la pantalla: puede valorar desde el interior, como actor de lo que acontece por 

medio del proceso de identificación / internalización, y a la vez, desde el exterior, 

manteniendo el nivel de distanciamiento propio de un juicio objetivo. De ahí que 

afirmemos que el cine enseña a sentir las cualidades de la realidad y contribuye a 

configurar la sensibilidad, a promover sentimientos e ideas frente a las situaciones de 

la vida a partir de las emociones y reflexiones que suscita la película. 

 

El cine en sí, guarda un gran contenido comunicativo, desde el lenguaje verbal y no 

verbal. El cine o las producciones cinematográficas, tienen en si un recurso útil, 

formativo, atractivo y motivante que las hace ser más que simples pasatiempos o 

actividad de ocio.  

 

Los medios audiovisuales en general, y el cine en particular, tienen en la sociedad 

actual un gran poder de comunicación y de influencia que va más allá de lo que 

podamos imaginar (Bonilla, 2008). Por ello, puede ser utilizado para el reforzamiento 

de valores educativos. Los medios son vehículos de información de donde podemos 

rescatar aspectos positivos para transmitirlos en la difusión de un reforzamiento hacia 

la práctica de valores. 
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Pero ¿Qué son los valores? Porque al parecer, muchos de los problemas educativos y 

sociales se han achacado a lo largo de la historia a valores erróneos o a la carencia de 

valores positivos. Hay un acuerdo generalizado acerca de que, tanto en el amplio 

ámbito de las sociedades y de las culturas como en la exclusiva dimensión de cada 

persona y de su identidad individual, el hecho de sustentarse en una determinada 

“escala de valores” es algo definitorio, fundamental. (Borrego, 2008; 43). 

 

Los valores en si son proceso de las necesidades y motivaciones sociales, en busca de 

una convivencia. A la hora de transmitir los valores y formar a las jóvenes 

generaciones, la educación tan necesitada de instrumentos eficaces con mucha 

frecuencia da la espalda a los medios audiovisuales a pesar de la gran importancia 

que han adquirido. La posibilidad comunicativa, expresiva e informativa de dichos 

medios y muy en especial del cine hace que su lenguaje sea tan importante como 

pueda ser el lenguaje directo (verbal, oral u escrito) tradicionalmente usado en las 

aulas (Loscertales, 2001). 

 

 

1.2.4. CONDUCTAS AGRESIVAS 

 

1.2.4.1.Definición 

 

A primera vista, todo el mundo conoce el sentido general de una palabra tan corriente 

como “agresividad”. Pero, cuando tenemos que dar una explicación precisa, todo es 

confuso: “Bueno, se trata de una persona antipática… malvada… que quiere hacer 

daño… que es violenta… etc.” Sin embargo, si la violencia y la agresión son 

productos de la agresividad, la inversa no es forzosamente verdadera. Pues la 

agresividad revela más bien una “tendencia” que cada uno valora en función a su 

subjetividad. (Zaczyk, 1998). 
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La agresividad es una cualidad que se encuentra en los actos agresivos o de forma 

más moderada la tendencia a llevar adelante cualquier tipo de motivación o interés 

venciendo o eliminando una opción. (Rosello, 1980). 

 

La agresividad es un tipo de conducta caracterizado más por la disposición a atacar o 

causar daño a un individuo o cosa, pero cuando esta conducta se convierte en habitual. 

(Dorsch Friedrich, 1981). 

 

La agresividad es un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con 

intensidad variable, incluyendo desde la pelea física hasta los gestos o expresiones 

verbales. Se presentan como una mezcla secuenciada de movimientos con diferentes 

patrones orientados a conseguir distintos propósitos. (Villavicencio, 2010) 

 

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 pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea 

física hasta los gestos o expansiones verbales. Posee un carácter multidimensional, 

de allí que es sensato afirmar que la agresividad abarca diferentes áreas o más 

claramente existen diferentes tipos de agresividad. (Colell, 2004, pág.1). 

 

Es una capacidad innata de los individuos, la cual desde el modelo social cognitivo 

se puede controlar, para manejar de forma adecuada las relaciones con los demás. 

(Martinez y Duque, 2008). 

 

La agresividad es el intento o la realización de un daño físico o moral hecho con el 

propósito de destrucción. Los mecanismos que impulsan este acto destructivo pueden 

tener su origen en el nivel subconsciente o consciente. (Saco, 1990). 
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1.2.4.2. Componentes de la conducta agresiva 

Según Espinet los componentes de la conducta agresiva son: 

a. Cognitivo  

Hace referencia a las creencias, ideas, pensamientos, percepciones. Se ha encontrado 

que las personas que se comportan agresivamente se caracterizan por presentar unos 

determinados sesgos cognitivos que les dificulta la comprensión de los problemas 

sociales y les lleva a: a) Percibir la realidad en forma absolutista y dicotómica, b) 

Atribuir intenciones hostiles a los otros, c) Realizar generalizaciones excesivas a partir 

de datos parciales, d) Elegir más soluciones agresivas que prosociales y, e) Cometer 

muchos errores en el procesamiento de la información y en la solución de problemas, 

tanto hipotéticos como en su vida real (Espinet Rubio, 2006). 

 

b. Afectivo 

 

Está relacionado con los afectos, sentimientos, emociones, valores y modelos de 

identificación. La probabilidad de comportarse agresivamente aumenta cuando la 

persona asocia agresión con poder, control, dominio y cuando tiene un fuerte 

sentimiento de haber sido tratada injustamente, situación que le genera gran hostilidad 

hacia los otros. Dicha hostilidad se expresa a través de la conducta agresiva que está 

plenamente justificada por ella. También se incrementa cuando se identifica con 

personas violentas y agresivas (Kazdin, 1985). 

 

c. Conductual 

 

Hace referencia a las competencias, habilidades, destrezas, estrategias. Existe un alto 

consenso entre los investigadores en que las personas agresivas carecen de muchas de 

las habilidades necesarias para interactuar socialmente y para solucionar de forma 

prosocial los conflictos derivados de dicha interacción. Por ejemplo, problemas para 

integrarse en un grupo de forma positiva, falta de imaginación y creatividad en los 

juegos, dificultades en la toma de perspectiva, rechazo por parte de sus pares, etc. 

(Sanchez, Redolar y Bufill, 2008). (Kazdin, 1999; 45). 
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1.2.4.3. Tipos de agresividad  

 

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

en la que están presentes diversas manifestaciones corporales 

explícitas, como golpear, arañar, morder, etc. Implica la 

existencia de una provocación justa o no, de un ataque o 

acometida y de un enfrentamiento. (Fernández, 1996). 

Verbal La agresión verbal es una manifestación directa de la agresividad, 

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

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

Pero, cabe destacar que la agresividad física es mayoritariamente 

usada por los hombres, mientras que la agresividad verbal en la 

actualidad, es usada tanto por hombres y mujeres desde muy 

temprana edad que van desde usar un lenguaje soez que busca 

herir o humillar a los demás recalcando una de sus características 

o defectos. (Hernández, 1999-2001). 

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 del grupo. Usa la calumnia, la ironía, la mentira 

y el sarcasmo. Collel (2004; 7). 

Menciona que los agresores indirectos son sumamente hábiles, 

pueden ser socialmente hábiles y capaces de manipular a los 

demás utilizándolos para atacar a las persona escogida como 

objetivo, manteniendo al mismo tiempo, relaciones positivas con 

los iguales y, escondiendo sus intenciones agresivas. Collel 

(2004; 4). 
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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 provocó. 

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. 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. (Rubio, 1991). 

 

Resentimiento Es 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 en el interior del sujeto, de 

manera que se vuelve a vivenciar, a sentir una y otra vez. El 

estímulo que lo provoca puede ser una acción, una omisión o una 

circunstancia, percibidas objetivamente de manera exagerada e 

incluso imaginaria. El resentimiento propiamente dicho incluye 

un aspecto activo de intentar vengarse o reivindicarse, realizando 

una acción semejante a la recibida. Cornellá (2009). 

 

 

 

. 
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1.2.4.4.Factores que influyen en la agresividad 

 

Existe una serie de factores que dan razón del mayor a menor número de 

comportamientos agresivos, así como sus características en intensidad, modo, forma 

de iniciarse, etc., entre ellos encontramos: 

 

a. Biológicos 

 

La evidencia de una asociación entre la composición genética y la agresividad la 

encontramos en estudios empíricos de gemelos idénticos (que tienen la misma 

composición genética) y niños adoptados (genéticamente diferente de los demás 

miembros de la familia). Estos estudios han demostrado que la herencia biológica 

afecta la tendencia hacia la agresividad independientemente del ambiente social 

en que se desarrolle el individuo. (Gondra, 2007). 

 

Los conflictos agresivos biológicos comprenden la dimensión genética de la 

persona, que consiste en que unos determinados genes transmiten un cierto tipo 

de sistema nervioso, ya sea ligado con una estructuración de una forma o con una 

funcionalidad, como pueden ser los problemas de las hormonas o de los 

neurotransmisores.  

 

Y además están las lesiones, producidas traumáticamente, y que por lo tanto 

tienen que ver con unas zonas cerebrales que tienen una función emocional que 

no puede darse con normalidad porque está estropeada la base orgánica en la cual 

se tiene que realizar esa función, como puede ser lesiones de lóbulos frontales o 

en el sistema límbico. (Gondra, 2007). 

 

Investigaciones en el área de influencia de los factores biológicos en la 

agresividad enfatizan el rol de los factores neurológicos. Estos estudios hacen un 
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enfoque en anormalidades en el funcionamiento del cerebro, que reducen las 

inhibiciones a la agresión. 

Se ha descubierto también que existe relación entre el comportamiento agresivo 

y un daño en el lóbulo frontal del cerebro. Otro tipo de disfunción que puede estar 

relacionado a la agresión es un desbalance químico en el cerebro. Los 

pensamientos, el comportamiento y las emociones de los seres humanos 

dependen de la transmisión de impulsos eléctricos en el sistema nervioso central. 

Los espacios entre las células del sistema nervioso se llaman sinapsis y los 

químicos que permiten el flujo de impulsos eléctricos a través de las sinapsis son 

llamados neurotransmisores. (Melero, 1996). 

 

La herencia biológica de la agresividad predispone pero no impone, es decir, el 

sujeto con el aprendizaje social (Bandura) podría superar su predisposición 

biológica a la violencia. (Sánchez, 2012). 

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/

 

 



38 
 

b. Psicológicos 

 

Se pueden enumerar varios factores psíquicos que se han relacionado 

constantemente con la agresión. (Cloninger, 2003). 

 

 

- Temperamento 

 

Tiene que ver, también, con un determinado tipo de sistema nervioso. Antes 

de tener experiencias biográficas o educación, se tiene un sistema corporal 

que facilita más o con mayor probabilidad un tipo de reacciones que otras. 

Los psicólogos especialistas en este tema lo han estudiado a fondo, y tiene 

que ver con el sistema límbico, y el sistema cortical, y la relación entre uno 

y otro. La base del comportamiento humano está en la totalidad de la 

persona, pero hay zonas específicas que están más fuertemente ligadas con 

una determinada actividad o función del sujeto. El sistema límbico es el que 

se produce primero, tanto desde el punto de vista evolutivo personal como 

desde el filogenético. Por lo tanto, es lo que se llama cerebro interno, porque 

se produce primero, está dentro, es más pequeño. 

 

 

- La frustración 

 

Es un proceso en el que el individuo siente que no puede alcanzar algo que 

necesita, que no está a su alcance y que no consigue, y ese sentimiento de no 

alcanzar lo que se quiere produce frustración. Precisamente, la agresión está 

hecha para superar la frustración y conseguir la meta, lograr lo que se quiere, 

y el problema está en el equilibrio, en el de saber cuándo es oportuno agredir, 

hasta dónde y cuál es el camino mejor para la obtención de las metas. 
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- Cociente Intelectual 

 

También es un elemento personal que puede ser útil para la inhibición o 

potenciación de la agresión. Un sujeto que tiene más capacidad de desarrollo 

intelectual tendrá más instrumentos, más recursos para desarrollar unas 

reacciones que no sean estrictamente emocionales, que sean más 

ponderadas, equilibradas y estudiadas. 

Por eso los niños son mucho más emocionales y agresivos (en pequeña 

intensidad, pero lo son muchas veces) porque no tienen suficiente desarrollo 

intelectual; cuando lo alcanzan van adaptándose a las reglas, a las normas de 

convivencia, a la capacidad de solución de problemas y a la consecución de 

las metas por otros caminos. 

 

- Ambiente familiar 

 

En el comportamiento agresivo encontramos una relación entre dinámica 

familiar y la agresividad que se va formando desde niño. Es evidente que el 

tipo de atmósfera familiar que respira el niño (conflictiva, tensa, preocupada, 

etc.), repercute en una buena dosis en la agresividad infantil, en sus actitudes 

y esto es su modo de pensar. (Train, 2001). 

  

La agresión física como técnica para disciplinar no es la más adecuada, no 

sólo 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 con descontrol –que es lo que ocurre casi siempre que pegamos- 

y buenos modales a 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 
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círculo vicioso que, en lugar de corregir, daña más y trae consigo peores 

consecuencias. (Santelices, 2010). 

 

- Ambiente escolar 

 

Respecto al entorno que ofrece la escuela a la manifestación de culturas 

agresivas por parte de los alumnos, podemos concebir una serie de aspectos 

en cuyos extremos encontramos, por una parte, una agresividad basada en la 

existencia de problemas personales y la relación con la escuela. (Melero, 

1998) 

Los maestros también ejercen una gran influencia sobre el estilo de vida y el 

comportamiento del alumno. A través del entendimiento de los objetivos 

estudiantes, los profesores pueden estimular con efectividad el crecimiento 

y la utilización de sus potencialidades. (Loza, 2010). 

 

- Factores demográficos  

 

o El Sexo 

 

Hay un resultado constante en todos los estudios que se hacen, y es que 

todos los varones son, y tienden a ser, más agresivos que las mujeres. 

Naturalmente, se ha interpretado este dato por dos caminos diferentes: 

uno, que hay un ingrediente hormonal: los niños son más agresivos que 

las niñas porque la testosterona tiene una relación directa con la 

agresión. Esto es verdad, pero también lo es que en la fase puberal y 

produce una bifurcación en la interpretación del rol social de varones 

y mujeres. (Ramos, 1977). 
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Por ello, la agresividad no puede ser solo en relación con la 

testosterona, tiene también una raíz social. Es decir, que el niño y la 

niña son educados en patrones diferentes de permisividad de la 

agresión: “los niños no lloran”, “los niños se defienden”, “los niños 

tienen que proteger a las niñas”. Esos son “slogans” que la sociedad 

lanza sobre los niños y constituye su marco de referencia de perfil de 

su patrón sexual. Y por lo tanto, la sociedad, en cierta medida, apoya 

esas diferencias biológicas que hay entre niños y niñas. 

 

 

- La Edad 

 

El mismo patrón se produce en relación con la edad. En todos los casos 

estudiados los niños más mayores alcanzan unas puntuaciones 

superiores: a medida que los niños crecen van subiendo sus tasas de 

agresión. El pico fundamental se produce en la pubertad. Hay que 

contar con ello de una manera muy seria, porque inhibir la agresión de 

un niño en la pubertad es casi una tarea imposible. La inhibición de la 

agresión hay que hacerla cuando es menos intensa. La tarea hay que 

comenzarla precozmente. (Chávez, 2003). 

 

  

1.2.4.6. La agresión del paso al acto 

 

(Santelices. 2010; 35), propone un esquema práctico del proceso de la agresión, 

aseverando que: La agresión es un paso al acto, precedido por un proceso generador 

más o menos complejo en que habrá una intención o propósito motivado. Por 

ejemplo, la ira ante un insulto puede generar (motivar) la intención de responder al 

insulto.  
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Fuente: Campos Santelices. Violencia Social (2010) 

 

 

 

Por varias razones, esta relación motivación/intención no es ni directa ni simple. 

Siguiendo con el ejemplo, la interpretación de determinados signos o textos como 

“insultantes”, ocurre siempre en un contexto de sentido y presupone por lo tanto un 

aprendizaje sociocultural. Y luego, aunque una persona experimente una respuesta 

motiva de ira o rechazo ante un insulto, no necesariamente desarrollará el deseo de 

responder con agresividad. Esta elaboración de la intención dependerá de diversas 

particularidades o predisposiciones personales, a las cuales corrientemente se alude 

en el concepto de agresividad. El conflicto entre intención agresiva y los 

mecanismos de control o autocensura del actor podrá resolverse con muchas 

variantes. 

 

 

La intención presupone la anticipación de un fin. Es decir, el actor elaborará 

imágenes cerca del daño que podrá producir con su agresión. Las innumerables 

variantes que esta anticipación pueda revestir pueden situarse otra vez entre dos 

extremos: uno, la abstracción anticipatoria o “teológica” es mínima o prácticamente 
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nula; otro, el planeamiento o preparación del resultado ya tendrá lugar importante 

antes del paso al acto. (Santelices, 2010). 

 

 

1.2.4.7. La agresividad en los niños  

 

1.2.4.7.1. Introducción 

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

directa, como un acto violento contra una persona. Este acto violento puede 

ser físico, como patadas, pellizcos, empujones, golpes, etc.; o verbal, como 

insultos, palabrotas, amenazas. También puede manifestar la agresión de 

forma indirecta o desplazada, según el cual el niño arremete contra los 

objetos de las personas que ha sido el origen del conflicto. (Magaña, 2012). 

 

Gran parte de las familias en la actualidad, han optado por preferir el mundo 

laboral y el de la productividad, descuidando en gran medida el cuidado de 

los hijos. En su búsqueda de brindar “lo mejor para ellos”, descuidan su rol 

de padres; desde su perspectiva económica, educativa y cultural creen estar 

en lo correcto, designando a la escuela la responsabilidad de educar, 

acompañar y brindar el afecto que no lo pueden expresar en casa.  

 

Hoy existen un sinnúmero de “hijos huérfanos” que llegan a las instituciones 

educativas con dificultades normativas y de relaciones interpersonales que 

desembocan en conductas agresivas, indiferencia, atropellos a la dignidad, 

falta de tolerancia y silencios. (Henao, 2011). 

 

Por tanto, el maestro, implícitamente, tiene la función y la responsabilidad 

de la crianza y la educación de los niños y niñas. Ambos, familia-escuela con 
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patrones de crianza incompatibles han generado un aumento de rebeldía, 

angustia y la agresividad en los niños, quienes no saben a qué modelos de 

crianza y educación responder, esto, debido a que los pocos momentos de 

presencia de los padres, los niños, niñas y los adolescentes reciben unos 

estímulos, valores y referentes de comportamientos distintos a los que la 

escuela-maestro ofrecen. 

 

Se ha descubierto que los niños muy agresivos tienen padres que 

desaprueban, censuran y castigan enérgicamente la agresión en el hogar, 

resultado que solía interpretarse como un ejemplo del desplazamiento. Pero 

como los padres de estos niños alientan y recompensan la agresión fuera del 

hogar, la agresión, que aparentemente se ha desplazado, puede que sea 

fundamentalmente un resultado de la instrucción discriminativa. (Bandura, 

1960). 

 

En un estudio de investigación realizado por Ofelia Reveco: participación de 

las familias en la educación infantil latinoamericana (UNESCO), concluye 

que una educación Infantil concebida como colaboradora de la familia, es 

una excelente posibilidad para todos los niños y niñas sin importar su 

condición socioeconómica. Sin embargo, para los más pobres, los niños de 

pueblos originarios, aquellos con necesidades educativas especiales,  de la 

calle, entre otros, a menudo se convierte en una real y única posibilidad de 

recibir aquello que la familia no puede entregar. La investigación muestra 

que una Educación de calidad se caracteriza por: 

 

- Ofrecer educación temprana 

- Generar una sinergia con otros programas sociales de los ámbitos de 

la salud, nutrición y desarrollo comunitario 
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- Impactar en el rendimiento y permanencia de los niños y niñas en la 

educación primaria. 

 

La directiva de la escuela, los profesores del nivel preescolar y primaria, y 

personas significativas son los agentes educativas sobre quienes cae la 

responsabilidad de promover estrategias pedagógicas que permitan prevenir 

e intervenir actos violentos o conductas agresivas. En la primera infancia es 

cuando el ser humano es más sensible a las observaciones del adulto, la 

capacidad para resolver conflictos es mayor y se está más dispuestos a 

realizar transformaciones en las diferentes dimensiones del desarrollo, por la 

necesidad de afecto y aceptación de parte de las personas significativas para 

el sujeto. (Henao, 2011). 

 

1.2.4.7.2. Causas de la agresividad en los niños  

Con frecuencia, los padres y los profesionales se sienten inseguros respecto 

a si deben o no preocuparse por la conducta de un niño. Aunque hay un 

modelo general de crecimiento infantil, cada niño se desarrolla a ritmos 

distintos y con diferentes rumbos. Por ello, siempre existe la tentación de 

suponer que el niño crecerá de modo natural a pesar de cualquier problema. 

(Alan Train, 2004). 

En un estudio realizado por Valentín Otero Pérez titulado: Convivencia 

escolar: Problemas y soluciones (2001), refiriéndose a la escuela, concluye: 

“Hay que tener presente que la escuela ha experimentado grandes 

cambioscon el aumento de la escolaridad de la enseñanza. Es frecuente oír 

por ejemplo, que la positiva extensión de la escolaridad obligatoria comporta 

un incremento de los alumnos desmotivados e indisciplinados. Por otro, los 

medios de comunicación, y en particular la televisión, ejercen sobre los 

escolares una gran influencia, a menudo perniciosa.” 
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Sin embargo, no podemos olvidar que en la misma sociedad donde vivimos 

ya se encuentra impregnada la violencia y que la escuela no es un campo 

aislado. Si hay presencia de violencia en casa, en la calle y mediante los 

medios de masas, lo extraño sería que no se manifestase también en los 

centros escolares. Esta afirmación no pretende servir de justificación, sino 

una constatación de la interdependencia de los diversos ámbitos, así como 

de la complejidad de la violencia que requiere de un análisis minucioso y 

macroscópico, aunque por razones meramente prácticas nos centremos 

principalmente en el sistema escolar. 

Fernández I. (1999, 31-41) al analizar las causas de la agresividad en los 

niños distingue entre factores exógenos (contexto social, características 

familiares y medios de comunicación) y factores endógenos (clima escolar, 

relaciones interpersonales y rasgos personales de los alumnos en conflicto). 

Veamos sucintamente, siguiendo el esquema de la autora citada, los 

condicionantes de la agresión en niños: 

 

a. Sociedad: Vivimos en una sociedad desigual, con grandes sectores 

afectados por la pobreza y el desempleo en contraste con la opulencia 

de algunos grupos. Este desequilibrio estructural actúa como ambiente 

propicio para la inadaptación y las conductas antisociales. Aun cuando 

la escuela contrarresta los negativos efectos de estos ambientes de 

exclusión, poco puede hacer en solitario. 

 

La mayoría de los niños agresivos de los distritos pobres aprenden por 

lo general su conducta agresiva de compañeros en la calle y de fuentes 

extrafamiliares. En familias de clase media, Bandura y Walters 

descubrieron que uno o ambos padres de los muchachos agresivos 

estimulaban a sus hijos para que se comportaran agresivamente hacia 

sus compañeros, profesores y otros adultos fuera de la familia. 

(Montagu, 1998). 
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b. Medios de comunicación. Los mass media, en general, y la televisión, 

en particular, influyen sobremanera en los escolares. Según datos 

recogidos de Alonso Fernández en su libro “Las otras drogas (1996), 

investigaciones realizadas por la Universidad de Illinois y la 

Universidad de Yale, demuestran que la tasa de agresividad y de 

comportamiento antisocial individual se incrementa a medida que 

aumenta el número de programas violentos durante la etapa infanto-

juvenil.  

 

Si queremos que la televisión sea educativa o, al menos, no perjudique, 

debemos tener en cuenta, entre otras, las siguientes recomendaciones: 

limitar el tiempo de contemplación de la pequeña pantalla, seleccionar 

los programas que ven los escolares en función de su nivel de desarrollo, 

acompañar a los niños cuando ven la televisión, mostrar el carácter 

espectacular del discurso televisivo, ofrecer alternativas saludables de 

ocupación del tiempo libre. (Martínez-Otero, 1999). 

 

c. Familia. Nadie pone en duda que la familia es la primera y más 

importante comunidad en la formación de la personalidad. Por eso 

los problemas familiares tienen gran impacto en el desarrollo. Entre 

los factores que pueden aumentar la agresividad de niños cabe citar: 

 

- La desestructuración familiar, ausencia de algún progenitor o 

falta de atención. 

- Los malos tratos y la utilización de la violencia, pues el niño 

aprende a resolver los conflictos a través del daño físico o la 

agresión verbal. 

- El ejemplo familiar presidido por «la ley del más fuerte» y la 

falta de diálogo. 
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- Los métodos educativos basados en la permisividad, la 

indiferencia o la excesiva punición. 

- La falta de afecto entre cónyuges y la consiguiente inseguridad 

del niño. 

Un niño cuya conducta agresiva se ve recompensada tiende a ser 

más agresivo que otro cuya conducta agresiva se vea desanimada 

por derrotas constantes o desaprobación, en la familia este 

panorama es más que evidente. (Montagu, 1990). 

 

d. Escuela, La escuela se basa en una jerarquización y organización 

interna que en sí misma puede suponer conflicto, Los gérmenes 

escolares de la violencia hay que buscarlos en: 

 

- La crisis y diversidad de valores de la propia institución escolar. 

- Las discrepancias en la distribución de espacios, organización de 

tiempos, pautas de comportamiento, etc. 

- El énfasis en los resultados de los alumnos y su comparación con 

la norma, así como la desatención de las personas y de los 

procesos educativos. 

- La presencia de una cultura escolar hegemónica que puede 

chocar con otras que están en posición desventajosa. 

- La asimetría relacional y comunicativa entre educadores y 

educandos. 

- El elevado número de alumnos y la dificultad de atención 

personalizada. 

 

Melero (1993), por su parte, sostiene que las características de la propia 

institución escolar que pueden influir en la emergencia de conflictos son: 
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a. La jerarquía estricta. 

 

b. La obligatoriedad de la asistencia. 

 

c. La necesidad de superar exámenes sobre ciertos contenidos.  

 

d. Relaciones interpersonales. La complejidad de las relaciones 

humanas nos lleva a analizar de manera diádica las más importantes 

en el marco escolar: profesor-profesor, profesor-alumno, alumno-

alumno.  

 

e. Relación profesor-profesor. Cuando la necesaria armonía en el 

claustro de profesores se rompe se favorece la emergencia del 

conflicto. Algunos aspectos negativos en la relación entre 

profesores y que a veces acaecen en los centros son: enfrentamiento 

entre grupos, falta de consenso sobre estilos de enseñanza y normas 

de convivencia, poca cohesión en la actuación ante los alumnos, 

incapacidad para el trabajo en equipo, falta de respeto a la valía 

personal y profesional de los compañeros, escasa implicación en la 

toma de decisiones, poca identificación con cl proyecto educativo 

de centro y falta de entendimiento con el equipo directivo, 

sentimiento de ser injustamente tratado por otros compañeros o por 

los directivos, etc. 

 

f. Relación profesor-alumno. Es un tipo de relación asimétrica en lo 

que se refiere a poder, edad, conocimientos, etc. Las profundas y 

rápidas mudanzas sociales y educativas comportan un cambio en 

los roles tradicionales que a veces son fuente de conflictos. En 

general, algunos de los problemas que surgen en la relación 

profesor-alumno tienen su origen en los siguientes aspectos: 

desmotivación del alumno, fracaso escolar, conductas disruptivas, 

pobre comunicación, metodologías poco atractivas, insuficiente 
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sensibilidad hacia las necesidades de los alumnos, dificultad para 

controlar grupos, consideración del profesor como una figura de 

autoridad contra la que hay que rebelarse, deficiente preparación 

psicopedagógica del profesorado, etc. 

 

g. Relación alumno-alumno. A menudo el grupo de pares se convierte 

en referencia obligada para los alumnos, particularmente para los 

adolescentes. Un examen atento de las relaciones entre iguales ha 

de centrarse en la existencia o no de: grupos de presión, respeto, 

agresiones, rechazos, liderazgo, etc. 

 

Generalmente, ayudar al niño a elaborar su conflicto y aceptarlo ha de 

ser suficiente para acabar con las acciones violentas. Si existe, por el 

contrario una intolerancia en el ambiente y no se le ayuda a afrontar el 

obstáculo, que para él es insalvable, es muy posible que el 

comportamiento agresivo quede afianzado en su personalidad y las 

conductas inadaptadas se den cada vez con más frecuencia. (Biblioteca 

práctica para padres y educadores, 2002). 

 

1.2.4.7.3. Características de los agresores 

 

El agresor, por lo general, es un muchacho con temperamento agresivo e 

impulsivo, y a las víctimas de temperamento débil y tímido. De lo que se 

recoge que los agresores suelen tener deficiencias en habilidades sociales 

para comunicar y negociar sus deseos, y las víctimas acusan falta de 

autoestima y asertividad. (Martínez y Duque, 2008). 

Por lo general, y a manera observable, el agresor es aquel que goza de mayor 

popularidad entre sus compañeros y a quienes les impone un respeto y 

miedo. Al salirse con la suya, interpreta que puede ejercer el abuso de poder 
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a través de la agresión. Estos rasgos al permanecer en el niño, con el tiempo 

pueden generar mayores conflictos internos, al punto de aplicar estas 

imposiciones a la sociedad.  

La carencia de culpa, le impide reconocer o mejorar sus actos, al no sentir 

empatía hacia los sentimientos de los demás interpreta que sus actos están 

justificados por la provocación de los otros. En estos casos, lo más 

importante es un entrenamiento riguroso del control de la ira, autocontrol, 

desarrollo y repotenciación de la empatía, etc., en definitiva, necesita de 

habilidades sociales positivas para saber convivir en sociedad. (Dorado y 

Ballabriga, 2005). 

 

Para el agresor puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, una 

interpretación de la obtención del poder a base de la agresión que se perpetúa 

en su vida adulta, una supra valoración del hecho violento como socialmente 

aceptable y con recompensa. A veces cuando son parte de un grupo de 

agresores, agreden por presión de grupo. Otros sin embargo, toman parte en 

la victimización de forma activa y en ocasiones la actitud y comportamiento 

intimidatorio se convierte en una parte esencial de la relación entre iguales 

al ser la moneda de cambio en su trato personal, lo que les coloca en posición 

de desarrollar estrategias abusivas como medio de relación con otras 

personas. (Fernández I., 1999). 

 

Muy a menudo, el bravucón siente que no encaja. Puede aislarse; puede tener 

dificultades de aprendizaje que hayan pasado desapercibidas; los adultos 

significativos de su vida también pueden ser bravucones. (Train, 2004; 46). 

 

- La edad de las víctimas es menor que la de los agresores y es más acorde 

con la edad media del grupo. 

- La mayoría de las víctimas son chicos. 
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- En cuanto a su apariencia física, suelen presentar algún tipo de hándicap, 

complexión débil, obesidad, etc. 

- El rendimiento académico es superior al de los agresores, aun así es 

medio bajo. 

- En cuanto al clima socio-familiar, sus relaciones familiares son algo 

mejores que las que mantienen los agresores, pero no llegan a ser 

“buenas”. Se sienten sobreprotegidos y con escasa independencia, alta 

organización familiar y control. 

 

1.2.4.7.4. Características de la víctima 

Si bien es cierto, dentro de un grupo existen diferentes tipos de víctimas y 

todas poseen características distintas, por lo general todas ellas tienen una 

baja popularidad entre los compañeros y producen rechazo necesario como 

para no ser capaz de recibir ayuda de los mismos. 

Según Fernández I., 1999, en su libro: “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”, considera que la víctima típica 

padece miedo y como consecuencia tiene una infancia o adolescencia infeliz. 

Esto está asociado a baja autoestima y posible fracaso escolar. La 

popularidad de la víctima entre sus compañeros está por debajo de su o sus 

agresores lo que le impide comunicarse y relacionarse con sus propios 

compañeros.  

 

En la edad adulta, esta característica de ser el “abusador” puede permanecer 

en la persona y producirle dificultades en sus relaciones sociales; 

especialmente en la familiar suelen ser cercanas y algunos autores indican 

que está sobreprotegido, y que las habilidades para enfrentarse al mundo de 

fuera no son aprendidas en el seno familiar incidiendo finalmente en su 

desarrollo social. (Philip, 1997). 
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                            Fuente: Prevención de la violencia y la resolución de conflictos. 

Fernandez isabel (1999). 

 

Según Stephenson y Smith (1989), sostiene que se puede distinguir entre la 

“víctima típica” y la «Víctima provocativa». Esta última logra el 

antagonismo y participa activamente en las situaciones de agresiones. Es 

más activa, asertiva y con mejor autoestima que otro tipo de víctimas; 

físicamente más fuerte y con facilidad para la provocación, suele protestar 

con más frecuencia a sus profesores: «alguien se mete conmigo», aun siendo 

el elemento provocador de la agresión. En este sentido es importante 

averiguar si los incidentes cuya culpa atribuye a sus compañeros son ciertos. 

Es este tipo de víctima el que representa un mayor reto para los orientadores 

o terapeutas, dado que habrá que enseñarle que él también tiene una 

responsabilidad y que hay otros medios más adecuados para obtener la 

atención, el liderazgo y la amistad de sus compañeros. 
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1.2.4.8. El Modelo Dicotómico de la Agresión   

 

1.2.4.8.1. Definición: 

 

El estudio de la agresividad implica afrontar una serie de 

dificultades debidas fundamentalmente a los múltiples conceptos 

que se entremezclan y que obstaculizan tanto su definición como su 

clasificación tipológica. Así, términos como violencia, agresión, 

conducta antisocial o delincuencia aparecen vinculados a ella 

dificultando que exista cierto consenso entre los distintos 

investigadores sobre lo que debemos entender por agresividad. 

(Penado, 2012). 

 

El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de 

actividad psicológica que pueden manifestarse con una intensidad 

variable desde la agresión física hasta los gestos y manifestaciones 

verbales que aparecen bajo la agresión verbal. La agresividad 

también hace referencia a quien es propenso a faltar al respecto, a 

ofender, provocar y amenazar a los demás. En palabras de 

Berkowitz (1996): “la agresividad hace referencia a la disposición 

relativamente persistente a ser agresivo en diversas situaciones 

diferentes”. En otras palabras, se estaría hablando de una 

disposición hacia el comportamiento agresivo susceptible de 

distinguir como estado (en el momento actual) y como rasgo 

(estable a lo largo del tiempo). 
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1.2.4.8.2. Dimensiones: 

 

a. Reactiva 

 

Profundizando en la dimensión reactiva de la agresión (también 

denominada hostil o impulsiva), ésta engloba diferentes actos o 

conductas cuyo principal motivo sería dañar a otro individuo, donde 

sus principales bases se fundan en lo biológico, lo patológico y lo 

situacional. Parece estar asociada a reacciones defensivas, miedo, 

irritabilidad, hostilidad y provocación; así como también a sesgos en 

el procesamiento de la información social y problemas psicológicos 

como depresión y somatización (Dodge y Coie, 1987). 

Desde esta conceptualización, es factible predecir que la agresión 

reactiva está asociada a sesgos específicos en el procesamiento de la 

información social, impulsividad y reactividad emocional negativa 

(hostilidad, irascibilidad y ansiedad social). Especialmente, por sus 

posibilidades de intervención y modificación, es de destacar el papel 

que desempeña el procesamiento cognitivo en el agresor reactivo a la 

hora de interpretar que el daño que se produce en circunstancias 

sociales ambiguas deriva de un intento agresivo e intencional por 

parte de quien lo provoca. 

 

 

b. Proactiva 

 

La dimensión proactiva de la agresión —también denominada 

instrumental, premeditada o planificada— integraría, por contra, 

aquellos actos agresivos que intencionalmente son provocados para 

influir y controlar el comportamiento de los demás (Dodge y Coie, 

1987). Constituiría, por tanto, una estrategia que el agresor pone en 

marcha de forma premeditada para obtener una variedad de objetivos 
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tales como ganancias, beneficios, ventajas o recompensas (poder, 

dinero, dominación y/o satisfacción). 

 

Este tipo de agresores Proactivos lo son porque valoran la agresión 

como una estrategia instrumental eficaz para alcanzar objetivos. Así, 

los agresores proactivos están seguros de que la agresión «merece la 

pena» en términos de beneficios tangibles, y perciben que 

incrementan su autoestima al dominar a otras personas que se 

someten antes de que se hayan producido daños graves. (Bandura, 

1973). 

 

Parece evidente que la perspectiva motivacional de la agresión 

resulta de especial utilidad en la investigación ya que, además de 

plantear la existencia de diferentes motivaciones en la conducta 

violenta, permite profundizar en el complejo estudio de los procesos 

psicológicos implicados en la agresión de cara a desarrollar 

estrategias de intervención y prevención más eficaces (Andreu, 

2009). 
 

 

 

1.2.4.8.3. Cuestionario de Agresión Proactiva y Reactiva RPQ 

(Reactive-Proactive Aggression Questionnaire) 

 

El Cuestionario de Agresión Reactiva-Proactiva (RPQ) que es un 

instrumento diseñado por Raine et al. (2006) para medir la agresión 

reactiva y proactiva en niños adolescentes. Este instrumento está 

compuesto por 23 ítems basados en la dimensión motivacional 

proactiva (instrumental) vs. Reactiva (hostil). Los ítems son puntuados 

por el sujeto en un escala de frecuencia (0 = nunca, 1 = algunas veces, 

y 2 = a menudo). 
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El análisis estadístico de los datos fue realizado a través del programa 

SPSS (versión 16.0). Para contrastar el ajuste de los modelos de 

agresión planteados, se utilizó la técnica del análisis factorial 

confirmatorio a través del programa AMOS (integrado en el SPSS 

16.0), dado que permite el análisis de modelos causales a través de 

ecuaciones lineales estructurales. (Ramírez, 2010). 

 

El método de estimación utilizado fue el de mínimos cuadrados no 

ponderados (unweighted least squares, ULS), ya que la distribución de 

las puntuaciones de los ítems no mostró una distribución normal 

multivariante (coeficiente de Mardia = 173,41). Este método permite 

además obtener estimaciones adecuadas de los modelos sin el requisito 

de la distribución normal de las variables utilizadas (Ruiz, 2000). 

 

  1.2.4.7. Bases teóricas  

1.2.4.7.1. Teoría del aprendizaje social 

En las últimas décadas ha surgido un gran interés por la agresividad como 

fenómeno social, esto obedece en gran parte a los profundos cambios que 

están ocurriendo en los más diversos tipos de sociedades. Así, se ha 

estimulado el estudio experimental de la agresión y se ha propiciado la 

aparición o el resurgimiento de muy diferentes teorías e hipótesis sobre el 

problema, dentro de ellos Albert Bandura ha venido desarrollando la que 

ha denominado hasta ahora Teoría del Aprendizaje Social. 

 

Bandura es el autor que más en profundidad ha tratado del aprendizaje 

social. Es la vida social y el componente social del hombre el que incide en 

el aprendizaje, y es la conducta imitativa de éste la que explica por sí misma 

determinados comportamientos, sin tener que recurrir a otras 

explicaciones. (Beltrán y Alvarez, 1996). 
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Las conductas adquiridas gracias al proceso de Aprendizaje social, van a 

resultar de tres tipos: 

- Conductas nuevas. 

- Conductas a evitar. 

- Estrategias que permitan liberarse de situaciones desagradables. 

 

El individuo no actúa siempre y únicamente de acuerdo a las contingencias 

y estímulos ambientales, sino que dispone de “pautas” internas que nos 

permiten someter a juicio la adecuación o no de una determinada conducta 

imitativa y estimular su reproducción o rechazo. El ambiente está presente, 

pero no es todo en la compleja situación del mundo interno del individuo. 

(Méndez, 2013). 

 

“Cuando se considera el ambiente como un determinante autónomo de la 

conducta y no como algo sobre lo que se puede influir, disminuye el valor 

de las cualidades y realizaciones que dignifican al hombre.  Si la inventiva 

proviene de las circunstancias externas, deberíamos adjudicar a los 

ambientes los logros de las personas y atribuir también a los ambientes sus 

fallos y actos no comunitarios” (Bandura, 1988 p.229.) 

 

En la teoría del aprendizaje social se distingue entre adquisición de 

conductas con potenciales destructivo, lesivo y los factores que determinan 

si una persona ejecutará o no lo que ha aprendido. Esta distinción es muy 

importante, porque no todo lo que se aprende se realiza. Las personas 

pueden adquirir, retener y poseer la capacidad para actuar agresivamente, 

pero tal aprendizaje rara vez se expresará si la conducta no tiene valor 

funcional para ellas o si está sancionada de manera negativa (BANDURA, 

1975, p.313). 
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Por tanto se sostiene que la adquisición de respuestas imitativas resulta 

primordialmente de la contigüidad de fenómenos sensoriales, mientras que 

las consecuencias de la respuesta para el modelo o el observador sólo 

adquieren una importancia fundamental cuando se ejecutan respuestas 

aprendidas por imitación" (BANDURA y WALTERS, 1963, p.66). 

 

Los enunciados que forman parte de esta teoría son: 

 

- La mayoría de la conducta humana es aprendida, en vez de innata. 

- La mayoría de la conducta es controlada por influencias ambientales 

más que por fuerzas internas. 

- Los seres humanos construyen representaciones internas de las 

asociaciones estímulo- respuesta. 

- El ser humano es un agente intencional y reflexivo, con capacidad 

simbolista, capacidad de previsión, capacidad vicaria y capacidad de 

autorregulación y autorreflexión. 

 

La Teoría del Aprendizaje Social pretende ofrecer un modelo explicativo 

más amplio “para abarcar las condiciones que regulan todas las facetas 

de la agresión, sea individual o colectiva, sancionada personal o 

institucionalmente” (Bandura y Ribes, 1975, p.309). 

 

Mowrer (1960), propone dos formas en las que se puede producir el 

aprendizaje: En la primera, el modelo realiza una conducta y al mismo 

tiempo administra un refuerzo al sujeto, con lo que a través de esta 

asociación estímulo-refuerzo, la conducta del modelo se convierte en un 

estímulo reforzante para el sujeto. En el segundo caso, se produce un 
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refuerzo vicario sobre el sujeto gracias a la administración de un refuerzo 

positivo al modelo por la realización de una conducta. (Beltrán y Alvarez, 

1996). 

 

La frustración no genera una pulsión agresiva que necesite descargarse 

mediante conductas dañinas o lesivas, sino que crea un estado general de 

activación emocional a partir del cual se pueden producir una serie de 

conductas (dependencia, logro, agresión, resignación, soluciones 

constructivas, etc.), dependiendo de los tipos y la eficacia de las respuestas 

que la persona haya aprendido para manejar el estrés. (Muñoz, 2000 cit. 

Bandura 1973).  

 

(Beltrán y Alvarez, 1996), aseguran que en la actualidad los teóricos del 

aprendizaje conceden cada vez mayor atención al proceso de la imitación, 

aunque lo siguen tratando como una forma de condicionamiento 

instrumental, como hemos indicado ya. Sin embargo, hay bastantes pruebas 

de que puede haber aprendizaje por observación de la conducta de otros, 

incluso cuando el observador no reproduce las respuestas del modelo 

durante la adquisición y, por tanto, no recibe refuerzo directo, 

imprescindible en los principios del aprendizaje que establecieron Hull y 

Skinner (Beltrán y Alvarez, 1995). 

 

 EXPERIMENTO DEL MUÑECO BOBO 

 

Bandura estudió los procesos mediante los cuales los niños aprenden 

respuestas agresivas al observar modelos de adultos. Los sujetos fueron 

niños y niñas de tres a cinco años que asistían al jardín de niños de la 

Universidad de Standford. Miraron una película en la que unos adultos 
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jugaban con una variedad de juguetes, incluyendo un muñeco inflable 

al que le pusieron por nombre: BOBO.  (Bandura, Ross y Ross, 1963).  

 

Los modelos adultos realizaban conductas agresivas distintivas que los 

niños no habían visto antes para darles la oportunidad de aprender 

nuevas respuestas. 

 

Primero, el modelo tumbó al muñeco bobo sobre un costado, se sentó 

en él y le golpeó la nariz mientras le decía: “Pow, directo a la nariz boom 

boom”. El modelo levantaba luego al muñeco y lo golpeaba en la cabeza 

con un mazo. Cada respuesta era acompañada por una verbalización 

“Sokeroo… no te levantes”. Después de la agresión con el mazo, el 

modelo pateaba al muñeco por el cuarto y esas respuestas se 

entremezclaban con el comentario “vete volando”. Por último, el 

modelo lanzaba bolas de goma al muñeco bobo, rematando cada golpe 

con un “bang”. Esta consecuencia de conducta física y verbalmente 

agresiva se repitió dos veces. (Bandura, 1965 pp.590-591). 

 

Para probar el modelado, los niños fueron llevados a una sala de juegos 

similar a la que habían visto en la película donde se encontraba el 

muñeco bobo. Los niños que habían visto la película, se mostraron 

significativamente más agresivos hacia el muñeco que un grupo que no 

había visto la película, es decir, estaban aprendiendo a actuar de manera 

agresiva por modelamiento. 

 

Estos efectos de modelado fueron iguales para los niños y las niñas, 

aunque en lo general las niñas se comportaron de manera menos 

agresiva, lo que coincide con otros estudios que han encontrado mayor 

agresión en varones. Este estudio no puede responder si estas diferencias 

sexuales fueron causadas por las distintas experiencias de aprendizajes 
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de niños y niñas o por la diferencia de diferencias biológicas como las 

hormonas. (Cloninger, 2003). 

 

Una vez imitada, la conducta puede ser fortalecida o debilitada mediante 

recompensas o castigos. La conducta también es influida al observar que 

otros son rechazados o castigados. Por ejemplo, suponga que los niños 

vieron que el adulto era reforzado por golpear al muñeco bobo.  

 

 

1.2.4.7.2. Teoría etológica 

 

La agresividad en el individuo es innata y puede darse sin que exista provocación 

previa, ya que la energía se acumula y suele descargarse de forma regular. Así 

también, la agresividad es un instinto con diversas funciones biológicas, tanto 

referidas al individuo como a los grupos. “La pulsión de agresión es una pulsión 

primitiva (no derivada) que se descarga espontáneamente” (Gómez y Ramirez, 

2005). 

Al reconocer la importancia de la pulsión de agresión, Lorenz se aproxima a la 

doctrina final de Freud pero mientras para Freud el instinto de agresión o instinto 

de muerte es algo que se opone al instinto erótico o instinto de vida, para Lorenz 

la agresión tiene un evidente sentido utilitario o benéfico con respecto a la vida 

del individuo y del grupo. (Gil, 2002 pp299). 

 

Lorenz afirma que, los seres humanos están más seriamente afectados que los 

animales por el instinto agresivo porque a diferencia de otras especies, el 

vertiginoso desarrollo tecnológico humano ha superado la muy lenta evolución 

de las inhibiciones innatas contra la agresión entre miembros de la especie, 

convirtiendo así la agresión en una amenaza más que en una ayuda para la 

supervivencia. (Lorenz, 1963; 34). 
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Es muy importante detenemos un poco más en las ideas de Lorenz considerando 

que su libro “Sobre la Agresión” (1966) es una obra clásica que, en su momento, 

fue muy leída, comentada, y a veces mal interpretada; y aún en la actualidad, 

sirve de base conceptual a muchas personas que prefieren creer que nuestra 

inclinación hacia la violencia y la guerra se debe a factores biológicos ante los 

cuales no podemos hacer nada. Entre los puntos más importantes se destacan los 

siguientes (Muñoz, 2000). 

 

- La agresión es un instinto como cualquier otro, que en condiciones naturales 

sirve para la conservación de la vida y de la especie. Entre sus funciones se 

destacan tres, pero no son las únicas ni las más importantes: a). Distribución 

de los animales de la misma especie por el espacio vital disponible; b). 

Selección realizada por los combates entre rivales y c). Defensa de la 

progenie. 

 

- Además de las anteriores funciones, la agresión cumple un papel 

indispensable en todas las pulsiones, sirviendo de “motor y motivación” en 

comportamientos cotidianos y también en algunos que inicialmente no están 

relacionados con ella o que aún parecen lo contrario. En palabras de Lorenz: 

“No se sabe si considerar paradoja o lugar común el hecho de que en los 

lazos personales más íntimos que unen a los seres entra mucho de agresivo” 

(pS4) y también expresa: “es probable que todo cuanto está relacionado con 

la ambición, el afán de escalar puestos o subir de categoría y otras muchas 

actividades indispensables, desaparecerían de la vida humana si se 

suprimieran las pulsiones agresivas” (p.3 13). 

 

Si retomamos la idea de Lorenz de que la agresión es un impulso innato, 

espontáneo, que necesita drenarse continuamente y que en la sociedad moderna 

no encuentra “formas adecuadas” para descargarse, podríamos entonces 
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preguntarnos: ¿Qué sucede con esa energía agresiva?; ¿es introyectada por el 

individuo como planteaba Freud?; ¿se descarga independientemente del objeto o 

situación?; ¿es desplazada hacia otros fines o actividades?  

 

El antecesor animal del ser humano y el hombre primitivo eran seres que carecían 

de armas naturales peligrosas y por ello carecían también de comportamientos 

instintivos destinados a frenar efectos nocivos de la lucha. Posteriormente, el ser 

humano, gracias al desarrollo del pensamiento conceptual, fue capaz de crear 

armas de una gran potencia destructiva mientras que sus instintos sociales y sus 

inhibiciones naturales quedaron considerablemente retrasados con respecto a los 

logros de la razón y del entendimiento, de este modo se originó una separación 

que encerraba en sí mismo una contradicción peligrosa, a saber: posesión de 

armas artificiales eficacísimas y ausencia de inhibiciones naturales para matar a 

sus congéneres. (Gil, 2002; 300). 

 

1.3. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

1.3.1. Hipótesis  

Hi El Programa Educativo: “Ciclo de Cortometrajes en Valores” disminuye 

significativamente las Conductas Agresiva de los estudiantes del 5to y 6to grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa .N° 81746 Almirante Miguel Grau 

Seminario.  

Ho El Programa Educativo: “Ciclo de Cortometrajes en Valores” no disminuye 

significativamente las Conductas Agresiva de los estudiantes del 5to y 6to grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa .N° 81746 Almirante Miguel Grau 

Seminario.  
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1.3.2. Variables  

 

c. Variable independiente: Programa educativo  

d. Variable dependiente: Conducta agresiva 

 

 

1.3.3. Operativización de variables  

 

a. Variable independiente: Programa Educativo 

 

- Definición Conceptual 

 

Un Programa Educativo es un plan en el que se establece como objetivo principal 

resolver, de manera organizada y precisa, un problema educativo previamente 

identificado en su realidad, tanto en las necesidades a satisfacer como en el uso 

de recursos disponibles: humanos y tecnológicos, respetando las limitaciones 

administrativas, económicas y académicas de la institución. (Martínez, 2004). 

 

- Definición Operacional 

 

Es el conjunto de técnicas y métodos que implementa los expositores para 

desarrollar las diversas estructuras de un programa educativo basado en sesiones 

de aprendizaje. 

El proceso del programa educativo no se hace de manera independiente, sino que 

es producto del trabajo de un riguroso proceso que cuenta con estudios 

observacionales, dinámicas motivacionales, herramientas de recolección de datos 

hasta llegar a la aplicación del mismo y con ello elaborar la discusión de 

resultados. Esta actividad se sustenta en la originalidad, naturalidad y en la 

búsqueda constante de significantes y no de una realidad iconográfica que puede 

desvirtuar la capacidad humana de crear escenarios y visualizar libremente el 

universo de los imaginarios colectivos, todos ellos cargados de valores positivos. 
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b. Variable dependiente: Conductas Agresivas 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

DEFINICIÓN DE 

LAS DIMENCIONES 

 

ESCALA 

 

CATEGORÍA 

 

ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONDUCTA 

AGRESIVA 

 

Es la agresividad del 

mismo hombre está 

alimentada por una 

fuerza espontánea, 

una especie de 

energía que se 

acumula 

inexorablemente 

dentro de cada cual y 

que debe descargarse 

periódicamente. Es 

un elemento 

aprendido pero 

modificable en base a 

estímulos óptimos. 

(Montagu, 1990). 

 

 

 

 

AGRESIVIDAD 

REACTIVA 

Reacción verbal o física 

ante provocaciones 

Profundizando en la 

dimensión reactiva de la 

agresión (también 

denominada hostil o 

impulsiva), ésta engloba 

diferentes actos o conductas 

cuyo principal motivo sería 
dañar a otro individuo. 

(Dodge y Coie, 1987). 

 

  

 

 

 

 

 

ORDINAL 
(escala de 

frecuencia (0 = 

nunca, 1 = 

algunas veces, y 2 

= a menudo)” 

 

 

Nunca 

Aveces 

A menudo 

 

 

 

 

1, 3, 5, 7, 

8, 11, 13, 

14, 16, 
19, 22 

Acción ante frustración 

Momentos de rabietas  

Destrucción de objetos 

por rabia 

Acción ante la derrota 

Reacción ante amenaza 

Ausencia de culpabilidad  

 

 

 

 
 

 

AGRESIVIDAD 

PROACTIVA 

Agresión para demostrar 

superioridad 

 

La dimensión proactiva de la 

agresión (también 

denominada instrumental, 
premeditada o planificada) 

integraría, por contra, 

aquellos actos agresivos que 

intencionalmente son 

provocados para influir y 

controlar el comportamiento 

de los demás (Dodge y Coie, 

1987) 

 

 

 

Nunca 

Aveces 

A menudo 

 

2, 4, 6, 9, 

10, 12, 
15, 17, 

18, 20, 

21, 23 

Destrucción de objetos 

por diversión  

Peleas entre pandillas por 

satisfacción  

Empleo de la agresión 
física para lograr un 

cometido 

Empleo de la agresión 

psicológica para lograr 

un cometido 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Determinar si el Programa Educativo: “Ciclo de Cortometrajes en Valores” 

disminuye la Conducta Agresiva de los estudiantes del 5to y 6to grado de Primaria 

de la Institución Educativa N° 81746 Almirante Miguel Grau Seminario.  

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Medir la conducta agresiva de los grupos antes de aplicar en programa educativo. 

- Elaborar un programa educativo “Ciclo de Cortometrajes en valores para 

disminuir conductas agresivas”, mediante el uso de cortometrajes realizados por 

diferentes directores.  

- Medir la conducta agresiva de los grupos después de aplicado el programa 

educativo. 

- Comparar los resultados obtenidos por el grupo experimental y el grupo de control 

antes y después de aplicar el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



68 
 

 

CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1.1. Población  

La población universal estará conformada por 34 alumnos del 5° y 6° Grado de educación 

Primaria de la I.E. Almirante Miguel Grau Seminario, del Distrito de Trujillo. 

 

Tabla 01. Población de alumnos del 5° y 6° Grado de educación Primaria 

de la I.E. Almirante Miguel Grau Seminario, del Distrito de Trujillo, según 

sexo 

AULAS Niños Niñas Total 

5TO 

GRADO 

10 5 15 

    

6TO 

GRADO 

12 7 19 

 22 12 34 

Fuente: Nómina de matrícula 2016 de la IE. 
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3.1.2. Muestra 

La muestra de la presente investigación estuvo conformada por 28 alumnos del 5° y 6° 

Grado de educación Primaria de la I.E. Almirante Miguel Grau Seminario, del Distrito de 

Trujillo, distribuida de la siguiente manera: 14 alumnos (de ambos grados) formaron parte 

del grupo experimental, mientras que 14 alumnos (de ambos grados), formaron el grupo 

control, agrupándose de la siguiente manera: 

 

Tabla 01. Población de alumnos del 5° y 6° Grado de educación Primaria 

de la I.E. Almirante Miguel Grau Seminario, del Distrito de Trujillo, según 

sexo 

 Grupo de investigación  Grupo de control  

Total 

AULAS 5TO 

GRADO 

6TO 

GRADO 

5TO 

GRADO 

6TO 

GRADO 

Niños 5 4 5 4 18 

Niñas 2 3 2 3 10 

Total  7 7 7 7 28 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. MÉTODOS 

2.2.1 Tipo de investigación  

La investigación por su enfoque es de tipo cuantitativo, por los fines que persigue es 

aplicada, por su alcance es explicativo y por la técnica de contrastación es cuasi- 

experimental.  

 

2.2.2 Diseño de investigación  

El diseño de investigación que se utilizará corresponde al diseño cuasi – experimental, 

con un grupo experimental y un grupo control con Pre-Test y Post-test, cuyo esquema es 

el siguiente: 

G.E.  A1 ----------- X ------------- A2 

G.C.  B1 --------------------------- B2 

 

En donde: 

G.E.: Grupo Experimental 

G.C.: Grupo de Control 

A1: Pre-Test de grupo de investigación 

A2: Post –Test de grupo de investigación 

X: Programa de actividades significativas 

B1: Pre-Test de grupo de control 

B2: Post –Test de grupo de control 
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2.2.3. Procedimientos de la investigación 

Para la realización de la experiencia se tendrán en cuenta los siguientes pasos: 

- Recopilación de bibliografía 

- Selección de “ciclo de cortometrajes en valores” 

- Conseguir la autorización del director de la I.E.  

- Planificación del Programa de actividades de cada sesión 

- Administrar el pre-test a los niños que intervienen en la investigación: grupo 

experimental y grupo control.  

- Aplicar programa de actividades y motivar a los niños y niñas del grupo 

experimental para permanecer durante la ejecución del Programa de actividades. 

- Aplicar una escala valorativa al finalizar el módulo de aprendizaje.  

- Administrar el pos-test a ambos grupos, al culminar el Programa de actividades. 

- Registrar los resultados obtenidos 

 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1. Técnicas de muestreo 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico 

por conveniencia. Para ello, se reunió a todos los alumnos del 5to y 6to grado y se invitó, 

a los que mostraron mayor disponibilidad, a inscribirse en el programa educativo “Ciclo 

de cortometrajes”, conformando estos el grupo de investigación (14 alumnos); de los 

demás estudiantes presentes en el aula, se seleccionó a otros 14, para conformar el grupo 

de control.   

 

2.3.2. Técnicas de recolección de información 

 Para el estudio se utilizó la técnica de la observación y la encuesta 

- Observación: Al finalizar cada módulo de aprendizaje se aplicó una escala 

valorativa para evaluar su desarrollo actitudinal. 
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- Encuesta: Se aplicó al inicio y al término del programa, utilizando un cuestionario 

autoadministrado. 

 

 

2.3.3. Instrumentos para la recolección de datos 

 

- Escala valorativa 

La escala valorativa se utilizó para evaluar cada módulo de aprendizaje que 

comprendían de 3 sesiones individuales, considerando indicadores cognitivos, 

actitudinales y procedimentales, previstos para cada una de las fechas. 

 

- Cuestionario  

Para medir la agresividad (reactiva y proactiva) se utilizó el instrumento, de Raine et 

al (2006), citado por Peña y Ramírez (2009).  Está compuesto por 23 ítems basados 

en la dimensión motivacional proactiva (instrumental) vs. reactiva (hostil). Los ítems 

son puntuados por el sujeto en un escala de frecuencia (0 = nunca, 1 = algunas veces, 

y 2 = a menudo). 

 

Este instrumento consiste en una Escala tipo Likert, que permite evaluar los procesos 

motivacionales que están implicados en la agresión y que no pueden ser accesibles 

al observador, pero sí lo son para el propio agresor (Raine et al., 2006).  

 

La Escala tipo Likert, comprende un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es 

decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna 

un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la 

afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en 

relación con todas las afirmaciones. Sampieri et al (2015). 

 

Esta escala mide las actitudes como una predispoción que tiene la persona hacia la 

ejecución de una conducta agresiva, como lo afirma (Padua, 2000), quien señala: 

“Las actitudes solo son un indicador de la conducta, pero no la conducta en sí, por 
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ello las mediciones de actitudes deben interpretarse como "sintomas" y no como 

"hechos" (Sampieri, 2006; 340). 

 

 

2.3.4. Técnicas de procesamiento de información 

 

a. Escala Valorativa 

Para la escala valorativa se identificará un puntaje establecido dentro de la 

prueba de observación. 

 

b. Cuestionario 

Para el procesamiento de la información del cuestionario se ha utilizado la 

estadística inferencial, cuyo análisis estadístico de los datos fue realizado a 

través del programa SPSS (versión 16.0). 

Según Moya (2007), “un estudio se considera inferencial cuando se pretende 

inferir o predecir conclusiones que atañen a toda la fuente de información de 

donde provienen los datos”.  

Estadística inferencial: por tratarse de una variable ordinal corresponde 

estadísticos no paramétricos para comparación de medias (o promedios). Se 

espera que en el grupo experimental el pre y post-test tengan medias diferentes 

(debe disminuir el promedio) y en el grupo control sean similares. Por otro 

lado, se espera que el post-test del grupo experimental arroje una media similar 

a la del grupo de control, es decir, que disminuya la agresividad promedio al 

nivel del grupo control. (Andreu, 2009). 

La fiabilidad de la prueba se determinó a través del Coeficiente alpha de 

Cronbach, que permite determinar la consistencia interna de la prueba a través 

de la covarianza entre los ítems que la componen (Martínez Arias, 1995). 
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2.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

Como lo indica Rainer (2006) los ítems RPQ (Cuestionario de agresión proactiva y 

reactiva), intentan reflejar la agresión verbal y física, incluyendo la motivación y contexto 

situacional de la agresión, independientemente de si se manifiestan directa o 

indirectamente. Los ítems son gramaticalmente muy simples, para ajustar al lenguaje y 

desarrollo cognitivo en muestras de niños y adolescentes.  

Las instrucciones, a su vez, se redactaron para evitar en la medida de lo posible un estilo 

defensivo de respuesta, por lo que el cuestionario incluye la instrucción de que “en 

ocasiones hacemos cosas que no deberíamos haber hecho” y se señala con qué frecuencia 

se han realizado por la persona que contesta al cuestionario, sin dedicar mucho tiempo 

para pensar las respuestas. Los ítems incluyen una escala de respuesta de 0 (nunca) a 3 (a 

menudo) para determinar la frecuencia de ocurrencia.  

Los análisis estadísticos realizados en la muestra original, a través de análisis factorial 

confirmatorio, muestran la estructura bi-factorial de los ítems, confirmándose 

consecuentemente la utilidad del instrumento de cara a la evaluación de la agresión 

reactiva y proactiva. Por otra parte, la consistencia interna de la escala –estimada 

mediante el coeficiente alfa- alcanzó el valor de 0,90; siendo de 0,84 y 0,86 para las sub-

escalas de agresión reactiva y proactiva. Los datos disponibles de la adaptación española 

muestran valores relativamente similares. 

 

Estos mismos ítems han sido validados en la muestra del estudio, obteniéndose similares 

resultados en la prueba alfa de crombrach (Ver anexo 1). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS  

 

3.1.Medición de la conducta agresiva a nivel de pre-test 

 

Tabla  1  

 

Nivel 

Pre-Test 

Reactiva Proactiva Conductas agresivas 

Experimental Control Experimental Control Experimental Control 

f % f % f % F % f % f % 

Alto 11 79 0 0 3 21 4 29 6 43 0 0 

Medio 3 21 4 29 4 29 3 21 6 43 8 57 

Bajo 0 0 10 71 7 50 7 50 2 14 6 43 

Total 14 100 14 100 14 100 14 100 14 100 14 100 

Fuente: Conducta Agresiva y sus dimensiones antes de la aplicación del programa educativo 

“Ciclo de Cortometrajes en Valores” en los estudiantes del 5to y 6to grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 81746 Almirante Miguel Grau Seminario, Trujillo – 

2016. 

 

 

Figura 1 

 

Figura 1. Nivel en conductas agresivas y sus dimensiones antes de la aplicación del 

programa educativo “Ciclo de Cortometrajes en Valores” en los estudiantes del 5to y 6to grado 
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de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81746 Almirante Miguel Grau Seminario, 

Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: En la figura 1, se aprecia unas conductas agresivas de nivel alto en un 

43% del grupo experimental, un nivel medio en un 57% del grupo control, asimismo un 

nivel bajo en el 50% del grupo experimental y en un 50% del grupo control en la 

dimensión proactiva y un nivel alto en un 79% del grupo experimental y un nivel medio 

en un 71% del grupo control en la dimensión reactiva antes de la aplicación del programa 

educativo “Ciclo de Cortometrajes en Valores” en los estudiantes del 5to y 6to grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81746 Almirante Miguel Grau 

Seminario, Trujillo – 2016. 

 

 

3.2.Programa educativo: “ciclo de cortometrajes en valores 

PROGRAMA EDUCATIVO  

 

 
“CICLO DE CORTOMETRAJES EN VALORES PARA DISMINUIR CONDUCTAS 

AGRESIVAS” 

 

  

1. DATOS GENERALES 

 

Institución educativa: N°81746 Almirante Miguel Grau Seminario 

Grado: 5to y 6to 

Nivel: Primaria 

Unidades: El programa consta de 4 unidades. 

Tiempo: Se aplicara durante dos meses, 2 sesiones de 2 horas académicas (45 minutos 

cada hora) a la semana. 
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2. RESUMEN: 

 

N° NOMBRE DE LA UNIDAD 
Duración en 

horas  

Días de 

Capacitación 
Horas  

01 
APOSTANDO POR BUENAS 

PRÁCTICAS DE 

CONVIVENCIA EN EL AULA 

6 horas 3 días 2 horas 

02 
CUIDANDO MI ESPACIO DE 

TRABAJO  
6 horas 3 días 2 horas 

03 
APRECIANDO A TODOS POR 

IGUAL 
6 horas 3 días 2 horas 

04 
CONSERVANDO EL AMOR 

HACIA MIS COMPAÑEROS 
6 horas 3 días 2 horas 

TOTAL 24 horas 12 días ---- 

 

 

 

 

 

 
3. PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 1: APOSTANDO POR BUENAS PRÁCTICAS DE 

CONVIVENCIA EN EL AULA 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

 

 

a) Objetivo General. 

 

 Inculcar la práctica del respecto y solidaridad para mejorar la convivencia en el 

aula y disminuir la presencia amenazas e intimidación entre compañeros. 

 

b) Objetivos Específicos. 
 

 Conocer la importancia del respeto y solidaridad. 

 Reflexionar sobre la presencia de amenazas e intimidación en el aula. 

 Valorar la práctica del respecto y solidaridad para disminuir las amenazas e 

intimidación en el aula. 

 

 

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

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

 

 



78 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD 2: CUIDANDO MI ESPACIO DE TRABAJO 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

 

 

c) Objetivo General. 
 

 Promover la práctica de la responsabilidad y la honestidad para disminuir el daño 

de la infraestructura del colegio (conductas vandálicas). 

 

d) Objetivos Específicos. 
 

 Conocer la importancia de la responsabilidad y la honestidad. 

 Reflexionar sobre el daño a la infraestructura del colegio o actos vandálicos. 

 Valorar la práctica de la responsabilidad y la honestidad para disminuir los 

daños al espacio de trabajo. 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 3: APRECIANDO A TODOS POR IGUAL 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

 

 

e) Objetivo General. 
 

 Promover la práctica del compañerismo y la solidaridad para aceptar a todos por 

igual y disminuir los insultos y burlas entre compañeros. 

 

f) Objetivos Específicos. 
 

 Conocer la importancia del compañerismo y la solidaridad. 

 Reflexionar sobre la presencia de los insultos y burlas en el aula. 

 Valorar la práctica del compañerismo y solidaridad para disminuir los insultos 

y burlas en el aula. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD 4: CONSERVANDO EL AMOR HACIA MIS COMPAÑEROS 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

 

 

g) Objetivo General. 
 

 Promover la práctica de los valores del respeto y el amor para disminuir las 

peleas y agresión física entre compañeros. 

 

h) Objetivos Específicos. 
 

 Conocer la importancia de los valores del respeto y el amor. 

 Reflexionar sobre la presencia de peleas y agresión física dentro del aula. 

 Valorar la práctica del respeto y amor entre compañeros para disminuir las 

peleas y agresión física entre compañeros. 
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4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  

4.1. Programación de la Unidad Didáctica Nº 1: APOSTANDO POR BUENAS PRÁCTICAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA 

 

Unidad 

Didáctica 1. CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO Y 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS  DE LA UNIDAD POR COMPETENCIAS 
 

 

 

ESTRATEGIA 

METODOLOGIC

A 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

O INSUMOS 

DURACIO

N HORAS 

 

 

 

SEMANA 

 

 

DIA/ 

SECCIÓN CAPACIDADES 

TERMINALES 
CONCEPTUAL 

 

PROCEDIMIENTAL 

 

ACTITUDINAL 

 

 

 

 

 

 

Promover la 

práctica del 

respeto y 

solidaridad para 

disminuir las 

amenazas e 

intimidación en 

el aula 

 

 

Conocer la 

importancia del 

respeto y 

solidaridad. 

 

Reflexionar 

sobre la 

presencia de 

amenazas e 

intimidación en 

el aula. 

 

 

Inculcar la 

práctica de 

valores para 

disminuir la 

presencia de 

amenazas e 

intimidación en 

el aula 

 
 
 
 
 
- Reglas de 

convivencia 
 
 
- Definición 

del valor del 
respeto y la 
solidaridad 

 
 
- Importancia 

del respeto 
y 
solidaridad 
para 
disminuir 
conductas 
agresivas: 
Amenazas 
e 
Intimidación
. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Analizar el 

contenido del corto  

 

Discutir el contenido 

del corto 

 

Debatir el contenido 

del corto 

 

Identificar valores 

positivos. 

 

 

 

Muestra 

disposición a 

practicar el 

respeto y la 

solidaridad para 

una buena 

convivencia en el 

aula. 

Disminuyen las 

amenazas entre 

compañeros. 

 

 

Exposición 

 

Visualización del 

corto 

 

Discusión 

(debate) del 

problema 

identificado en el 

corto. 

 

Debate sobre 

solución 

mediante los 

valores 

aprendidos en el 

día. 

 

Organizador 

visual. 

 

 

Reporte de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortometraje 

 

Pizarra acrílica. 

 

Equipo 

multimedia 

 

Material de 

escritorio. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Día 1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Día 2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Día 3 
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4.2. Programación de la Unidad Didáctica Nº 2: CUIDANDO MI ESPACIO DE TRABAJO 

 

 

Unidad 

Didáctica 2 
CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO Y 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS  DE LA UNIDAD POR COMPETENCIAS 
 

 

 

ESTRATEGIA 

METODOLOGIC

A 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

O INSUMOS 

DURACIO

N HORAS 

 

 

 

SEMANA 

 

 

DIA/ 

SECCIÓN 
CAPACIDADES 

TERMINALES 
CONCEPTUAL 

 

PROCEDIMIENTAL 

 

ACTITUDINAL 

 

 

 

 

 

 

Promover la 

práctica de la 

responsabilidad 

y la honestidad 

para disminuir el 

daño de la 

infraestructura 

del colegio 

(conductas 

vandálicas). 

 

 

Conocer la 

importancia de 

la 

responsabilidad 

y la honestidad 

 

 

Reflexionar 

sobre el daño a 

la 

infraestructura 

del colegio o 

actos 

vandálicos. 

 

 

Inculcar la 

práctica de 

valores para 

disminuir los 

daños al 

espacio de 

trabajo. 

 
 
 
 
- Identificar la 

importancia 
de un espacio 
de estudio 
adecuado. 

 
- Definir de los 

valores de la 
responsabilidad 
y honestidad. 

 
 
- Importancia 

de la 
responsabilid
ad y 
honestidad 
para 
disminuir 
conductas 
agresivas: 
daño de la 
infraestructur
a escolar. 

 
 
 

 

 

 

 

Analizar el 

contenido del corto  

 

Discutir el contenido 

del corto 

 

Debatir el contenido 

del corto 

 

Identificar valores 

positivos. 

 

 

 

Muestra 

disposición a 

practicar el valor 

de la 

responsabilidad y 

la honestidad. 

Disminuyen los 

daños en la 

infraestructura 

escolar 

 

 

 

Exposición 

 

Visualización del 

corto 

 

Discusión 

(debate) del 

problema 

identificado en el 

corto. 

 

Debate sobre 

solución mediante 

los valores 

aprendidos en el 

día. 

 

Organizador 

visual 

 

Reporte de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortometraje 

 

Pizarra acrílica. 

 

Equipo 

multimedia 

 

Material de 

escritorio. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Día 4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Día 5 

 

 

 

2 

 

 

 

Día 6 
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4.3. Programación de la Unidad Didáctica de la Unidad Nº 3: APRECIANDO ATODOS POR IGUAL 

 

 

Unidad 

Didáctica 3 CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

Y 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS  DE LA UNIDAD POR COMPETENCIAS 
 

 

 

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

O INSUMOS 

DURACION 

HORAS 

 

 

 

SEMANA 

 

 

DIA/ 

SECCIÓN CAPACIDADE

S 

TERMINALES 

CONCEPTUAL 

 

PROCEDIMIENTAL 

 

ACTITUDINAL 

 

 

 

 

 

 

 

Promover la 

práctica del 

compañerismo 

y la solidaridad 

para disminuir 

los insultos y 

burlas entre 

compañeros. 

 

 

 

Conocer la 

importancia del 

compañerismo 

y la solidaridad 

 

 

Reflexionar 

sobre la 

presencia de 

los insultos y 

burlas en el 

aula. 

 

 

Inculcar la 

práctica de 

valores para 

disminuir los 

insultos y 

burlas en el 

aula 

 
 
 
 
- Definir la 

igualdad 
social. 
 
 

- Definir el 
valor del 
compañeris
mo y 
solidaridad. 

 
 

-El 
Compañeri
smo y 
solidaridad 
para 
disminuir 
las  
conductas 
agresivas: 
insultos y 
burlas 

 
 

 

 

 

 

Analiza el contenido 

del corto  

 

Discute el contenido 

del corto 

 

Debate el contenido 

del corto 

 

Identifica valores 

positivos. 

 

 

 

 

Muestra 

disposición a 

practicar el valor 

del compañerismo 

y la solidaridad. 

Disminuyen las 

burlas, insultos y 

sobrenombres 

entre 

compañeros.  

 

 

 

Exposición 

 

Visualización del 

corto 

 

Discusión (debate) 

del problema 

identificado en el 

corto. 

 

Debate sobre 

solución mediante 

los valores 

aprendidos en el 

día. 

 

Organizador visual 

 

 

Reporte de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortometraje 

 

Pizarra acrílica. 

 

Equipo 

multimedia 

 

Material de 

escritorio. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Día 7 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Día 8 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

Día 9 

 

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/

 

 



83 
 

4.4. Programación de la Unidad Didáctica de la Unidad No 4: CONSERVANDO EL AMOR HACIA MIS COMPAÑEROS 

 

 

Unidad 

Didáctica 4 CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

Y 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS  DE LA UNIDAD POR COMPETENCIAS 
 

 

 

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

RECURSOS 

Y 

MATERIALE

S O 

INSUMOS 

DURACION 

HORAS 

 

 

 

SEMANA 

 

 

DIA/ 

SECCIÓN 
CAPACIDADE

S 

TERMINALES 

CONCEPTUAL 

 

PROCEDIMIENTAL 

 
ACTITUDINAL 

 

 

 

 

 

 

 

Promover la 

práctica de los 

valores del 

respeto y el 

amor para 

disminuir las 

peleas y 

agresiones 

físicas entre 

compañeros. 

 

 

Conocer la 

importancia de 

los valores del 

respeto y el 

amor. 

 

Reflexionar 

sobre la 

presencia de 

peleas y 

agresiones 

físicas dentro 

del aula. 

 

Inculcar la 

práctica de 

valores para 

disminuir las 

peleas y 

agresiones 

entre 

compañeros. 

 
 
 
 
- Definición  

de los 
valores del 
amor y el 
respeto 

 
- Importancia 

del dialogo y 
el consenso 
entre 
compañeros. 

 
- El amor y 

respeto para 
disminuir  
conductas 
agresivas: 
peleas, 
agresión 
física entre 
compañeros. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Analiza el contenido 

del corto  

 

Discute el contenido 

del corto 

 

Debate el contenido 

del corto 

 

Identifica valores 

positivos. 

 

 

 

 

Muestra disposición 

a practicar los 

valores del respeto 

y el amor. 

Muestran 

disposición al 

diálogo y resolución 

de conflictos sin 

llegar a la agresión 

física. 

 

 

 

Exposición 

 

Visualización del 

corto 

 

Discusión 

(debate) del 

problema 

identificado en el 

corto. 

 

Debate sobre 

solución 

mediante los 

valores 

aprendidos en el 

día. 

 

Organizador 

visual 

 

Reporte de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortometraje 

 

Pizarra 

acrílica. 

 

Equipo 

multimedia 

 

Material de 

escritorio. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Día 10 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Día 11 

 

 

 

2 

 

 

 

Día 12 
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 Evaluación 
 

- Para medir el logro se tomará una prueba de entrada y salida 
(Cuestionario de Agresión Reactiva y Proactiva).  

- Para evaluar la unidad se utilizará una Escala valorativa.  
 
 

 

3.3.medición de la conducta agresiva a nivel de post test 

 

Tabla  2  

Nivel 

Post-Test 

Reactiva Proactiva Conductas agresivas 

Experimental Control Experimental Control Experimental Control 

f % f % f % f % f % f % 

Alto 0 0 0 0 0 0 4 28 0 0 0 0 

Medio 5 36 5 36 1 7 5 36 2 14 10 71 

Bajo 9 64 9 64 13 93 5 36 12 86 4 29 

Total 14 100 14 100 14 100 14 100 14 100 14 100 

Fuente: Conducta Agresiva y sus dimensiones después de la aplicación del programa educativo 

“Ciclo de Cortometrajes en Valores” en los estudiantes del 5to y 6to grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N° 81746 Almirante Miguel Grau Seminario, Trujillo – 2016. 

 

Figura 2 

 

Figura 2. Nivel en conductas agresivas y sus dimensiones después de la aplicación del 

programa educativo “Ciclo de Cortometrajes en Valores” en los estudiantes del 5to y 6to grado de 
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Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81746 Almirante Miguel Grau Seminario, 

Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: En la figura 2, se aprecia unas conductas agresivas de nivel bajo en un 86% 

del grupo experimental, un nivel medio en un 71% del grupo control, asimismo una 

agresividad proactiva de nivel bajo en el 93% del grupo experimental y en un 36% del grupo 

control, además una agresividad reactiva de nivel bajo en un 64% del grupo experimental y 

en un 64% del grupo control después de la aplicación del programa educativo “Ciclo de 

Cortometrajes en Valores” en los estudiantes del 5to y 6to grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 81746 Almirante Miguel Grau Seminario, Trujillo – 2016. 

 

 

3.4. Comparación de resultados obtenidos por el grupo experimental y grupo de 

control antes y después de aplicar el programa 

 

Tabla 3 

Dimensión 

Prueba 
Prueba t-Student muestras emparejadas 

Pre-Test Post-Test 

X S X S D Sd t gl P 

A. Reactiva 22,4 1,8 16,8 2,4 -5,6 2,6 -8,04 13 ,000** 

A. Proactiva 15,6 2,1 13,4 1,3 -2,2 1,8 -4,59 13 ,001** 

Agresión Total 38,0 3,5 30,2 2,3 -7,8 3,3 -8,80 13 ,000** 

Nota: X: Media; S: Desviación estándar; D: Diferencia pareada; Sd: Desviación estándar de las diferencias 
pareadas; tcal: Estadístico t calculado, gl: Grados de libertad; p: Significancia 
**p<.01  

Fuente: Comparación de las conductas agresivas entre el pre-test y post-test del grupo 
experimental de estudiantes del 5to y 6to grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
N° 81746 Almirante Miguel Grau Seminario, Trujillo – 2016. 

 

En la tabla 3, se realiza una comparación de la situación inicial y la situación posterior a la 

aplicación del programa, responden a la pregunta ¿Cuál es el efecto de la aplicación del 

programa educativo “Ciclo de Cortometrajes en Valores” sobre las conductas agresivas? 

Encontrándose una diferencia altamente significativa (p<,01) con una media menor en el 

post-test respecto del pre-test de las conductas agresivas y sus dimensiones en los estudiantes 

del 5to y 6to grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81746 Almirante 

Miguel Grau Seminario, Trujillo – 2016. 
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Tabla 4 

Dimensión 

Prueba 
Prueba t-Student muestras emparejadas 

Pre-Test Post-Test 

X S X S D Sd t gl P 

A. Reactiva 16,6 1,8 17,0 1,7 0,4 0,6 2,11 13 ,055 

A. Proactiva 15,7 2,3 16,5 2,4 0,8 0,9 3,29 13 ,006** 

Agresión Total 32,4 2,3 33,5 2,6 1,1 0,9 4,50 13 ,001** 

Nota: X: Media; S: Desviación estándar; D: Diferencia pareada; Sd: Desviación estándar de las diferencias 
pareadas; tcal: Estadístico t calculado, gl: Grados de libertad; p: Significancia 
**p<.01  

Fuente: Comparación de las conductas agresivas entre el pre-test y post-test del grupo control de 
estudiantes del 5to y 6to grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81746 
Almirante Miguel Grau Seminario, Trujillo – 2016. 

 

Interpretación: En la tabla 4, se realiza una comparación de la situación inicial y la situación 

final después de 2 meses sin la aplicación del programa educativo, los resultados evidencian 

el cambio del grupo control durante la aplicación del experimento. Encontrándose una 

diferencia altamente significativa (p<.01) en las conductas agresivas y en la dimensión de 

agresividad proactiva, con una media superior en el post-test, respecto del pre-test. 

Asimismo, una media estadísticamente igual en la dimensión agresividad reactiva entre el 

pre-test y post-test en el grupo control de los estudiantes del 5to y 6to grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 81746 Almirante Miguel Grau Seminario, Trujillo – 

2016. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Planteamiento de Hipótesis 

Hi: El Programa Educativo: “Ciclo de Cortometrajes en Valores” disminuye 

significativamente las Conductas Agresiva de los estudiantes del 5to y 6to grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81746 Almirante Miguel Grau 

Seminario.  

Ho: El Programa Educativo: “Ciclo de Cortometrajes en Valores” no disminuye 

significativamente las Conductas Agresiva de los estudiantes del 5to y 6to grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 81746 Almirante Miguel Grau 

Seminario.  

Nivel de Significancia: ɑ=,05 

Estadístico de Prueba 

Para determinar el valor tc, se utilizó el estadístico t-Student para muestras pareadas: 

𝑡𝑐 =
�̅�

�̂��̅�

 →  𝑡𝑡 (𝑛−1), 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: �̅� =
∑ 𝑑𝑖

𝑛
1

𝑛
  𝑦 �̂��̅� =

�̂�𝐷

√𝑛
   , 𝑐𝑜𝑛 �̂�𝐷 =  √

∑ (𝑑𝑖 − �̅�)2𝑛
1

𝑛 − 1
 

 
Figura 3. Región de aceptación y Rechazo de la Hipótesis Nula 

En la figura 3, se aprecia la curva de la distribución T-Student con 13 grados de libertad y 

una cola, donde se detalla la región de aceptación que representa el 95% del área bajo la 

0.0
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0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

-
3,53

… -
2,06

-1 0 1 2 …

Ho

RR Ho Distribución t (26 gl, 1cola)ttab(α=,05)tCalculado
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curva y la región de rechazo (RR) que representa el 5% del área ubicado en la cola izquierda 

de la distribución por ser una prueba de hipótesis unilateral (𝜇𝑃𝑂𝑆𝑇−𝑇𝐸𝑆𝑇 < 𝜇𝑃𝑅𝐸−𝑇𝐸𝑆𝑇 .). Esta 

figura muestra la siguiente regla de decisión: “Si tcal < ttab, entonces rechazar Ho y aceptar 

Hi”. Donde el valor ttab es -2.06 y el tcal es -3.53 (Tabla 4). 

Conclusión: El Programa Educativo: “Ciclo de Cortometrajes en Valores” disminuye 

significativamente las Conductas Agresiva de los estudiantes. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados presentados en el apartado anterior, tanto en figuras como en tablas muestran 

que habiendo llevado a cabo la producción de un programa educativo basado en 

cortometrajes en valores con los estudiantes del 5to y 6to grado de primaria de la I.E. 

N°81746 Almirante Miguel Grau Seminario, se obtuvo un mejor resultado en el post-test en 

el grupo experimental, iniciando con un 38.0 del promedio de conductas agresivas y 

finalizando con un 30.2, es decir, representando un -7.8 como una diferencia altamente 

significativa según la prueba T-Student. 

Por lo cual procedemos a realizar la discusión de resultados: 

 

- Los estudiantes involucrados en la realización del programa educativo adquirieron 

nuevas experiencias y conocimientos desde la base audiovisual y el debate para 

disminuir sus conductas agresivas; en relación a ello, Vargas P. (2009) concluye que 

al visionar las películas y al preguntarles a los alumnos que aprendieron de esta, los 

niños siempre supieron dilucidar la temática central a tratar y reconocer los valores o 

acciones que se manejaban en los distintos filmes, entendiendo claramente las 
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enseñanzas que estas impartían mostrándonos que el cine puede ser una buena 

herramienta viéndola desde el punto de vista teórico y práctico, por otra parte, Bonilla 

Orrego (2008), concluye que ante los problemas conductuales que dificultan los 

procesos de enseñanza aprendizaje y el clima de convivencia en la escuela, es factible 

utilizar un recurso creativo, siendo el cine una herramienta de mejora valorativa 

considerable. 

- La realización del programa educativo planteado sirvió para contrastar los resultados 

aplicados en el pre-test, siendo de gran importancia para la disminución de las 

conductas agresivas en el grupo experimental, esto es congruente con la afirmación 

de Cerisola (2002), quien afirma que todo programa educativo implementado en la 

enseñanza escolar es indispensable para el desarrollo del accionar maestro-alumno, 

siempre y cuando se respeten ciertos parámetros contextuales y tengan un valor 

positivo y provechoso para con el alumno. 

- Los resultados obtenidos en el pre y post test demuestran que el programa educativo 

Ciclo de cortometrajes en valores disminuyó significativamente las conductas 

agresivas de los alumnos del 5to y 6to grado de educación primaria, lo cual coincide 

con los resultados del Mg.Bonilla (2008), en su investigación: La educación en 

valores a través de cine: Un método para estudiantes de secundaria, donde concluye 

que los alumnos participantes de las actividades académicas, mejoraron sus conductas 

sobre todo las agresivas y relacionales en un 20%, así también mejoraron en sus 

resultados académicos y adquirieron un compromiso social. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

- El programa educativo: Ciclo de cortometrajes en valores disminuyó significativamente 

las conductas agresivas de los estudiantes del 5to y 6to grado de primaria de la IE. 

N°81746 Almirante Miguel Grau Seminario, en el año 2016. 

- Antes de la aplicación del programa educativo Ciclo de cortometrajes en valores, el 

grupo experimental presentó un promedio de 38.0, mientras que el grupo control obtuvo 

un promedio de 32.4 respecto a las conductas agresivas.  

- El Programa Educativo: “Ciclo de Cortometrajes de Valores” resultó viable para ser 

aplicado al grupo experimental, pues su predisposición a las conductas agresivas 

disminuyó. 

- Los resultados obtenidos después de la aplicación del programa educativo: Ciclo de 

cortometrajes en valores, en el grupo experimental fue de 30.2, y el del grupo control 

33.5 respecto a las conductas agresivas. 

- Antes de la aplicación del programa educativo: Ciclo de cortometrajes en valores, el 

grupo experimental obtuvo un promedio de 38.0 de las conductas agresivas, y posterior 

a la aplicación del programa educativo obtuvo un promedio de 30.2, disminuyendo 

significativamente sus conductas agresivas en -7.8 de promedio final. Por otro lado, los 

resultados en el grupo control en el pre-test (No aplicado el programa educativo) tuvo 

un promedio de 32.4 de las conductas agresivas, y en el post-test obtuvo un promedio de 

33.5, aumentando sus conductas agresivas en +1.1 de su promedio final. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

- Los resultados de la investigación planteada no pretenden ser generalizables ya que 

se ajustan a una población determinada pero puede ser de interés para estudios 

posteriores en el campo de la edu - comunicación. 

- Promover el uso de herramientas propias de la Comunicación Social y audiovisual 

como estrategia de enseñanza curricular dentro de los Centros Educativos, 

implementando espacios de debate, creación de periódicos escolares, cineclubs, 

proyectos audiovisuales, entre otros. 

- A las direcciones de Escuela en la especialidad de Ciencias de la comunicación y 

disciplinas afines recomendamos que las líneas de investigación incluyan 

investigaciones orientadas al estudio de la edu-comunicación, priorizando otros 

enfoques más allá de la inclinación mediática predominante. 

- A los estudiantes de Comunicación Social, realizar más investigaciones 

especializadas y que innoven en la utilización de herramientas poco abordadas como 

el cine y afines. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE CONDUCTAS 

AGRESIVAS 

Tabla 5 

Índice de confiabilidad del Cuestionario de Conductas agresivas en alumnos del 5to y 6to 

grado de educación primaria. 

 

Instrumento Alfa de Cronbach N de ítems 

Conductas agresivas 0,87 23 

 

Tabla 6 

Índices de validez de constructo del Cuestionario de Conductas agresivas en alumnos del 

5to y 6to grado de educación primaria. 

 

ítems Correlación ítem-total 

1 0,57 

2 0,65 

3 0,62 

4 0,58 

5 0,57 

6 0,23 

7 0,51 

8 0,51 

9 0,32 

10 0,60 

11 0,73 

12 0,51 

13 0,47 

14 0,40 

15 0,41 

16 0,61 

17 0,50 

18 0,47 

19 0,67 

20 0,51 

21 0,61 

22 0,57 

23 0,45 
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Tabla 7 

Prueba de Normalidad de Shapiro Wilk de las Conductas agresivas y sus dimensiones 

 

Dimensiones 

Grupo 

Experimental Control 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

A. Reactiva ,218 14 ,071 ,149 20 ,200 

A. Proactiva ,147 14 ,200 ,189 20 ,059 

Conductas agresivas ,119 14 ,200 ,140 20 ,200 

 

Los resultados de la tabla 6, muestran una distribución simétrica en las conductas agresivas y sus 

dimensiones en el grupo experimental y control. 
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ANEXO 02: CONSTANCIA DE VALIDACIÓN ESCALA VALORATIVA 

 

Yo, Ms. Teresa Rodríguez Rodríguez, en mi calidad de maestro en Educación, y Maestría en 

Educación Primaria, con título profesional de Docente en educación; hago constar que he 

revisado, con fines de validación los instrumentos (Escala valorativa de conductas agresivas 

y Cuestionario de agresión reactiva y proactiva) de los estudiantes Br. André Jeremy Casana 

Rodríguez y de la Br. Matilde Maritha Ceterny Ramírez Palacios, correspondiente a la 

investigación titulada: “Programa educativo: Ciclo de cortometrajes en valores para 

disminuir conductas agresivas en alumnos del 5to y 6to grado de primaria de la institución 

educativa n° 81746 Almirante Miguel Grau Seminario, Trujillo – 2016”. 

Luego de haber realizado la revisión pertinente, puedo formular las siguientes apreciaciones: 

 

INSTRUMENTOS DEFICIENTE REGULAR BUENO EXCELENTE 

ESCALA 

VALORATIVA DE 

CONDUCTAS 

AGRESIVAS 

    

CUESTIONARIO 

DE AGRESIÓN 

REACTIVA Y 

PROACTIVA 

    

 

 

 

 

 

Ms. Teresa Rodríguez Rodríguez 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  

 

INSTRUMENTOS INDICADORES DEFICIENTE  ACEPTABLE  BUENO EXCELENTE 

 

 
 

 

 

ESCALA 

VALORATIVA 

DE CONDUCTAS 

AGRESIVAS 

 

Mapeo y análisis de los actores involucrados 

    

Identificación de los actores que se han 

priorizado 

    

Seguimiento del avance valorativo de los 

actores involucrados por Unidad 

    

 

 
 

CUESTIONARIO 

DE AGRESIÓN 

REACTIVA Y 

PROACTIVA 

Identifica las conductas agresivas existentes en 

su aula de clase 

    

Identifica el papel del agresor y agredido     

Reconoce la problemática presente en su 

contexto social 

    

Reflexiona sobre la presencia de amenazas e 

intimidación en el aula  

    

 

 

Ms. Teresa Rodríguez Rodríguez 
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ANEXO 03: MAPA DE LA JURISDICCIÓN POLICIAL EL ALAMBRE 
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ANEXO 04: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A LA COMISARÍA DE LA JURISDICCIÓN EL 

ALAMBRE PARA BRINDAR INFORMACIÓN DE INCIDENCIAS POLICIALES EN EL 

ÚLTIMO AÑO 
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ANEXO 05: REPORTE DE ESTADÍSTICAS DE LA COMISARÍA EL ALAMBRE POR LA 

MODALIDAD DE MAYOR INCIDENCIA POLICIAL EN EL ÚLTIMO AÑO 
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ANEXO 06: DOCUMENTACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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/

 

 



112 
 

ANEXO 07: APLICACIÓN DE LA ESCALA VALORATIVA EN LOS ESTUDIANTES DEL 

5TO Y 6TO GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro

Explica la 

importancia 

del respeto 

para una 

buena 

convivencia

Participa 

activamente 

en el debate 

sobre la 

presencia del 

insulto y la 

amenaza en 

el aula

Participa en 

la elaboración 

del 

organizador 

visual sobre la 

presencia de 

valores.

Muestra 

disposición 

para practicar 

buenos 

valores en el 

aula.

0-5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 20

1 AGREDA DE LA CRUZ GIOVANNA ANTONELLA 4 3 3 3 13

2 CAFFO DIAZ JOSEPH ALEJANDRO 3 4 4 3 14

3 CASTILLO LAZARO JOSE ANTONIO 3 3 3 3 12

4 CHANDUVI NUÑEZ OSCAR ENRIQUE 4 4 4 4 16

5 CRUZ CRUZ MILCA SARAI 4 4 4 5 17

6 GUEVARA FLORES KEVIN ESTIFP 4 3 3 3 13

7 LEIVA AMAYA STEEN POOL 4 4 4 4 16

8 ABANTO NUÑEZ CLARA ANDREA 3 3 3 3 12

9 BERNABE SIFUENTES LUIS ANTONIO 3 3 3 3 12

10 BRICEÑO CHAVEZ JOFFREY ESTEBAN 4 4 3 3 14

11 BURGOS RODRIGUEZ LUIS MARCOS 4 4 3 3 14

12 CASTILLO CRUZ IVONNE LIZ 3 3 3 3 12

13 CASTILLO ORUE PILAR ANDREA 3 3 3 3 12

14 GOMEZ PACHECO ISMAR ESAU 4 4 4 4 16

BUENAS PRACTICAS DE CONVIENCIA EN EL AULA

APELLIDO S Y NO MBRES

P        

U        

N         

T         

A         

J         

E

ESCALA VALORATIVA

UNIDAD 18  -  20 Muy bueno

1 15  -  17 Bueno

09  -  11 Malo

DEL 09/09/16 AL 16/09/16

12  -  14 Regular

I N D I C A D O  R E S
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Nro

Explica la  

impo rtancia 

de la  

respo nsabilida

d y la  

ho nest idad 

dentro  de la  

pro blemática 

(daño  a la  

infraestructur

a)

P art ic ipa 

act ivamente 

en el debate 

so bre la  lo s 

daño s a la  

infraestructur

a esco lar 

P art ic ipa en la  

elabo ració n 

del 

o rganizado r 

visual so bre la  

presencia de 

valo res.

M uestra 

dispo sició n 

para pract icar 

bueno s 

valo res en el 

aula.

0-5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 20

1 AGREDA DE LA CRUZ GIOVANNA ANTONELLA 4 4 4 3 15

2 CAFFO DIAZ JOSEPH ALEJANDRO 3 3 3 3 12

3 CASTILLO LAZARO JOSE ANTONIO 3 3 3 3 12

4 CHANDUVI NUÑEZ OSCAR ENRIQUE 4 3 3 4 14

5 CRUZ CRUZ MILCA SARAI 4 4 4 5 17

6 GUEVARA FLORES KEVIN ESTIFP 4 3 3 4 14

7 LEIVA AMAYA STEEN POOL 4 4 4 4 16

8 ABANTO NUÑEZ CLARA ANDREA 4 4 4 4 16

9 BERNABE SIFUENTES LUIS ANTONIO 3 3 3 3 12

10 BRICEÑO CHAVEZ JOFFREY ESTEBAN 3 4 4 4 15

11 BURGOS RODRIGUEZ LUIS MARCOS 4 4 4 3 15

12 CASTILLO CRUZ IVONNE LIZ 3 3 3 3 12

13 CASTILLO ORUE PILAR ANDREA 3 3 3 3 12

14 GOMEZ PACHECO ISMAR ESAU 4 4 4 4 16

ESCALA VALORATIVA

P        

U        

N         

T         

A         

J         

E

UNIDAD 18  -  20 Muy bueno

2 15  -  17 Bueno

CUIDANDO MI ESPACIO DE TRABAJO
12  -  14 Regular

09  -  11 Malo

DEL 20/09/16 AL 27/09/16

APELLIDOS Y NOMBRES

I N D I C A D O R E S
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Nro

Explica la  

impo rtancia 

del 

co mpañerism

o  y so lidaridad 

dentro  de la  

pro blemática.

P art ic ipa 

act ivamente 

en el debate 

so bre la  

presencia de 

insulto s y 

burlas entre 

co mpañero s.

P art ic ipa en la  

elabo ració n 

del 

o rganizado r 

visual so bre la  

presencia de 

valo res

M uestra 

dispo sició n 

para pract icar 

bueno s 

valo res en el 

aula.

0-5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 20

1 AGREDA DE LA CRUZ GIOVANNA ANTONELLA 4 4 4 3 15

2 CAFFO DIAZ JOSEPH ALEJANDRO 4 4 4 3 15

3 CASTILLO LAZARO JOSE ANTONIO 3 3 3 3 12

4 CHANDUVI NUÑEZ OSCAR ENRIQUE 5 5 5 5 20

5 CRUZ CRUZ MILCA SARAI 5 4 4 5 18

6 GUEVARA FLORES KEVIN ESTIFP 4 4 4 3 15

7 LEIVA AMAYA STEEN POOL 4 4 4 4 16

8 ABANTO NUÑEZ CLARA ANDREA 4 4 4 3 15

9 BERNABE SIFUENTES LUIS ANTONIO 4 4 4 4 16

10 BRICEÑO CHAVEZ JOFFREY ESTEBAN 4 4 4 3 15

11 BURGOS RODRIGUEZ LUIS MARCOS 3 3 3 3 12

12 CASTILLO CRUZ IVONNE LIZ 4 4 4 3 15

13 CASTILLO ORUE PILAR ANDREA 4 4 4 4 16

14 GOMEZ PACHECO ISMAR ESAU 5 5 5 4 19

DEL 29/09/16 AL 07/10/16

APELLIDOS Y NOMBRES

I N D I C A D O R E S

UNIDAD 18  -  20 Muy bueno

3 15  -  17 Bueno

APRECIANDO A TODOS POR IGUAL
12  -  14 Regular

09  -  11 Malo

ESCALA VALORATIVA

P        

U        

N         

T         

A         

J         

E
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Explica la  

impo rtancia 

del 

co mpañerism

o  y so lidaridad 

dentro  de la  

pro blemática 

( insulto s y 

burlas)

P art ic ipa 

act ivamente 

en el debate 

so bre la  

presencia de 

insulto s y 

burlas entre 

co mpañero s.

P art ic ipa en la  

elabo ració n 

del 

o rganizado r 

visual so bre la  

presencia de 

valo res.

M uestra 

dispo sició n 

para pract icar 

bueno s 

valo res en el 

aula.

0-5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 20

1 AGREDA DE LA CRUZ GIOVANNA ANTONELLA 4 4 4 4 16

2 CAFFO DIAZ JOSEPH ALEJANDRO 4 4 4 3 15

3 CASTILLO LAZARO JOSE ANTONIO 3 3 3 3 12

4 CHANDUVI NUÑEZ OSCAR ENRIQUE 4 5 5 4 18

5 CRUZ CRUZ MILCA SARAI 5 5 5 5 20

6 GUEVARA FLORES KEVIN ESTIFP 4 4 4 4 16

7 LEIVA AMAYA STEEN POOL 4 4 4 4 16

8 ABANTO NUÑEZ CLARA ANDREA 4 4 4 3 15

9 BERNABE SIFUENTES LUIS ANTONIO 4 4 4 3 15

10 BRICEÑO CHAVEZ JOFFREY ESTEBAN 4 4 4 4 16

11 BURGOS RODRIGUEZ LUIS MARCOS 4 4 4 4 16

12 CASTILLO CRUZ IVONNE LIZ 5 4 4 4 17

13 CASTILLO ORUE PILAR ANDREA 4 4 4 4 16

14 GOMEZ PACHECO ISMAR ESAU 5 5 5 4 19

ESCALA VALORATIVA

P        

U        

N         

T         

A         

J         

E

UNIDAD 18  -  20 Muy bueno

4 15  -  17 Bueno

CONSERVANDO EL AMOR HACIA MIS COMPAÑEROS
12  -  14 Regular

09  -  11 Malo

DEL 11/10/16 AL 18/10/16

APELLIDOS Y NOMBRES

 

Nro
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ANEXO 08: CUESTIONARIO DE LA AGRESIÓN REACTIVA Y PROACTIVA 

 

 

 

 

ANEXO 09: DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO CICLO DE CORTOMETRAJES 

EN VALORES 
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ANEXO 10: CORTOMETRAJES DESARROLLADO POR SESIONES 

 

 

UNIDAD 1:  

APOSTANDO POR BUENAS PRÁCTICAS DE CONVIVENCIA EN EL 

AULA 

 

CONDUCTAS AGRESIVAS: AMENAZA E INTIMIDACIÓN EN EL AULA 

 

 

Valor: respeto 

Cortometraje: EL SÁNDWICH DE MARIANA 

Trama: Mariana es una niña que siempre quita el sandwich a sus amigas del colegio, sin 

embargo, esta niña abusiva en casa tiene problemas similares y hasta peores. Una cadena de 

abusos que genera tristeza, alegría y enojo que se resolverán gracias al respeto mutuo entre 

compañeras. 

País:  México            Director: Carlos Cuarón 

Año:    2014              Duración: 10:27 min. 

 

Valor: respeto                          

Cortometraje: SILENCIOS 

Trama: Un proyecto escolar con la iniciativa de frenar el acoso en las aulas. Su directora, alexia 

zonca, plasma los sentimientos de soledad y rechazo que se generan en la víctima y la 

importancia de detectar y erradicar este problema a tiempo. 

País: España                         Director: Alexia Zonca 

Año: 2013                            Duración: 05:40 min. 

 

Valor: solidaridad 

Cortometraje: UN CONTE (animada) 

Trama: Un conte es un cortometraje (también de animación) que relata el drama social de la 

violencia en el ámbito doméstico y escolar a través de una caballero enmascarado que sale al 

rescate de una mujer joven, un personaje que vive aislado y que no comparte su vida con nadie. 

País: Francia                            Director: Guillaume Arantes 

Año: 2013                                Duración: 02:25 min. 
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UNIDAD 2:  

CUIDANDO MI ESPACIO DE TRABAJO 

 

CONDUCTAS AGRESIVAS: DAÑO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

 

Valor: Honestidad 

Cortometraje: MAL PERDEDOR (animada) 

Trama: Mariano es el niño rudo de la escuela, siempre le quita las cosas a sus compañeros, 

malogra las paredes y las carpetas. Por estas razones es expulsado de la escuela. En la calle es 

donde empieza a sentir un vacío y una falta inmensa de amistad.  

País: Argentina                        Director: Alexei Campodónico 

Año: 2005                                Duración: 05:40 min. 

 

 

Valor: Responsabilidad 

Cortometraje: PINTURA FRESCA 

Trama: Un pintor se encuentra en una plaza dibujando el paisaje, el cual tiene que entregarlo a 

un cliente. El tiempo no es favorable hasta el punto de empezar a llover. Su sentido de la 

responsabilidad hará que busque los medios necesarios para cumplir con su palabra y presentar 

a tiempo su trabajo. 

País: El Salvador                       Director: Ernesto Matamoros 

Año: 2012                                  Duración: 08:30 min 

 

 

Valor: Honestidad 

Cortometraje: EL VENDEDOR DE HUMO (animada) 

Trama: un mago llega a los pueblos a ofrecer espectáculos de magia, sin embargo, la gente 

destruye todo lo que crea por el sonido molesto que provoca. Un giro del destino hará que la 

gente lo acepte y aprecie su arte, sin embargo, las cosas no son como parecen. 

País: España                              Director: Jaime Maestro 

Año: 2013                                  Duración: 06:26 min 
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UNIDAD 3:  

APRECIANDO A TODOS POR IGUAL 

 

CONDUCTAS AGRESIVAS: INSULTOS Y BURLAS EN EL SALÓN 

 

 

Valor: Compañerismo 

CORTOMETRAJE: LOS PÁJAROS (ANIMADA) 

Trama: Un grupo de pequeños pájaros se burlan de un ave grande por su aspecto, no la dejan 

entrar en su círculo y siempre la excluyen. El destino nos da siempre una grata lección. 

País: EE.UU.                              Director: Ralph Eggleston 

Año: 2000                                  Duración: 03:00 min 

 

 

Valor: Solidaridad 

CORTOMETRAJE: EL ABRIGO DE LORENZO 

Trama: Relata la vida de lorenzo, un niño de corta edad y diferente a los demás a quien los 

demás siempre se burlan por su abrigo rojo y su apariencia, sin embargo, un día descubre que 

las personas buenas también existen. El cazo de color rojo que siempre le acompaña representa 

las dificultades y los obstáculos a vencer. 

País: Italia                              Director: Antoine Leonetti  

Año: 2015                              Duración: 05:48 min 

 

 

Valor: Compañerismo 

CORTOMETRAJE: SHHH! SILENCE HELPS HOMOPHOBIA 

Trama: un grupo de estudiantes se burlan de su compañero tildándolo de gay, haciéndole la 

vida imposible en el aula. Un giro temporal hará que esos odios se conviertan en aceptación y 

respeto a las opiniones de los demás 

País: Escocia                          Director: Lucy Ball  

Año: 2014                              Duración: 07:03 min 
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UNIDAD 4:  

CONSERVANDO EL AMOR HACIA MIS COMPAÑEROS 

 

CONDUCTAS AGRESIVAS: PELEAS Y AGRESIONES FÍSICAS 

 

 

Valor: Respeto 

CORTOMETRAJE: BIG BUCK BUNNY (ANIMADA) 

Trama: Tres mapaches molestan a un conejo siempre, estos son abusivos y les gusta abusar de 

todos, sin embargo, el conejo les da una lección para sus vidas. El corto genera desagrado hacia 

los mapaches y cierto miedo por lo que le hacen a las mariposas, las cuales las matan. 

País: Alemania                     Director: Sasha Goedegebure 

Año: 2008                            Duración: 09:56 min 

 

 

Motivo: Respeto 

CORTOMETRAJE: EL PUENTE (ANIMADA) 

Trama: Dos animales intentan pasar por un puente angosto, pero no saben el significado de 

esperar su turno golpeando a los más indefensos que también intentan pasar. El corto nos 

enseña a tener respeto por el turno de cada uno y a ser pacientes. 

País: EE.UU.                        Director: Ting Chian Tey 

Año: 2011                            Duración: 03:00 min. 

 

 

Motivo: Amor 

CORTOMETRAJE: MALTRATO SUTIL 

Trama: una mujer sufrió toda su vida con los maltratos físicos y mentales creando el ella un 

sentimiento de inferioridad, sin embargo un giro del destino hará que su horizonte cambie. 

País: España                          Director: Isabel Suárez  

Año: 2011                              Duración: 05:08 min. 
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ANEXO 11: MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

Rayado de carpetas realizadas por los estudiantes de 5to y 6to grado 

Dinámica de motivación antes de  

Iniciar la sesión 

Resolución del pre-test de conductas agresivas 
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Visualización de los cortometrajes seleccionados por sesión 

Desarrollo del programa Educativo con una charla acerca de las normas de convivencia 
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Mesas de trabajo desarrollando actividades didácticas 

Participación de los alumnos durante el desarrollo del programa educativo 
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